
"Será la Corte la que determine 
si efectivamente son inocentes o no. 

No obstante, nosotros estamos haciendo 
una valoración aun cuando no es de nuestra 

competencia. Estamos haciendo una 
valoración de todas las actuaciones que 

conforman el cúmulo de expedientes 
en los que estas personas fueron 
sentenciadas. Estamos haciendo 

un extracto, y en su oportunidad vamos 
a hacerlo llegar a la SCJN para 
que lo tomen en consideración"

Noé Maza Albores

Fiscal especial en Chiapas del Caso Acteal

Aspecto de la puerta de la Prepa 3 la madrugada del 30 
de julio de 1968 después de ser volada por el Ejército.

Foto: Armando Lenin Salgado

Miércoles 30 de julio de 2008
Foro: Sustentabilidad Hídrica en México

Tribunal Latinoamericano del Agua

Espacio público de análisis y denuncia de 
problemáticas relacionadas con el agua.

Ex templo Corpus Christi
Centro Histórico, Ciudad de México

 a partir de las 8:00 a.m.

120 mil inmigrantes interceptados 
por el INM en 2007 en frontera sur

• Cecilia Romero compareció ante diputados: No vengo a chillarles, pero han olvidado al INM
• Piden justicia por asesinato racial de mexicano en Pensilvania.

México interceptó durante 2007 a 120 mil mignrantes ilegales en la frontera sur, de los cuales 
114  mil  eran centroamericanos.  Estos  datos  los  ofreció  la  Comisionada  del  INM Cecilia 
Romero durante una reunión con diputados, ante los que cifró en 1.8 millones los cruces 
anuales por esa frontera, de los cuales sólo el 15% correspondería a migración ilegal. Informó   

también que este año serán construidas 5 nuevas estaciones migratorias y que, tras el caso 
de los 33 cubanos “rescatados” por un comando, se está implementando un sistema de 
monitoreo a los autobuses del INM. Romero reviró a los legisladores sus críticas y aunque dijo 
“no vengo a chillarles”, afirmó que el INM había sido olvidado en los presupuestos, lo que 
impactó en su fortaleza instiutucional. 

Asimismo  trascendió que las regulaciones de las estaciones migratorias que estarían por 
aprobarse,  contemplan  el  fichaje  de  indocumentados  (usando el  término  “expediente”)  y 
otorgan a los agentes del INM amplias facultades de revisión y castigo a los migrantes a su 
cargo. cabe señalar que desde 2007 han sido destituidos 196 integrantes del INM, mientras 
que otros 247 han sido reubicados por labores anticorrupción. Mientras tanto en Tapachula, en 
reunión del consejo consultivo del INM, integrantes de este órgano lamentaron que el grupo 
Beta Sur casi haya desaparecido. El INM aceptó una reciente recomendación de la CNDH.

En Comitán hubo un enfrentamiento entre polleros y policías estatales y municipales en el que 
murió una ecuatoriana. En Shenandoah, Pensilvania, hubo una  reunión de la comunidad 
latina para exigir justicia en el caso de Luis Ramírez, joven mexicano de 25 años que fue 
asesinado a palos, presuntamente en un crimen de odio. El gobierno de Guanajuato, de donde 
era originario Ramírez dijo que presentará una nota diplomática. La esposa de Ramírez acudió 
con autoridades locales para pedir asistencia. 

Fiscalía especial reconsidera 
a sentenciados por Acteal 

• Presentará a la SCJN 
consideraciones sobre el caso 

En conferencia de prensa en Chiapas, el fiscal 
especial del caso Acteal  informó que apoya la 
revisión  de  los  expedientes  de  26  presuntos 
responsables  de  la  masacre,  pues  según  las 
evidencias  algunos  de  ellos  podrían  ser 
inocentes.  Afirmó que no se está reabriendo el 
caso, dijo que ellos revisan documentación para 
deslindar  responsabilidades  y  reconsiderar  a 
quienes no tuvieron que ver. Cabe señalar que 
en días recientes ha habido tensión militar en la 
zona e incluso ha arribado una Misión Civil.   

México 2º lugar en contagios 
en AL por VIH; 4º en gasto

• Intensa actividad previa
 a Conferencia Internacional

Si bien en 2007 se redujeron los contagios de VIH 
con relación  al  2006,  aún se  dieron 7  mil  400 
infecciones diarias que sumaron 2.7 millones. De 
estas  en  América  Latina  se  dieron  140  mil.  En 
México existen 200 mil portadores del VIH. Todos 
estos datos provienen del  Informe Anual  sobre la 
Epidemia  de  VIH  que  fue  presentado  ayer 
simultáneamente en varios países. En México la 
actividad  en  torno  al  tema  es  intensa  ante  la 
próxima realización de la Conferencia Internacional   

que se realizará del 3 al 8 de agosto de 2008.  

