
“Siento el dolor que mis acciones
causaron, espero que esto traiga 

consigo el cierre emocional que ustedes 
estaban buscando, por favor no odien... 

Okey guardia, estoy listo.”

José Medellín
Últimas palabras, dirigiéndose

a los familiares de las víctimas que él  
asesinó, poco antes de ser ejecutado.

Imagen / Milenio

Miércoles 6 de agosto / 23:00 hrs.
Canal 22/ Película

“El hombre que sabía demasiado” 
de Alfred Hitchcoock, 1956, 120 min.

Una pareja estadounidense que pasa sus vacaciones en  
Marruecos junto con su hijo. Tras la muerte de un espía  
en  brazos  de  uno  de  ellos,  cuando  se  encontraban  
visitando  el  mercado  de  Marrakech,  el  matrimonio  
descubre que su hijo ha sido secuestrado. Sin saber en  
quién  confiar,se  ven  envueltos  en  una  pesadilla  de  
espionaje internacional, asesinatos y angustia. 

3 nuevos casos de abusos en operativos
• Uno de los casos es investigado por la CNDH en León, Gto.
• Los otros dos contra periodistas de Sinaloa y Tamaulipas.

El día de hoy se reportaron 3 nuevos casos de abusos en el contexto de los operativos 
contra el narcotráfico. El  primero de ellos es en el Estado de Guanajuato y ya es 
investigado por la CNDH. Según medios locales se trata de la irrupción por parte de 
soldados en el domicilio particular de Bernardino Parra, quien habría sido detenido y 
golpeado frente a su familia en la Colonia Chapalita de León Guanajuato, antes de ser 
trasladado a  una  Unidad  Mixta  de Atención  al  Narcomenudeo  (UMAN).  Según  la 
denuncia de la esposa de Bernardino, los hechos habrían ocurrido el viernes 1 de 
agosto y  también habrían agredido a sus dos hijos menores de edad.
En el segundo caso se trata de Jorge Inzunza, un reportero de El Sol de Sinaloa, que 
habría  sido  agredido  por  militares la  noche  del  pasado  lunes  cuando  cubría  un 
enfrentamiento entre miembros del Ejército y presuntos delincuentes en la Colonia El 
Barrio  de Culiacán.  Según  su  testimonio tomaba fotografías  dentro  de los  límites 
permitidos,  cuando  fue  increpado por  un  militar.  Al  identificarse  como  periodista 
comenzaron  a  golpearlo  entre  varios  soldados  y  lo  despojaron  de  su  cámara.  El 
reportero interpuso queja ante la CEDH, que probablemente la canalice a la CNDH.. 
Finalmente el otro caso fue en Cd. Victoría. Tamps, en donde el reportero Víctor Molina 
de  León  del  periodico  La  Verdad  denunció una  agresión  por  parte  de  policías 
municipales  en  su  domicilio.  La  situación  se  generó cuando  su  hermano  sacaba 
algunas cosas de su auto y pasó una patrulla. Habrían agredido primero a su hermano, 
y  al  iresguardarlo  e  identificarse  como  periodísta  se  habría  desatado  un 
enfrentamiento,  tras  el  cual  toda  su  familia  fue  detenida.  Las  autoridades  locales 
afirman que el reportero y su familia fueron los agresores. 

Se confrontan Calderón
y Ebrard por caso Martí
• Un escolta de Fernando Martí es 

testigo clave en investigación.
Tras  la  fuerte  mediatización  que  se  ha 
dado del tema del secuestro a partir del 
asesinato del joven Fernando Martí en la 
Cd.  De México,  ayer  Felipe  Calderón y 
Marcelo  Ebrard  intercambiaron 
señalamientos.  Mientras  el  primero 
criticó al GDF por no trabajar más unido 
con la Federación, Ebrard respondió que 
existe más coordinación entre el GDF y la 
PGR  que  entre  las  distintas  instancias 
federales.En  cuanto  al  caso  Martí 
trascendió que hay un testigo clave.   

Congela EU bienes de 14 
empresas ligadas al narco

• Todos estarían ligados al presunto 
narco Rigoberto Gaxiola Medina. 

