
Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta,
pedir los abrigos y marcharnos,

aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo
y en las que cada uno pusimos nuestra identidad; 
se quedarán los demás, que cada vez son otros

y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue,
también el hueco de nuestra imaginación se queda

para que entre todos se encarguen de llenarlo,
y nos vamos a nada limpiamente como las plantas,

como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo
y luego, sin rencor, deja de estarlo. 

Alejandro Aura

Poeta Capitalino

 Karadzic ante el TPI / El Economista.com

40 aniversario
Pasto Verde

Parménides García Saldaña

El pasado Sábado 26 de julio 
se cumplieron 40 años de una novela  

sumamente significativa y simbólica
de los años 60 en la capital mexicana.

En este link se puede conseguir
 una versión PDF de esta novela

Reacomodo en gabinete de Seguridad 
Pública Federal: titular de Siedo renuncia

• El asunto motivado por magros resultados en combate al narco y falta de 
coordinación con Sedena; fue decidido en reunión de gabinete el lunes.

El día de hoy se confirmó la noticia que algunos  medios habían  adelantado en sus 
ediciones matutinas: Noé Ramírez Mandujano presentó su renuncia a la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Según versiones 
periodísticas, el día de ayer Ramírez habría reunido a sus subalternos para informarles 
de su decisión. Trascendió también, sin embargo, que el tema se trato en la reunión del 
lunes del gabinete de seguridad, donde hubo reclamos por los bajos resultados de la 
lucha vs el narco y la falta de coordinación con la Sedena. 
Ramírez Mandujano es el funcionario que menos tiempo ha durado en este cargo, con 
sólo  20  meses,  pues  ingresó  al  inicio  del  sexenio  para  sustituir  a  José  santiago 
Vasconcelos, que fue nombrado en otro cargo. Según informa La Jornada faltarían las 
renuncias de los subprocuradores de Investigación Especializada en Delitos Federales 
(SIEDF), así como de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). 
No se definió la situación de Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos 
Humanos,  ni  la  de  Vasconcelos,  Jurídico  y  de  Asuntos  Internacionales,  aunque 
trascendió que podrían ser cambiados en función de este reacomodo.
En  las  últimas  horas la  embestida  del  crimen  organizado  ha  continuado.  Algunos 
medios señalan 22 ejecuciones el día de ayer, incluyendo a un teniente de Seguridad 
Publica  Municipal  de  Cd.  Juárez  y  un  jefe  de  sector de  la  policía  municipal  de 
Coacalco. También trascendió que fue hallada una familia ejecutada en Cd. Guzmán. 
Aparentemente  serían  familiares  del  Secretario  de  Agricultura  y  exgobernador  de 
Jalisco, Alberto Cárdenas Jímenez, aunque esto fue desmentido.

Polémica por salmonela 
en chiles mexicanos 

• EU afirma que encontró el bicho 
en chiles de NL; Sagarpa duda 

En un nuevo episodio de la disputa entre 
México  y  EU  por  la  supuesta 
contaminación  de  productos  agrícolas 
mexicanos  por  salmonelosis,  la  FDA 
anunció que  encontró presencia de una 
cepa  de  la  salmonela  Saint  Paul  en 
jalapeños  mexicanos  provenientes  de 
Nuevo León.  La Sagarpa,  por  su parte, 
pidió prudencia a la FDA, al alegar que 
los chiles pudieron haberse contaminado 
en su transporte en EU.   

Censura a deportistas 
mexicanos en Beijing

• Les dieron unas “hojas” en las que se 
les prohibe exhibir carteles sobre DH 

En  una  clara  violación  a  la  libertad  de 
expresión y en una muestra de un tema que 
parece que estará presente a lo  largo de 
todos los juegos olímpicos que inicían el 8 
de agosto en China,  El  Universal  informó 
que los atletas mexicanos deberán ceñirse 
a  ciertas  “reglas”  de  comportamiento  que 
incluyen  sólo  usar  ropa  del  patrocinador  
oficial, evitar publicar fotos en internet y la 
prohibición  expresa  de  exhibir  carteles 
sobre temáticas de DH en las olimpiadas.