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 azul porque en distintos ámbitos relacionados con los derechos 
humanos percibimos tendencias y declaraciones que deben de ser tomados en cuenta para no 
ser tomados por sorpresa. Por una parte el hecho de que el INM se obstine en mantener el 

fichaje de indocumentados y otro tipo de medidas violatorias de los DH a pesar de las críticas y peticiones de diversos organismos es preocupante. 
También llama la atención el interés de la Fiscalía especial del caso Acteal por revisar las sentencias de los presuntos responsables, porque se pliega
a una versión que sectores amplios de la sociedad consideran revisionista. ¿Cuál será la noción de reparación del daño que maneja la Fiscalía?

Medios Alternativos
● Solidaridad   de organismos civiles, 

de periodistas y movimientos 
civiles con Cimac ante 
el asalto a sus oficinas.

● Protesta y solidaridad mundial 
por agresión a locutores de 
radio Zaachila en Oaxaca.

● Organismos civiles 
cuestionan el cambio
de dirección en Radio 
Universidad de Oaxaca.

Seguridad pública
● Tras escándalo por capacitación 

en Tortura, designan en León
a militar como jefe policiaco.

● Renuncian   50 policías en 
Campeche por temor a zetas.

● Estrena   la Armada 29 
vehículos de distintos tipos.

● Desarticula   la PFP grupo 
delictivo encabezado 
por un ex policía

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
Ante feminización del SIDA, urge información 
e investigación destinada a mujeres  

Centro de Medios Libres
Asaltan oficinas de CIMAC
en la Ciudad de México.

Rebelión
Alto a la guerra contra
las comunidades zapatistas

Centro Independiente de Noticias
[aviso urgente] L@s compañer@s de Cruztón 
anuncian que el próximo 30 de julio recuperarán 
las 249 hectáreas de las que habían sido 
despojad@s por la policía y los     priístas.      

Democracy Now!
España emite órdenes de arresto contra 
israelíes por bombardeo de Gaza del año 2002  

Desde Abajo / Higalgo
Solicita Befesa trabajadores para 
confinamiento en Zimapán

Revolucionemos Oaxaca 
Marcha pequeño grupo de la APPO
en la octava de la Guelaguetza

El Universal
Castigo para asesinos 

de mexicano en EU, exigen

La Jornada
España defenderá siempre

los intereses de sus empresas

Reforma
Estrena Armada vehículos para operativos  

Proceso
Imparable industria del secuestro en Tabasco  

Milenio
BCS: por inseguridad, 

ONG plantea toque de queda

Crónica 
Italia envía tres mil soldados a las calles 

a combatir inmigración y crimen

Cuarto Poder/ Chiapas
Denuncian venta de niños en la frontera   sur      

Noroeste / Sinaloa
´Catea´ Ejército al azar en Sinaloa

AM de León
Detiene Ejército a 5 en Guanajuato

El 30 de julio es el 212º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   154 días   para finalizar el año.  

1811 – Miguel Hidalgo, lider independentista
es fusilado en Chihuahua.

1847  - Guerra de Castas en Yucatán. Sublevación
 de indígenas mayas del sur y el oriente de Yucatán 

que es sangrientamente reprimida.l
1909 – Un fuerte terremoto sacude las costas

 de Guerrero y afecta a la Cd. de México.

 Nacen
1898: Henry Moore, escultor británico.

1904: Salvador Novo, poeta y cronista mexicano.

Mueren
1992: Joe Shuster, dibujante

canadiense, cocreador de Superman.
2003: Último día de producción, en Puebla, del 

Volkswagen sedan, mejor conocido como Vocho.
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1) El fiscal del caso Acteal valora las sentencias de 26 presos  
Fragmento: La Fiscalía Especial para el Caso Acteal dijo que apoyará la revisión de expedientes penales de los 
26 indígenas de Chenalhó presos por su presunta participación en la masacre de 45 personas en diciembre de 
1997.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Corte y Fiscalía revisan el caso Acteal
Emitirá fiscalía este año resolutivo sobre caso Acteal
Apoyará fiscalía en revisar expedientes del caso Acteal
Desmiente el PRD al subprocurador de Veracruz

L@s compañer@s de Cruztón anuncian que el próximo 30 de 
julio recuperarán las 249 hectáreas de las que habían sido 
despojad@s por la policía y los     priístas.  