14  empresas  y  17  personas  vieron  ayer 
congelados sus bienes y recusrsos en EU 
por  una  determinación  del  Departamento 
del Tesoro que afirmó que se trata de una 
red que habría internado a territorio de EU 
miles de toneladas de mariguana. Glaxiola, 
conocido  como “el Rigo”  fue arrestado en 
2003  por  la  policía  mexicana  y  es  parte 
“vital” del Cartel de Sinaloa comandado por 
el  Chapo  Guzmán.  Las  personas  que 
aparecen en la lista  son familiares de él, 
así como presuntos socias clave.  

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 mientras los gobiernos federal y del 
DF se enfrascan en discuciones esteriles sobre quién es más responsable sobre lel 
preocupante índice de secuestros y la colusión que en ellos tienen policías de todos 

los níveles de gobierno, los mecanismos que han implementado para contener la ola delictiva demuestran ser un remedio igual de grave 
que el mal, pues los abusos militares y policiacos siguen incrementándose gravemente en todo el país.

Caso Medellín
● Niega la Corte conmutar 

pena a Medellín. Es ejecutado 
tras 4 horas de espera

VIH/SIDA
● Reinstalan   a militar con VIH 

tras ganar fallo judicial.
● Migrantes  , tema ausente de

la Conferencia de VIH/Sida.
● En 1981 la proporción de contagio   

de VIH era 1 mujer por 37 
hombres; en 2010 será 1/1.

Movilización social
● Detienen   en BCN a dos líderes 

magisteriales disidentes. 
● Remueven   a Fiscal espacial 

del caso Acteal en Chiapas. 

Justicia y sociedad
● Corneas a 900 mil, higados

a 600 mil, el mercado de 
órganos es una realidad
en México, denuncian.

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
Unidas frente al VIH, mujeres del mundo 
exigen “todos los derechos”     
Democracy Now!
El Pentágono abre nueva unidad 
de inteligencia     
Rebelión
"Por primera vez" en la historia
de la economía de EU todos los 
indicadores están en rojo     
ALAI
Bolivia: Violentas movilizaciones
contra la democracia     
Oaxaca Libre
Detener la siembra de tanta muerte     
Centro Independiente de Noticias
Califican búsqueda de droga en pueblos 
zapatistas de estrategia de     ataque  
Revolucionemos Oaxaca 
Emiten alerta organismos internacionales 
sobre agresión a locutores en Oaxaca     

Los números rojos del SIDA     

El Universal
Calderón y Ebrard chocan por plagio     

La Jornada
Se disparan 60% plagios
en Edomex y Guanajuato

Reforma
'Secuestra' Senado reforma antiplagio     

Proceso
Ordena EU “congelar” bienes

de 14 empresas mexicanas     

Milenio
Restituye Sedena a militar con sida     

Crónica 
Calderón exige a Ebrard coordinación

en seguridad; MEC le revira
que sí hay colaboración     

El Informador / Guadalajara
Medellín pide perdon antes de ser ejecutado  

Noticias Oaxaca
Demanda APPO ampliar investigación de 

cuerpos inhumados en Panteón Jardín     

El 6 de agosto es el 122º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1813  - Simón Bolivar entra triunfante en 
Caracas, adquiriendo el título de Libertador.

1890 – En Auburn, Nueva York, se realiza la primera 
ejecución con silla eléctrica de la historia.

1945 – En Hiroshima es lanzada la primera 
bomba atómica de la historia. Mueren 120 mil 

personas y hay 300mil heridos.

El 6 de agosto de 1984, el entonces Cardenal Joseph  
Ratzinger publica el documento Libertatis Nuntius,  

una instrucción sobre algunos aspectos 
de la Teología de la Liberación. 

 Nacen
1928: Andy Warholl, artista de EU.

Mueren
1986: Emilio “El Indio” Fernández,

actor y director de cine.
2001: Jorge Amado, escritor brasileño.
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1) Sobrecarga de trabajo, freno a la impartición de justicia  
Fragmento: Durante meses, al despertar cada mañana y mirar las paredes de la celda donde estuvo confinada, 
no encontraba respuestas que le ayudaran a comprender su situación. “¿Por qué me tienen aquí? ¿Hasta 
cuando podré salir pa’ ver a mi hijo? ¡Él me necesita por su vicio!” La mujer repitió estas preguntas en el tiempo 
de su cautiverio y nunca entendió los alegatos del abogado de oficio que le asignó el Poder Judicial Federal 
para defenderla.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/06/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
El sistema de justicia, en crisis, afirman ONG
La policía infiltrada
Alarma a la CNDH deterioro de la seguridad pública en el país
Llama CDHDF a reformar a las policías; Iglesia condena crimen
Purga policiaca, no consultas: Calderón
Reprocha Calderón al GDF la falta de unión ante la inseguridad
La inseguridad no se resuelve endureciendo las penas: Ebrard     