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 amarilla porque Mientras en el gabinete de Seguridad Pública
del gobierno federal surgen tensiones por la falta de resultados concretos en la lucha contra
el crimen organizado, éste sigue amedrentando policías e incluso involucrando a miembros

del gabinete en situaciones confusas, como el Caso de Alberto Cárdenas. También resulta inconcebible la restricción que se pretende imponer a la libertad 
de expresión de los deportistas mexicanos en Beijing. Un tema que , sin duda, seguirá dando de qué hablar.

Migración
● The Washington Post 

recomienda aplazar ejecución 
de mexicano en EU.

● Gobernación y SSP firman 
convenio para custodia
de indocumentados.

● Familiares de indocumentado 
asesinado en Pensylvania 
exigen justicia.

Género
● 40 millones de mujeres

en el mundo, víctimas de 
violación sexual: Unifem.

● Son   mujeres el 20% 
del total de infectados 
de VIH en el mundo:SSA

Ambientales
● La siituación del agua en 

México “escandalosa”: 
consenso en Foro del TLA.

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
Fevimtra no avanza en caso Atenco, 
denuncian mujeres víctimas     

Urgen OSC e instituciones
esclarecer robo a Cimacnoticias
Centro Independiente de Noticias
Manifestación de rechazados
de educación     media  
Rebelión
“Existe ese poderoso mito de que los 
Estados Unidos no tienen clases”     
Democracy Now!
Negociaciones de la Organización 
Mundial de Comercio fracasaron
ALAI
Brasil: Capital internacional domina 
agricultura     
Prensa Latina
Parálisis en el transporte 
de carga en Colombia     
Narco News 
Los Directivos de Chiquita Brands 
International: Totalmente identificados

El Universal
Llega ‘Familia’ de Michoacán a DF y Edomex         

La Jornada
Expertos elaboran la propuesta del FAP

Reforma
Acribillan a familia en Jalisco     

Proceso
Mujeres, el 20% de infectadas por el VIH-sida         

Milenio
Se alinea AMLO con la iniciativa de Cuauhtémoc         

Crónica 
Ecuador y EU ponen fin a pacto antinarco; 

saldrán marines de la base militar de Manta         
El Porvenir

Reporta EU salmonela en granja mexicana         
El Diario / Cd. Juárez

Revela estudio disminución de 11 por 
ciento de migrantes en EU     

El Sur de Acapulco
No es novedad que Cochoapa sea el más 

pobre del mundo, desestima Zeferino el 
reporte del PNUD 

El 31 de julio es el 213º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   153 días   para finalizar el año.  
1826 – Cayetano Ripoll muere ejecutado por 

hereje. Es el último auto de fe en España.
1926 – Entra en vigor la suspensión de cultos 
decretada en el marco de la guerra cristera

1941  - Reynhard Heydrich termina 
de redactar el documento T/179 Nº 461, 

directiva oficial nazi para la Solución Final.
2006 – Fidel castro transfiere el poder

 a su hermano Raúl, en Cuba. 

 Nacen
1912: Milton Friedman, economista de EU, 

creador de la Escuela de Chicago.

Mueren
1773: Ignacio López rayón, 
independentista mexicanoo.

1981: Omar Torrijos, 
Jefe de Gobierno de Panamá.
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1) El titular de la SIEDO, entre los tres funcionarios de PGR que serían cesados  
Fragmento: Por  decisión  presidencial,  en  las  próximas  horas  serían  removidos  de  sus  cargos  los 
subprocuradores  de  Investigación  Especializada  en  Delincuencia  Organizada  (SIEDO),  de  Investigación 
Especializada  en  Delitos  Federales  (SIEDF),  de  Control  Regional,  Procedimientos  Penales  y  Amparo 
(SCRPPA), revelaron funcionarios de alto nivel de la Procuraduría General de la República (PGR).
Autor: G. Castillo y A. Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=politica&article=020n2pol 
Notas relacionadas:
Renuncia Ramírez Mandujano el subprocurador de la SIEDO
Aprueba Aguascalientes penas más duras contra menores 
infractores

Renuncia secretario de Seguridad Pública de Lerdo, Durango
Lavantan a comandante de la Policía Municipal de Coacalco
Comando levanta a un mando policiaco de sector en Coacalco