2) Persiste la tortura en México, denuncia la ONU  
Fragmento: La tortura continúa practicándose en México de manera sistemática y en diversas ocasiones la 
sociedad la justifica, afirmaron la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Autor: Valeria Berumen / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646998&sec=19 

3) ´Catea´ Ejército al azar  
Fragmento: Soldados  del  Ejército  mexicano  recorren  la  ciudad  ingresando  igual  a  viviendas  de  zonas 
populares que residenciales en busca de armas y drogas. A diferencia de los operativos anteriores, esta vez las 
revisiones se realizan aparentemente al azar, pidiendo permiso y bajo un modus operandi que ha sorprendido.
Autor: Norma Alicia Sánchez / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=397796&id_seccion=10 
Notas relacionadas:
BCS: por inseguridad, ONG plantea toque de queda
Armamento para combatir al narco, pide procurador 
Formalizará Michoacán nueva unidad policiaca

Nombran a militar Director de Policía
Capacitación en derechos humanos en PGR, SSPF y Sedena

4) Promotores  de  los  derechos  humanos  llegan  a  Chiapas;  temen  agresiones  a   
zapatistas
Fragmento: Unos 300 promotores de los  derechos humanos provenientes  de Europa  llegaron  este  día  a 
Chiapas para responder al llamado de auxilio de indígenas zapatistas que en los meses recientes han sufrido la 
incursión de efectivos del Ejército Mexicano, y de los cuerpos policiacos, situación que consideran un “escenario 
de guerra”.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Caracoles zapatistas se aprestan a recibir a cientos de activistas Unos 300 promotores europeos responden al llamado de auxilio 

zapatista

5) Ayer, 18 ejecuciones del hampa en nueve estados  
Fragmento: Una nueva racha de violencia sacudió Aguascalientes, en lo que ha sido considerado como el mes 
más violento de la historia de la entidad. Un ex policía municipal que había causado baja de las filas de la 
corporación  fue  ejecutado  mientras  intentaba  escapar  de  sus  captores  que  lo  mantenían  secuestrado.  
Autor: Jacobo Orenday / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646829&sec=28 
Notas relacionadas:
Autoridades de seis estados reportan 12 asesinatos ligados con 
el crimen organizado
Desarticula la PFP banda de plagiarios liderada por policía
Tres hipótesis en caso de sumergible decomisado

Sedena confiscó 87 autos blindados a dos cárteles
En Sinaloa le quitaron al   narco   50 aeronaves  
Chihuahua: cae banda de sicarios liderada por policía
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1) Es Cochoapa el poblado más pobre  
Fragmento: Ser habitante del municipio de Cochoapa el Grande, en la montaña alta del estado de Guerrero, 
significa apenas sobrevivir. La mayoría de la población son indígenas que viven en casas con piso de tierra, sin 
baño ni drenaje, y muchos hogares incluso carecen de luz y de agua. 
Autor: Natalia Gómez y José Manuel Arteaga / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/334.html 
Notas relacionadas:
No es catastrófico que la ONU tenga a Cochoapa como el 
municipio más pobre del mundo: SAI 

Ganan a León 24 ciudades
Colocan a Irapuato en sitio 147 nacional

2) El examen de oposición para maestros no es la panacea educativa, subrayan  
Fragmento: Mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) intenta borrar con su solo dicho el vicio de 
las plazas heredadas porque supone que el examen de oposición terminará con lo que según la dependencia 
forma parte “de la identidad cultural”, el sindicato magisterial acusó a la disidencia de oponerse a la prueba 
porque lesiona “su marchómetro”, en función del cual –según dijo– autoridades educativas y gobiernos estatales 
les otorgan “plazas”, “asignaciones” y “ascensos”.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
En Michoacán, paralizadas 124 plazas magisteriales
Exhorta Godoy a crear frente para que los estados obtengan 
más recursos

Documentan millonario desvío de fondos en beneficio de 
incondicionales de Gordillo

Cobran como maestros, trabajan de criados
SEP: las plazas de docentes serán para los menos malos
Escala UNAM ocho posiciones en el ranking mundial de 
universidades
La UNAM pasa del 59 al 51 de universidades en la web
Ve duplicarse la demanda en ocho años

