
“Es muy importante tener una coordinación 
entre los tres países, ante la posibilidad 
de enfrentar una situación de pandemia”

Dra. Yésica Chaparro
Médica de la SSA que participó en ejercicio de  
Pandemia coordinado por el Comando Norte  

Diputado José Manuel Pérez Vega
Imagen / La Jornada

En el aniversario luctuoso de Luis Buñuel
Ofrecemos links a versiones

 en internet de sus filmes iniciales

Un perro andalúz (1929)
La edad de Oro (1930)

Asaltan oficinas de CIMAC-Noticias; 
balean a locutores de Radio Zaachila

• Los hechos en el transcurso del fin de semana; al llegar ayer hallaron las chapas violadas.
• La agencia, pilar en información alternativa de género; robaron archivos “claves”.

El día de ayer al llegar a laborar normalmente a su oficina ubicada en la calle de Balderas,  
colonia Centro, en la ciudad de México, las compañeras de Cimac encontraron las chapas de 
la puerta de entrada violadas. En el interior faltaba equipo de computo, dinero, implementos 
para el trabajo periodístico y, sobre todo sus expedientes informativos, por lo que pareciera 
que se trata de algo más que un simple robo. En breve comunicación telefónica con el Sididh 
las compañeras de Cimac consideraron que el ataque está vinculado a su labor periodística. 

Por otra parte en el municipio de Zaachila, Oaxaca, el domingo 27 de julio, aproximadamente 
a las dos de la madrugada, la casa del locutor Melesio Melchor Ángeles fue  baleada por 
desconocidos. También fue agredido Jorge Aragón del mismo colectivo. Cabe recordar que en 
ese  municipio  hubo  una  polémica  el  pasado  20  de  junio  ante  una  visita  que  haría  el 
gobernador Ulises Ruiz, misma que fue impedida por la comunidad. Radio Zaachila tuvo una 
participación importante en estos hechos. Asímismo, el presidente municipal Noe Pérez se ha 
manifestado reiteradamente en contra de la radio, hostigando a a sus miembros.

Cimac fue fundada hace casi 20 años y en toda su trayectoria no había sufrido un atentado de 
esta magnitud. Su trabajo periodístico aborda información general con perspectiva de género, 
tema en el cual es pionera, lo cual les ha abierto diversos espacios en muchos medios de 
comunicación. En 2007 le fue conferido el Premio Nacional de Periodismo por los materiales de 
Soledad Jarquín sobre el caso Castaños en Coahuila. También fue muy relevante la cobertura 
que para Cimac ha realizado Laura Castro sobre el caso Ernestina Ascencio, así como otros 
posibles feminicidios en la Sierra de Zongolica, en Veracruz. En su denuncia pública Cimac ha 
señalado  la  desaparición  de  expedientes  relacionados  con  este  tema,  así  como  con  las 
amenazas  contra  Lucha  Castro.  Radio  Zaachila  es  una  radio  comunitaria  perteneciente  a 
AMARC. Desde   este espacio informativo nuestra más amplia condena a estos hechos y toda 
nuestra solidaridad para las periodistas de Cimac y los miembvos de Radi Zaachila.

Aprueban designación 
de Pillay a la OACNUDH 

• La decisión por consenso de la 
Asamblea General de la ONU

Pionera en más de un sentido (fue la primera 
mujer  de  color  en  abrir  una  oficina  de 
abogados en su provincia y la primera juez del 
Tribunal Supremo de Sudáfrica), Navanethem 
Pillay  fue  ayer  aceptada por  la  Asamblea 
General  de  la  ONU  como  nueva  Alta 
Comisionada para DH. Para ello  postergó su 
jubilación, que había planeado para 2009.   

Policías municipales 
emboscan a legislador
• El diputado –opositor a las políticas de 
Mario Marín– fue brutalmente golpeado

José  Manuel  Pérez  Vega,  es  diputado  local 
independiente.  Estuvo en  Tlacotepec  para 
conocer  denuncias  contra  el  presidente 
municipal  Esteban  Gorgonio.  Al  llegar  al 
municipio  fue  interceptado  junto  con  sus 
acompañantes por policías municipales que los 
golpearon y arrojaron a un barranco del que 
apenas por la noche pudieron salir.  