(Juárez) Desalentador panorama en Seguridad Pública: Orduña
(Durango) Reforma judicial, hasta el periodo ordinario
Al margen de la ley, casi 8 mil empresas de seguridad privada
Michoacán: agentes y custodios de penales demandan mejoras 
salariales
Eligen en Guadalupe Victoria al comisario, policías y topiles de 
acuerdo con la ley indígena (Guerrero)

2) Plagios por entidad  
Fragmento: En una década se han registrado 6 mil 304 secuestros en el país. El Distrito Federal, Estado de 
México,  Tlaxcala,  Michoacán  y  Tabasco  concentran  la  mitad  de  esta  cifra,  según  el  Sistema Nacional  de 
Seguridad Pública.
Autor: Rafael López / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648928&sec=28 
Notas relacionadas:
Aumenta índice de secuestros en Guanajuato, Edomex y 
Tabasco
Los secuestros en el DF crecieron 76% en el primer cuatrimestre
Van en el primer semestre 415 homicidios en Guerrero; 27 
fueron contra mujeres: Montúfar

PIM: Suben los secuestros; 23 en 2007 y 20 en lo que va de 2008 
Contrastantes datos de secuestros en México
Detienen a otro judicial por secuestro 
El secuestro es un tema “prioritario” para el gobierno, asegura 
Mouriño

3) Pide diputado de NL a Calderón suspender garantías individuales   
Fragmento: El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el priista Juan 
Francisco Rivera Bedoya,  pidió  al  presidente  Felipe  Calderón  que  analice  la  factibilidad  de suspender  las 
garantías  individuales,  y  aplique  la  pena  de  muerte  como  herramientas  para  combatir  la  delincuencia 
organizada.
Autor: Luciano Campos Garza / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61165&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Confirma SSP sobrevuelos de aviones F-5 en territorio 
guanajuatense
“Contra el narco, vamos en la primera entrada”
Ante violencia, diputados se ‘blindan’ en San Lázaro
(Durango)   Nadie quisiera hablar de crimen organizado  

Acribillan a dos sicarios en Culiacán 
Hallan un decapitado más en Chihuahua 
Asesinaron a tres policías más en Chihuahua
Asesinan a 17 personas en Chihuahua; dos, ministeriales
Captura el Ejército a cuatro sicarios en Michoacán

4) Desafía EU a La Haya y ejecuta a Medellín  
Fragmento: El mexicano José Ernesto Medellín Rojas fue ejecutado anoche por el gobierno de Texas, ya que 
lo consideró culpable de haber sido copartícipe de la violación y asesinato en 1993 de dos adolescentes, una de 
14 y otra de 16 años, en el condado de Houston. 
Autor: Jonathan Tapia / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161497.html 
Notas relacionadas:
El gobierno de Texas sólo retrasó unas horas el suplicio del 
mexicano Medellín
Texas niega el indulto y ejecuta a mexicano 

La ejecución viola tratados y daña la credibilidad de Estados 
Unidos:   La Opinión  
Hondureño espera en el pabellón de la muerte
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5) Restituye Sedena a militar con sida  
Fragmento: Un militar dado de baja hace seis años del Ejército por ser portador del VIH fue reinstalado en su 
trabajo y sus derechos laborales y humanos restablecidos, después que la resolución judicial le fuera favorable. 
Los centros de Atención Integral en VIH/sida, de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y 
de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señalaron en conferencia de prensa que el nombre de esta 
persona se omite para respetar su vida privada.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648972&sec=19 
Notas relacionadas:
Tras seis años, reinstalan a militar portador
Piden sancionar a doctores que negaron atención a indígenas

Reinstalan a militar que padece sida

6) Caravana internacional constata que no hay cultivos de drogas en zonas zapatistas  
Fragmento: Un centenar de integrantes de la Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad 
con  la  Comunidades  Zapatistas  de  Chiapas  verificó  la  inexistencia  de  cultivos  ilegales  en  los  poblados 
indígenas rebeldes Hermenegildo Galeana y San Alejandro, como había declarado en su momento la junta de 
buen gobierno de La Garrucha.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/06/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Remueven a fiscal especial del caso Acteal Detener la siembra de tanta muerte