3) El sindicato minero pide a Calderón corregir las “irresponsables omisiones” de la   
STPS
Fragmento: Al cumplirse un año del inicio de las huelgas en las unidades mineras de Cananea, Sonora; Taxco, 
Guerrero,  y  San  Martín,  en  Sombrerete,  Zacatecas,  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Mineros, 
Metalúrgicos y  Similares de la  República  Mexicana (SNTMMSRM) lamentó que continúe la  suspensión de 
labores a causa de la “irresponsable omisión e incompetencia de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y al empecinamiento de Grupo México, que no quiere sentarse a dialogar”.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Inhabilitan a ex delegado por el caso Pasta de Conchos
Napito cumplió... Un año en huelga
Mil 300 mdp en pérdidas deja un año de huelga en minas     
Petroleros inconformes redoblarán las protestas contra Romero 

Deschamps
Chocan mineros napistas y trabajadores de AHMSA
Lozano: nunca acreditaron violaciones laborales

4) Endurecen penas contra migrantes  
Fragmento: La Secretaría de Gobernación (SG) pretende ampliar las sanciones para los extranjeros “alojados” 
en estaciones migratorias, así como las facultades de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en 
la operación de estos inmuebles.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=politica&article=018n3pol 
Notas relacionadas:
De 2007 a la fecha el INM ha destituido a 196 funcionarios por 
diversos ilícitos
Más facultades a las estaciones migratorias
Condenan crimen racial
Denuncian venta de niños en la frontera 

Castigo para asesinos de mexicano en EU, exigen
Se enfrentan PEP y polleros; dos muertos 
Serias deficiencias migratorias en México
Firmarán Segob y SSP convenio para protección a emigrantes
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5) Pemex ofrece coberturas para gas natural a industriales  
Fragmento: A un día de que venzan las coberturas de gas natural, la Secretaría de Hacienda informó a los 
industriales del país que Pemex Gas tiene opciones de esquemas de coberturas para obtener precios “menos 
onerosos” por el combustible.
Autor: Julio Reyna Quiroz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=economia&article=030n1eco 
Notas relacionadas:
La ASF demanda mayor control de los millonarios excedentes 
petroleros a los estados; no invierten en infraestructura
Respeta consulta, pero defenderá sus inversiones, advierte 

España
Acotar facultades del director general de Pemex, exige González 
de Aragón

1) Fracasó la ronda de Doha: Lamy  
Fragmento: La polarización entre Estados Unidos e India colapsó las negociaciones para rescatar la ronda de 
Doha de la  Organización  Mundial  de Comercio  (OMC)  sobre  un  nuevo  pacto  de  comercio  global,  por  un 
desacuerdo en materia de agricultura, después de nueve días de intensos debates. “No me andaré por las 
ramas. Esta reunión ha fracasado”, dijo el director general de la OMC, Pascal Lamy. Sin embargo, aseguró que 
no “arrojaría la toalla” y agregó que espera realizar un nuevo intento por revivir la ronda, aunque sin precisar si 
ésta tiene alguna perspectiva.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=economia&article=027n1eco 
Notas relacionadas:
Fracasan las negociaciones en la OMC
Impulsarán con 300 mdp a las agroindustrias

La carestía, oportunidad para rehacer el campo: Calderón

2) Autorizan la vía Lerma- Tres Marías  
Fragmento: A pesar del rechazo de los habitantes y el impacto ambiental que pueda sufrir el Gran Bosque de 
Agua con la construcción de la autopista Lerma-Tres Marías, que unirá al Estado de México con Morelos, la 
Secretaría del Medio Ambiente otorgó los permisos para su construcción.
Autor: Jesús Sánchez, Claudia Hidalgo y Leticia Isidro / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646771&sec=21 
Notas relacionadas:
Impugnará Greenpeace construcción de autopista
Va autopista LermaTres Marías
Aprueba Semarnat construir la autopista Lerma-Tres Marías
Destituyen a juez auxiliar en NL por no apoyar el Arco Vial 
Sureste

Desconocen al comisario ejidal de Ayotitlán, Jalisco
Autorizan autopista Lerma-Tres Marías bajo condiciones: 
construir 240 pozos de absorción y reforestar a los lados de la 
vía

3) Arranca GDF el cierre del Bordo Poniente  
Fragmento: A partir  de hoy el  Gobierno del  Distrito Federal  iniciará el  procedimiento para cerrar el  Bordo 
Poniente,  que consiste  en la  reducción gradual  de los envíos de residuos sólidos,  para que en octubre o 
noviembre se tenga una disminución de dos mil y hasta cuatro mil toneladas de las 12 mil que se envían a diario 
al tiradero.
Autor: Silvia Arellano / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646780&sec=29 
Notas relacionadas:
Por ‘la libre’ extiende GDF vida del Bordo
Ordenan clausurar los basureros de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán