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  roja porque la  coincidencia  entre  los  ataques  a  la 
libertad de expresión que significa el asalto a las oficinas de Cimac Noticias, así como 
el  atentado  contra  locutores  de  Radio  Zaachila,  pone  de  relieve  nuevamente  la 

vulnerabilidad de los comunicadores cuando no se pliegan a los intereses del poder y ejercen sin cortapisas su trabajo en la mejor 
tradición periodística. Por otra parte el atentado que sufrió el diputado local de puebla José Manuel Pérez Vega nos hace ver que los 
riesgos abarcan un amplio espectro que va desde periodistas, defensores de DH, ciudadanos comunes en inclusive autoridades.  

Movilización social
● Niegan   amparo a Lucía Morett, 

Milenio señala que la PGR podría 
expedir orden de aprehensión. 

● Maestros y miembros de la 
APPO marchan en Oaxaca
por libertad a presos.

● Terminan   excavaciones 
en Atoyac por caso Radilla;
no hallan fosas clandestinas.

Seguridad pública
● Inicia   la 4ª fase del Operativo 

Michoacán; reservan el número
de efectivos involucrados. 

Desarrollo
● Cochoapa el Grande, 

Guerrero, nuevo municipio 
más pobre del País: PNUD.

Migración
● Acusan   a tres adolescentes

de matar a golpes a mexicano 
en Pensilvania.
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Cimac Noticias
Balean casa de trabajadores de
Radio Comunitaria de Zaachila

Centro de Medios Libres
Petición de esclarecimiento por la muerte
del compañero Miguel Ángel Gutiérrez Ávila  

Rebelión
Hacia un New Deal ecológico

Frida Guerrera
Nuevo atentado en contra de la libertad 
de expresión en Oaxaca.

Desde Abajo / Hidalgo
Más de 15 mil hidalguenses
rechazan reforma petrolera federal

Centro Independiente de Noticias
La Insolencia del     poder  

Revolucionemos Oaxaca 
Atentado en contra de un
locutor de "Zaachila radio"

Zapateando
Denuncian posible operativo
policíaco en comunidad chiapaneca

El Universal
Negocian México y EU crudo del Golfo

La Jornada
Votaron más de un millón y medio en la consulta  

Reforma
Autorizan autopista Lerma-Tres Marías

Proceso
Exige diputada castigar feminicidios

en sierra de Zongolica

Milenio
Balean a dos integrantes de Radio Zaachila, Oaxaca  

Crónica 
Acepta alcalde de Toluca

la instalación de retenes militares

Zeta de Tijuana
El disparo de la discordia

Cuarto poder de Chiapas
Firman indígenas pacto de no agresión

Cambio de Michoacán
Recrudecerá el gobierno federal la presencia 

de la fuerza pública en Michoacán  

El 29 de julio es el 211º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   155 días   para finalizar el año.  

1836 – Se inaugura el Arco del triunfo en Paris, Francia.
1957  - Es establecido el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica.
1966 – La Noche de los Bastones Largos. 

En Argentina el recién instaurado régimen militar realiza 
un violento desalojo de la Universidad de Buenos Aires. 

 Nacen
1883: Porfirio Barba Jacob, escritor colombiano.

1929: Jean Baudrilard, Sociólogo francés.

Mueren
1890: Vincent Van Gogh, pintor holandés.

1983: Luis Buñuel, director de cine español.

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://zapateando.wordpress.com/2008/07/28/denuncian-posible-operativo-policiaco/
http://zapateando.wordpress.com/2008/07/28/denuncian-posible-operativo-policiaco/
http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/07/nuevo-atentado-en-contra-de-la-libertad.html
http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/07/nuevo-atentado-en-contra-de-la-libertad.html
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=42295
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6191&Itemid=1
http://www.democracynow.org/es/2008/7/28/titulares#5
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646424&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646513&sec=19
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=83496&PHPSESSID=743a0e68755d2abcca5fa7a2710c45c8
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=83496&PHPSESSID=743a0e68755d2abcca5fa7a2710c45c8
http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?MzY5MDU%3D
http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=375600
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=375600
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646520&sec=19
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60979&nsec=Estados
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60979&nsec=Estados
http://www.reforma.com/nacional/articulo/454/906022
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31387.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70847
http://cinoticias.com/2008/07/29/la-insolencia-del-poder/
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1313
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1313
http://cml.vientos.info/node/14869
http://cml.vientos.info/node/14869
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/666/1/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/666/1/
http://www.cimacnoticias.com/site/08072809-Balean-casa-de-trab.34119.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08072809-Balean-casa-de-trab.34119.0.html
mailto:analisis@centroprodh.org.mx