1) Indocumentados fueron baleados por negarse a otra extorsión de policías  
Fragmento: Tras el accidente y balacera en contra de 46 indocumentados de Centro y Sudamérica, donde 
perdieron la vida tres de ellos y el resto resultó herido, 15 declararon ante agentes del Ministerio Público del 
fuero común en el municipio veracruzano de Coatzacoalcos, y coincidieron en manifestar que los policías que 
los atacaron trataron de extorsionarlos dos veces.
Autor: Jesús Lastra y Andrés Morales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/06/index.php?section=politica&article=014n2pol 
Notas relacionadas:
Buscan levantar estación migratoria en Celaya, Guanajuato
Muerte de ilegales enfurece a 3 países 
Regresan a casa de manera voluntaria 

Estados Unidos ofrece autodeportación para indocumentados
Arranca en EU nuevo plan de deportación  Aseguran a 13   
indocumentados en el crucero de Playas-Tabasco 

2) De trabajadoras, 70 por ciento de amparos contra Ley del ISSSTE  
Fragmento: En  las  últimas  dos  semanas,  se  interpusieron  500  mil  amparos,  presentados  sobre  todo  por 
mujeres, contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080509-De-trabajadoras-70.34269.0.html 
Notas relacionadas:
Proponen pensión a adultos mayores 
Sobrecargos de aviación denuncian a la JFCA por conculcar 

derechos sindicales

3) Arranca en el Senado dictaminación de proyectos energéticos  
Fragmento: Con la celebración del foro “Regulación y organización de la industria petrolera”, las comisiones de 
Energía  y  Estudios  Legislativos  del  Senado  comenzaron  la  dictaminación  de  las  iniciativas  de  reforma 
energética.
Autor: de la redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61174&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Prevé el PAN cambios a la iniciativa energética calderonista
Proceso de dictamen se inició con amagos 
Inicia dictamen energético, entre las amenazas del FAP
La IP española pone la mira en crudo mexicano 

España apoya iniciativa petrolera
Respaldo de Madrid a los cambios
Pemex plantea al Congreso construir otra refinería
Presentan diputados federales priistas una   propuesta alternativa  
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4) La situación económica del país, peor que hace un año, según el ICC  
Fragmento: El Índice de Confianza del Consumidor (ICC)–instrumento estadístico que elaboran conjuntamente 
el INEGI y el Banco de México, para medir las apreciaciones de la población sobre el desempeño económico 
del país y de los hogares--, se ubicó en julio pasado en 88.4 puntos.
Autor: Carlos Acosta Córdova / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=5&nta=61178&nsec=Econom%EDa+y+Negocios 
Notas relacionadas:
Cae crédito al consumo; crece deuda
Impacta a CFE incremento en combustibles
Sojo prevé “año difícil” en economía y empleo
Sojo: no afecta a los más pobres el alza a la gasolina

Alza en combustible resquebraja a la CFE
Aprueba Sojo aumento gradual en el precio de las gasolinas
Se dispara el precio de libros importados

5)  A cuatro años de la embestida, salen a la calle estudiantes   
Fragmento: A cuatro  años  de  la  irrupción  policial,  estudiantes  de  la  Escuela  Normal  Rural  Mactumactzá 
recordarán  hoy  miércoles  con  una  manifestación  las  distintas  vejaciones  que  padecieron  por  el  otrora 
gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía.
Autor: Julio César Rincón / Género: Nota
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?Mzc2Nzc%3D 
Notas relacionadas:
La SEP reconoce descontrol en padrón de prepas patito 
Aprenden más en preescolar 
Detecta estudio oficial bajos niveles de aprovechamiento en 
tercero de prescolar
SEP y Profeco vigilarán 278 escuelas patito

Clausurará Profeco desde el viernes escuelas   patito  
Imposible cuantificar las   prepas patito  , admite la SEP  
Mentores exigen becas para sus hijos
Marchan hoy rechazados de nivel superior

1) Calderón promueve el maíz transgénico para beneficiar a monopolios: ONG  
Fragmento: Promover los cultivos transgénicos en el país con el propósito de abatir la crisis alimentaria, como 
lo hace el gobierno de Felipe Calderón, es una medida que “sólo beneficia” a los monopolios, pone en riesgo la 
salud  y  el  sustento  alimenticio  de  los  más de  100  millones  de  mexicanos  y  promueve  la  especulación  y 
privatización del maíz, denunciaron organizaciones integrantes del movimiento nacional Sin Maíz no hay País.
Autor: Gabriel León Zaragoza / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/06/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Exigen poner un alto al desvío de recursos destinados al campo
Alza en petróleo afectará la producción de alimentos: UNIMOSS 
Alza en el petróleo disparará precios de fertilizantes, advierte 
Unimos