Acapulco se quedaría sin agua
Piden detener daños en parque de Sonora

1) Onusida: México, segundo de AL en contagios durante 2007  
Fragmento: En 2007 había 33 millones de personas viviendo con VIH, y aunque el número de nuevos casos se 
redujo respecto al año anterior, todavía está lejana la posibilidad de erradicar la pandemia, revela el Informe 
Mundial sobre la Epidemia de VIH 2008.
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
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Notas relacionadas:
No utiliza condón 36 por ciento de los jóvenes mexicanos, según 
el IMJ
Utilizarán las artes como plataforma para la prevención del VIH-
sida

Homofobia en AL frena la lucha contra el sida
Promueven día nacional contra la homofobia
Debe analizarse la emisión de un decreto contra la homofobia, 
justifica Calderón

2) Ante feminización del SIDA, urge información e investigación destinada a mujeres  
Fragmento: Los datos epidemiológicos demuestran que el número de mujeres que se están infectando con VIH 
va en aumento en los últimos años, con lo cual estamos ante las puertas de la feminización del VIH/SIDA en 
América Latina.
Autor: Sandra Torres y Leticia Puente / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072908-Ante-feminizacion-d.34139.0.html 
Notas relacionadas:
Toxinas en alimentos pueden provocar cáncer cérvico-uterino

1) OSC, ONG, periodistas e instituciones, en solidaridad con CIMAC  
Fragmento: Ante el allanamiento y robo de archivos y equipo que sufrió Comunicación e Información de la 
Mujer  AC (CIMAC) el  pasado  fin  de  semana,  decenas de organizaciones  feministas,  de comunicadoras  y 
comunicadores,  periodistas y  organismos de la  sociedad civil  manifestaron su apoyo con esta  agencia  de 
noticias, que durante 20 años ha informado sobre la condición de las mujeres en México y el mundo, desde una 
visión de defensa de sus derechos humanos.
Autor: Cimac / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072909-OSC-ONG-periodist.34140.0.html 
Notas relacionadas:
Protesta Grupo Amplio de Mujeres por el robo a CIMAC     

1) Quitan a EU la base de Manta  
Fragmento: Ecuador notificó ayer a Estados Unidos su decisión de dar por concluido el acuerdo que permite a 
militares de ese país el uso de la base de Manta, desde donde se cumplen tareas aéreas contra el narcotráfico. 
Autor: El Universal / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58553.html 
Notas relacionadas:
Evo teme un “golpe electoral”
Oponerse al referendo revocatorio es “golpe a la democracia y al 
pueblo”: Evo Morales

Fuerzas colombianas causan al menos 17 bajas a las FARC; 
matan a jefe rebelde

2) Gobiernos de AL desatienden el abasto de agua a la población  
Fragmento: Los gobiernos de América Latina han abandonado las políticas de protección del agua y abasto 
para la población, ya que consideran que no es algo prioritario, por lo que han dejado esta obligación en manos 
del sector privado, advirtió Javier Bogantes, director del Tribunal Latinoamericano del Agua.
Autor: Angélica Enciso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 

3) Pide Ahmadinejad que el Noal sea una alternativa al Consejo de Seguridad  
Fragmento: El  presidente  de Irán,  Mahmud Ahmadinejad,  calificó  hoy de injusto  el  sistema de relaciones 
internacionales, e instó al Movimiento de los No Alineados (Noal) a defender su unidad frente al hegemonismo 
de las grandes potencias.
Autor: Pl, Reuters y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
Notas relacionadas:
Mata el ejército israelí a un niño palestino al reprimir una 
protesta en Cisjordania
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1) La Gráfica Popular en el 68  
Fragmento: Desde su trinchera, el Taller de la Plástica Popular cerró filas y se sumó al movimiento estudiantil 
del 68: con la tinta como instrumento y sus consignas como defensa contra la “represión”, generaron una serie 
de imágenes que  se  volvieron  íconos  del  movimiento,  algunas  de  las  cuales  forman parte  del  imaginario 
colectivo en nuestros días.
Autor: Leticia Sánchez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646925&sec=8 

2) Legado oculto de Kafka podría salir a la luz  
Fragmento: Franz Kafka, uno de los personajes superlativos de la literatura universal, es recordado y celebrado 
con motivo del 125 aniversario de su natalicio. Exposiciones, simposios, escenificaciones de sus obras y nuevas 
publicaciones muestran su vida y creación bajo una nueva luz.
Autor: Eva Usi / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=cultura&article=a52n1cul 
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