1) Michoacán: pactan reforzar operativo policiaco-militar  
Fragmento: Ayer comenzó la cuarta etapa de la Operación Conjunta Michoacán, informó el gobernador Leonel 
Godoy Rangel, quien especificó que esta acción se da luego de que la semana pasada signó un acuerdo con el 
gabinete de seguridad nacional, que encabeza el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Autor: Francisco García Davisch / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646424&sec=28 
Notas relacionadas:
Arraigan a 3 sicarios de   La Familia  
Desmantela el Ejército red de comunicación de   El Chapo  
Sicarios ejecutan a 4 policías en Durango

Atacan a familia con fusiles de alto poder
Atentado contra una familia en la Miguel Hidalgo deja un muerto 
y dos lesionadas

2) Sobrevive diputado del PT a la agresión de policías de Puebla  
Fragmento: José Manuel Pérez Vega, diputado local del Partido del Trabajo, fue encontrado con lesiones la 
madrugada de este lunes después de haber sido golpeado, torturado y arrojado a un barranco por policías de 
Tlacotepec  de  Porfirio  Díaz  –municipio  ubicado  en  la  Sierra  Negra  de  la  entidad–,  quienes  además  le 
dispararon.
Autor: Martín Hernández Alcántara / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=estados&article=033n1est 
Notas relacionadas:
Agreden a diputado del PT en Puebla; acusa a uniformados     
Policías dan ‘paliza’ a legislador

Fiscal especial indagará agresión y secuestro de diputado del 
PT en Puebla

3) Marchan en Oaxaca contra la “paz ficticia” y para que se libere a presos  
Fragmento: Profesores adscritos a la  sección 22 del  Sindicato  Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y miembros de organizaciones afiliadas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) 
marcharon por esta capital, con ocasión del segundo Lunes del Cerro de la Guelaguetza, organizado por el 
gobierno estatal.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Marcha pequeño grupo de la APPO en la octava de la 
Guelaguetza

Atentado en contra de un locutor de "Zaachila radio"

4) Lista, policía especial para Nueva Atzacoalco  
Fragmento: Esta semana comenzará a operar el grupo especial de seguridad de la Policía Bancaria e Industrial 
(PBI), capacitado por asociaciones civiles en derechos humanos, normatividad y el trato con jóvenes en seis 
colonias de la delegación Gustavo A. Madero, entre ellas la Nueva Atzacoalco. 
Autor: Mónica Archundia / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91208.html 
Notas relacionadas:
Mando de Zayas, sólo verbal: SSP Aumentan reos federales en DF

5) ONU nombra a sudafricana como ACDH  
Fragmento: Una juez sudafricana que rompió las barreras de género y enfrentó la discriminación durante el 
apartheid  asumirá  como  nueva  alta  comisionada  para  los  derechos  humanos  de  la  ONU,  luego  de  ser 
confirmada el lunes por la Asamblea General. 
Autor: El Universal / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58547.html 
Notas relacionadas:
ONU regaña a Francia por su sistema judicial
Sudafricana, comisaria para derechos humanos

En el primer semestre, 151% más peticiones de información a la 
CDHDF
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6) Veracruz: Piden ONG reconocimiento pleno de los derechos indígenas  
Fragmento: Organizaciones civiles del norte, centro y sur de Veracruz pidieron hoy al Congreso del estado que 
legisle  para  que  se  reconozcan  plenamente  los  derechos  indígenas.  Agrupadas  en  la  Alianza  Indígena, 
Campesina  y  Popular  de  Veracruz  (Alicapver),  un  grupo  de  representantes  se  reunió  este  lunes  con  el 
presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  Política,  el  priista  Héctor  Yunes  Landa,  y  diputados  de  distintas 
fracciones, a quienes les solicitaron que reactiven la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos 
indígenas, la cual ha estado congelada desde 2005.
Autor: Regina Martínez / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60966&nsec=Estados