Rechaza “Sin maíz no hay País” uso de transgénicos aun para 
biocombustibles
(Celaya) Congelan’ recursos del campo 
Agricultores de siete delegaciones exigen recursos

2) El porvenir de Tulum, en manos de la SCJN  
Fragmento: La disputa por la explotación turística del parque nacional Tulum –con sus zonas arqueológicas, 
cenotes y aguas azul turquesa– se definirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero mientras 
los ministros deciden, la clausura de ocho de los 14 hoteles que aquí funcionan, a manos de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso sobre la mesa la maraña jurídica que rodea la propiedad de 
la tierra en esta región y el tráfico de influencias y corrupción sobre el que se edifican los emporios turísticos del 
Caribe mexicano.
Autor: Mireya Cuéllar / Género: Reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/06/index.php?section=estados&article=035n1est 
Notas relacionadas:
Exigen consultar a los habitantes de Huatulco sobre desarrollo 
turístico

Deben “frenarse” grandes obras en el DF: grupos civiles
Alarma la polución en playas mexicanas

3) Zimapán exporta su lucha ecológica  
Fragmento: Con máscaras antigás, habitantes de Zimapán, Hidalgo, realizaron en el centro histórico de la 
capital queretana una manifestación en contra de la instalación del confinamiento de residuos tóxicos que se 
construye en ese lugar.
Autor: Rosa ¡lvarez / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/zimapan_exporta_su_lucha_ecologica/308121 
Notas relacionadas:
Llaman a frenar tiradero tóxico en Zimapán México pierde más de 600 mil hectáreas de bosque cada año

1) Debemos llegar al poder para tomar decisiones frente al VIH  
Fragmento: Mujeres líderes de México y otros países, que encabezaron la Marcha Mundial de Mujeres en el 
marco de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, demandaron a los gobiernos garantizar servicios 
integrales para la prevención y atención del VIH/SIDA, que cada vez  está afectando a más mujeres.
Autor: Juana María Nava y Dora Villalobos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08080523-Debemos-llegar-el-p.34283.0.html 
Notas relacionadas:
Unidas frente al VIH, mujeres del mundo exigen “todos los 
derechos”
Reprueban mujeres discriminación y violencia de género
Marchan por la salud

Mujeres que viven con VIH necesitan reales políticas de Estado
En 1981 había una mujer con sida por cada 37 hombres; en 2010 
la incidencia será 1 a 1
Dan placer y... lecciones de civilidad 

2) México, lejos de cumplir los ODM en muerte materna  
Fragmento: En  México,  la  muerte  ocasionada  por  padecimientos  relacionados  con  el  embarazo,  parto  y 
puerperio es uno de los principales problemas de salud de las mujeres en edad reproductiva y representa un 
indicador de profunda desigualdad social al estar íntimamente relacionada con la pobreza, con el acceso a 
servicios de salud con calidad y con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080504-CONTEXTO-Mexico-le.34251.0.html 
Notas relacionadas:
Bajarán precios de medicinas, dice Sojo

3) Exhorta la OMS a lucha colectiva contra virus  
Fragmento: La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, exhortó a los 
responsables de salud en México a continuar el trabajo de manera colectiva en contra del VIH-sida y de otras 
enfermedades bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud, al tiempo de que pidió intensificar las acciones para 
promover la equidad, la justicia social y la cobertura universal.
Autor: Julián Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/430.html 
Notas relacionadas:
Parcial la medida de Calderón en medicamento para VIH: Luis 
Soto
Fieles defienden derecho al goce 
Piden más compromiso en el enfoque en la prevención del VIH
El machismo, factor de contagio de VIH en mujeres: OMS

Urge política de prevención en AL
Farmacéuticas analizan ampararse
Vivienda digna para enfermos, exigen ONG
Migrantes, “grandes ausentes” en la conferencia sobre el VIH