7) La consulta rebasó el millón y medio de votos; el resultado, “muy bueno”  
Fragmento: El coordinador de la consulta sobre la reforma de Petróleos mexicanos (Pemex), Manuel Camacho 
Solís;  Carlos  Payán,  del  Consejo  Ciudadano,  y  Martha  Dalia  Gastélum,  secretaria  general  del  PRD, 
consideraron ayer “un éxito” la votación obtenida en ese ejercicio ciudadano.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
La consulta, sólo información adicional a la mucha con que se 
cuenta: Kessel
Malestar panista ante la participación ciudadana en la consulta 

petrolera
Presenta PAN-DF videos como pruebas de irregularidades

1) Comunidad de Guerrero, con niveles de desarrollo peores que naciones de África  
Fragmento: Cochoapa el Grande, Guerrero, es el municipio con el índice de desarrollo humano (IDH) más bajo 
de México, por abajo de países de África subsahariana, mientras que la delegación Benito Juárez se encuentra 
por encima del promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)  y  con  niveles  de  vida  similares  a  los  de  Estados  Unidos,  indica  el  índice  de  desarrollo  humano 
municipal en México 2000-2005 presentado ayer.
Autor: Angélica Enciso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Cochoapa el Grande desplaza a Metlatónoc como el municipio 
con menor desarrollo en México; ambos son de Guerrero
Destinarán 3 mmdp a municipios de Chiapas

Dan alimentos a niños de zonas pobres de Coahuila
Dos caras de México

2) En la asignación de plazas magisteriales no habrá corrupción, promete Gordillo  
Fragmento: En la  entrega  de  los  originales  mecánicos  de los  exámenes de  oposición  de  maestros,  bajo 
resguardo de la Secretaría de Gobernación (SG), la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, afirmó: “Nada 
mejor ni nada más útil que la verdad. Transparencia y rendición de cuentas quiere decir que todo aquello que 
hemos hecho –decía mientras miraba a Juan Camilo Mouriño y Josefina Vázquez Mota– no que han hecho, qué 
hemos hecho a valores entendidos en beneficio de la política, por la política electoral, se erradique”.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Sólo hay 8 mil sitios para los casi cien mil aspirantes, según 
cifras de la SEP
UNAM, la mejor de Iberoamérica hasta en la web

Protestas en Guanajuato
Utilizan en Querétaro 8 tráileres como aulas
El concurso de oposición “es perfectible”: Vázquez Mota

3) Urgen a definir reglas para compartir crudo  
Fragmento: Con  el  fin  de  evitar  un  conflicto  bilateral,  México  y  Estados  Unidos  han  intercambiado 
recientemente notas diplomáticas para retomar el acercamiento y las pláticas con miras a la negociación sobre 
la forma de cómo explotar los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos en el polígono occidental del Golfo 
de México. 
Autor: Natalia Gómez Quintero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161291.html 
Notas relacionadas:
PRI y PAN en el Senado llaman al PRD a presentar su proyecto 
de reforma energética
Lejano, el pacto petrolero, dice González Garza

Lanza Marina operación para combatir la ‘ordeña’ a Pemex
Pagó Pemex en impuestos más de $433 mil 428 millones en 6 
meses
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4) Sin pistas de dos niñas deportadas por EU  
Fragmento: Sólo faltaban ellas, Zelena e Itzel Aguilar Hernández, para que toda la familia estuviera completa 
en Estados Unidos. Hoy, ambas, originarias de Oaxaca, se encuentran extraviadas desde el 18 de julio, cuando 
Estados Unidos las deportó por la puerta México hacia Tijuana. Aparentemente nadie se enteró de que eran 
menores de edad, por eso la repatriación se realizó a las 4:20 de la madrugada y no en el horario acordado por 
ambos países para los niños. 
Autor: Julieta Martínez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69165.html 

1) El estancamiento agropecuario, por falta de políticas de largo plazo y subejercicios  
Fragmento: El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jaime Yesaki Cavazos, denunció que el 
estancamiento  del  sector  agropecuario  se debe a la  falta  de inversión del  gobierno en infraestructura,  los 
subejercicios del presupuesto y la carencia de una política de largo plazo.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Advierte México riesgos agrícolas
Prevén alzas en la gasolina y leche
Bloquean la carretera y retienen al alcalde campesinos de 

Mochitlán; exigen fertilizante 
Campesinos de Guerrero retienen a edil

2) Ejidatarios manejarán santuario de tortugas en Santiago Ixcuintla  
Fragmento: Ejidatarios, pescadores y prestadores de servicios del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
crearon la asociación civil Ecoturismo Los Corchos, que protegerá los nidos de caguama del campamento de 
Playa de Corchos, que, dijeron, ha sido saqueado y abandonado.
Autor: Jesús Narváez y Ernesto Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=estados&article=034n2est 

3) Aumentan desfogue de presas en Tabasco  
Fragmento: A dos meses de que empiecen las fuertes e inevitables lluvias de octubre, autoridades estatales y 
federales  acordaron  aprovechar  el  breve  estiaje  —canicular—  de  la  primer  quincena  de  agosto,  para 
incrementar el desfogue de los embalses de las presas del Alto Grijalva.
Autor: Roberto Barboza / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69158.html 
Notas relacionadas:
Bajo el agua, 320 colonias en Ciudad Juárez
Tlaltenango, pueblo devastado
Tamaulipas, en recuperación

Apoyos por 4.6 mdp a afectados en Tlaxcala
Arrestan a secretario con apoyos de Fonden
Deshielo de glaciares: maravilla trágica

1) 25 años de VIH/Sida en México: El primer año fue virulento  
Fragmento: Hace justo  24 años,  cuando se dieron a  conocer  oficialmente los primeros casos de sida en 
México, el virus no sólo demostró que era capaz de hacer añicos el sistema inmunológico de las personas que 
los adquirían. También dislocó la capacidad de respuesta de un aparato de Salud que no estaba preparado para 
atajar una pandemia de esa magnitud e infectó el entendimiento de la sociedad, que optó por discriminar a los 
portadores del VIH y confinarlos.
Autor: Juan Carlos Rodríguez / Género: Crónica
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/especiales_nacional/25_anos_de_vih/sida_en_mexico:_el_primer_ano_fue_viru
lento/299597 
Notas relacionadas:
Atención especial a seropositivos
Pide el PRD producir retrovirales genéricos
Oportunismo, que Gobierno federal encabece marcha contra 
Homofobia
Píldora   del día siguiente   favorece contagio del sida, advierte la   

Ssa
Calderón hace uso político del encuentro, acusa PRD
Todo listo para la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida
Creará el GDF Consejo del Sida, informa Víctor Círigo
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2) Suman 300 mil mujeres   secuestradas   en su hogar  
Fragmento: Unas mil 200 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas y 300 mil se encuentran privadas 
de la libertad en su propio hogar, debido a que el cónyuge tiene poder económico y político o está vinculado con 
el crimen organizado, el narcotráfico o el Poder Judicial.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646428&sec=28 
Notas relacionadas:
Crece violencia contra mujeres en Guanajuato
Olvidan diputados del PAN equidad de género en la Ley 

Electoral en Nuevo León
Exige diputada castigar feminicidios en sierra de Zongolica

3) Mujeres mexicanas: más trabajo, pero peor remunerado  
Fragmento: En México, las mujeres económicamente activas siguen percibiendo salarios más bajos que los 
hombres por realizar igual trabajo y esta brecha de discriminación salarial se incrementa cuando las mujeres 
son pobres, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su estudio Economía 
productiva y reproductiva en México: un llamado a la conciliación. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072805-Mujeres-mexicanas.34115.0.html 
Notas relacionadas:
Sara, vendida en su niñez por aguardiente, recuerda desde su 
vejez

4) Ley de Salud obliga a reconocer y certificar a parteras indígenas  
Fragmento: De aplicarse la modificación al Artículo 64 de la Ley General de Salud, realizada por la Cámara de 
Diputados en marzo pasado, miles de parteras indígenas de 12 entidades del país, que atienden cada año a 
370 mil mujeres en comunidades rurales e indígenas, tendrán reconocimiento, acceso a la educación, atención 
y certificación.
Autor: Gustavo González y Guadalupe Gómez / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072802-Ley-de-Salud-obliga.34112.0.html 
Notas relacionadas:
Proponen en congreso médico declarar ilegal la automedicación Se automedica el 80% de quienes consumen antibióticos

5) El envejecimiento de la población, gran reto político, económico y de salud: Ssa  
Fragmento: El ex secretario de Salud Jesús Kumate advirtió ayer que la condición de las personas de edad 
avanzada  en  el  país  se  agrava  porque  padecen  enfermedades  incurables  y  costosas,  que  requieren 
medicamentos no incluidos en el cuadro básico de los servicios de salud.
Autor: Gustavo González y Guadalupe Gómez / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072802-Ley-de-Salud-obliga.34112.0.html 
Notas relacionadas:
FCH crea el Instituto de Geriatría, que iniciará funciones en 
octubre