1)  Periodista presenta su denuncia formal   
Fragmento: El periodista Pepe Linar Hernández ya presentó su querella formal ante el Ministerio de Justicia 
contra dos agentes de Tránsito Municipal, acusados de intento de extorsión, privación ilegal de la libertad y 
robo.
Autor: Avisaín Alegría / Género: Nota
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?Mzc3MDY%3D 
Notas relacionadas:
Policías detienen a periodista y a su familia Soldados agreden a culatazos a reportero
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2) Indígenas triquis exigen aclarar el crimen de locutoras  
Fragmento: A casi cuatro meses de que fueron asesinadas las locutoras comunitarias triquis de la radio La voz 
que  rompe  el  silencio,  Felícitas  Martínez  Sánchez  y  Teresa  Bautista  Merino,  “aún  estamos  en  espera  de 
justicia”, dijo el vocero del ayuntamiento autónomo de San Juan Copala, Albino Ortiz. 
Autor: Alberto López / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69254.html 
Notas relacionadas:
Emiten alerta organismos internacionales sobre agresión a 
locutores en Oaxaca

1) Observatorio presenta estudio sobre comportamiento de los medios en referendos  
Fragmento: El Observatorio Nacional de Medios (Onadem) presentó hoy (5) en La Paz, un estudio titulado 
"Cobertura Informativa de los Referendos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija". El estudio buscó analizar el 
comportamiento de los medios de comunicación cuando se realizaron los referendos por la autonomía de las 
provincias de Santa Cruz el 4 de mayo, de Beni y Pando el 1° de junio, y el de Tarija el 22 de junio. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34346 
Notas relacionadas:
Bolivia: Violentas movilizaciones contra la democracia
Enfrentamiento de mineros con la policía en Bolivia; 2 muertos
Choques en Bolivia dejan un muerto 
Pocos días antes del referéndum, encuestas señalan 
popularidad de Evo Morales
La violencia sacude a Bolivia ante referendo
Crece la crisis en Bolivia, 2 muertos

Haití: Informe GARR: 19.512 personas víctimas de tráfico y trata 
en 2007
Indignación de mujeres y madres de las favelas y periferias de 
Río de Janeiro 
Proyecto capacita a adolescentes en moda solidaria 

2) Denuncia el presidente electo Fernando Lugo un complot para derribar su gobierno  
Fragmento: El  presidente  electo  de  Paraguay,  Fernando  Lugo,  aseguró  que  tiene  “serios”  indicios  de  la 
preparación de un complot para derribar a su gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto, los cuales, afirmó, 
ya se están investigando.
Autor: Reuters y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/06/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
(Ecuador)   Apoya 47 por ciento la nueva Constitución  
Informe de la ONU revela avances en el desarrollo humano de 
Bogotá
Nuevo video revela que fue deliberado el uso del emblema de la 

Cruz Roja en la   Operación Jaque  
La CICR reclama uso de logo 
Indigna a Álvaro Uribe filtración de video

3) Acusa Ruanda a Francia por el genocidio en que murieron unas 800 mil personas en   
1994
Fragmento: Ruanda acusó hoy a Francia de jugar un papel activo en el genocidio de ese país africano en 
1994, en que 800 mil  personas murieron,  y reclamó que 33 políticos y militares franceses sean juzgados, 
informó el Ministerio de Justicia ruandés.
Autor:  Afp, Notimex y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/06/index.php?section=mundo 
Notas relacionadas:
El gobierno ruandés liga a Francia con la matanza de tutsis
Ex dirigente de Brigadas Rojas, liberada en Francia
Irán, desafiante a pesar de amenaza 
Irán evade respuesta a potencias

Teherán promete responder sobre su proyecto nuclear
Gadafi advierte ocupación 
Juzgan a 2 serbios por matanza de islámicos
Cuba exige fin de ocupación israelí en Palestina
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1) “Ni Santas Ni putas, Sólo mujeres”, nuevo libro de Rotmi Enciso  
Fragmento: Como un homenaje  para todas las mujeres que han sido parte  del  Movimiento  Feminista  en 
México, así define la fotógrafa y pintora Rotmi Enciso a su libro “Ni Santas Ni putas, Sólo mujeres”, una especie 
de álbum, dice, donde se recogen a través de más de 200 fotografías 28 años de lucha y logros de las mujeres 
feministas en nuestro país. 
Autor: Susana Trejo de Jesús / Género: Reseña
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08080503-Ni-Santas-Ni-putas.34250.0.html 
Notas relacionadas:
Rotmi Enciso: Imágenes del feminismo en méxico
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