Publican decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría
IMSS abre clínica de psicogeriatría para reforzar la prevención

1) Asaltan las oficinas de CIMAC  
Fragmento: El lunes 28 de julio aproximadamente a las 7:30 de la mañana nos dimos cuenta que las chapas 
de la entrada principal de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) estaban violadas. Se levantó la 
denuncia correspondiente en las oficinas del Ministerio Público y más tarde peritos de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pudieron constatar que habían desaparecido la mayor parte del equipo 
de computo, electrónico y de grabación con el que se desarrolla el trabajo de la agencia Cimacnoticias, las 
coordinaciones de las Redes de Periodistas, Centro de Documentación y Prensa.
Autor: Cimac / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072801-ASALTO-A-LAS-OFICIN.34110.0.html 
Notas relacionadas:
Saquean oficinas de la agencia CIMAC Asaltan oficinas de Cimac noticias 
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2) Balean a dos integrantes de Radio Zaachila, Oaxaca  
Fragmento: Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez, colaboradores de Radio Zaachila, ubicada en la 
comunidad de Zaachila, Oaxaca, sufrieron atentados de bala en sus domicilios. En los lugares de los hechos se 
encontraron casquillos de arma calibre 9 milímetros.
Autor: Eugenio Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646520&sec=19 
Notas relacionadas:
Balean casa de trabajadores de Radio Comunitaria de Zaachila

1) Niegan que española colabore con las FARC  
Fragmento: El abogado de María Remedios García Albert, la española acusada de colaborar con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), rechazó que su clienta haya colaborado con la organización 
terrorista colombiana y aclaró que es una mujer que lleva muchos años trabajando como especialista en la 
resolución de conflictos.
Autor: Ana Anabitarte / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58545.html 
Notas relacionadas:
FARC arma submarinos para narco: Colombia
Más españoles estarían ligados a las FARC

Narcos y   paras   imponen su ley en las favelas  

2) Bangladesh: trabajo y equidad en cooperativa textil de mujeres   
Fragmento: Cuando Lily ríe algo parece retumbar en su interior y se expande como un eco contagioso. Es 
inusualmente alta y fuerte, para ser una mujer bengalí. Nació en Gazipur, una ciudad situada a 40 kilómetros de 
Dhaka, donde vive actualmente, junto a su esposo, dos hijas y un hijo, y numerosos familiares que entran y 
salen de la casa sin llamar, en una caótica convivencia en la que cada persona conoce exactamente cuál es su 
lugar y su función. Ella es la protagonista de esta historia que irrumpe desde el Asia milenaria. 
Autor: Gloria López / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072807-Bangladesh-trabajo.34117.0.html 

3) Bolivia  condiciona la  ayuda de EU; debe ser  transparente,  directa  y rápida:  Evo   
Morales
Fragmento: El presidente de Bolivia, Evo Morales, condicionó la ayuda que le ofrece Estados Unidos a través 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a que esta cooperación sea 
transparente, directa, rápida y que el dinero de los ciudadanos estadunidenses no llegue a la oposición, sino 
que financie a la gente que más lo necesita.
Autor: Rosa Rojas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=mundo&article=031n1mun 
Notas relacionadas:
Tres presos de Guantánamo, transferidos a otros países

1) Buñuel: de la conmoción al reconocimiento  
Fragmento: Hoy día, la escena pone la piel de gallina a los espectadores: en primer plano se muestra cómo le 
cortan  el  ojo  a  una  joven  mujer  en  Un perro  andaluz,  primera  película  del  cineasta  español  naturalizado 
mexicano, Luis Buñuel, quien escribió esta historia junto con el pintor surrealista Salvador Dalí.
Autor: Dpa y Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=espectaculos&article=a44n1esp 
Notas relacionadas:
Buñuel, un creador a prueba del tiempo
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la coincidencia entre los ataques a la libertad de expresión que significa el asalto a las oficinas de Cimac Noticias, así como el atentado contra locutores de Radio Zaachila, pone de relieve nuevamente la vulnerabilidad de los comunicadores cuando no se pliegan a los intereses del poder y ejercen sin cortapisas su trabajo en la mejor tradición periodística. Por otra parte el atentado que sufrió el diputado local de puebla José Manuel Pérez Vega nos hace ver que los riesgos abarcan un amplio espectro que va desde periodistas, defensores de DH, ciudadanos comunes en inclusive autoridades.  
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