2) Un policía, entre las 22 víctimas de ayer del crimen organizado  
Fragmento: Este miércoles el crimen organizado ejecutó a 22 personas sólo en dos entidades. En Chihuahua 
hubo 15 asesinatos –entre ellos el de un policía municipal– y siete en Sinaloa, mientras en el estado de México 
levantaron a un comandante de la policía municipal de Coacalco.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Ayer, 21 ejecutados en tres entidades
Adquiere la Armada otros 29 vehículos operativos
Ejecutan órdenes judiciales contra sicarios del Chapo Guzmán

Investigan venganza en ataque a familia
Llega ‘Familia’ de Michoacán a DF y Edomex
‘La Familia’ se asienta en DF y Edomex

3) Desaparecidas, muestras de exhumación de Susana Xocua  
Fragmento: Las muestras tomadas por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a los restos de Susana 
Xocua, mujer nahua de 64 años de la sierra Zongolica, asesinada en mayo pasado en condiciones similares a 
Ernestina  Ascencio  y  a  otras  dos  mujeres  de  la  zona,  permanecen  desaparecidas,  denunció  Juan  Carlos 
Mezhua Campos, secretario de Asuntos Indígenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Autor: Mónica Tejeda y Guadalupe Gómez / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08073008-Desaparecidas-mues.34152.0.html 
Notas relacionadas:
Fevimtra no avanza en caso Atenco, denuncian mujeres víctimas

4) La lucha contra el zapatismo pasó de la represión abierta a la guerra económica  
Fragmento: A  14  años  del  levantamiento  armado,  la  política  del  gobierno  mexicano  para  detener  las 
transformaciones que el  Ejército  Zapatista  de Liberación Nacional  (EZLN) impulsa se están haciendo más 
sutiles:  se  cambió  la  represión  abierta  por  una  “guerra  económica”,  coincidieron  los  indígenas  de  las 
comunidades  afectadas  y  los  activistas  de  diversas  partes  del  mundo  que  se  reunieron  este  día  en  los 
diferentes bastiones rebeldes.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Indemnizan con 30 mil pesos a 14 indígenas esterilizados
Indemnizan   a 14 indígenas esterilizados  
Indemniza el gobierno estatal con 30 mil pesos a los 14 me’phaa 
esterilizados de El Camalote 

Ganan litigio trabajadoras de educación indígena; esperan que 
la SEP acate fallo
La ALDF crea un comité de defensa de Lucía Morett

5) “Nada me detendrá hasta que caiga el alcalde de Tlacotepec”: Pepe Momoxpan  
Fragmento: Aún tumefacto y amoratado de los párpados, que lo hacen ver más como un boxeador que se 
repone de una tunda en el cuadrilátero que como un diputado, José Manuel Pérez Vega, mejor conocido en el 
estado de Puebla como Pepe Momoxpan, asegura a La Jornada que ni la agresión que sufrió el pasado fin de 
semana a manos de “los gorilas que fungen de policías”  en Tlacotepec,  ni  el  hecho de que éstos hayan 
intentado asesinarlo a balazos lo detendrá en su objetivo de conseguir la remoción del alcalde priísta de esa 
localidad, Esteban Gorgonio Merino, a quien responsabiliza directamente de las agresiones físicas que sufrió.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=politica&article=016n1pol 
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Notas relacionadas:
Los policías detenidos “son chivos expiatorios”
Consignarán a los 7 policías por golpiza a diputado del PT
Retiran policías a protestantes que tomaron un pozo de agua

Primero, los derechos humanos
Compromisos

1) Banxico, pesimista sobre inflación y crecimiento  
Fragmento: El  Banco  de  México  modificó  de  forma  negativa  sus  proyecciones  de  inflación,  crecimiento, 
generación de empleos y remesas. Según sus estimaciones, la inflación alcanzaría niveles de 6.0 por ciento al 
cierre de este año, y la meta se aplazó hasta 2010.
Autor: Engge Chavarría / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/banxico,_pesimista_sobre_inflacion_y_crecimiento/301849 
Notas relacionadas:
Inflación al alza; pega a créditos
Infonavit igualará créditos en 2008
Crece la vivienda 15% durante el primer semestre

Precios de primeraa frutas de segunda
Nuevo golpe al bolsillo
Focos rojos   en la economía, alerta el Banco de México  

2) Advierten egresados sobre la desaparición de las normales  
Fragmento: El concurso de oposición para profesores, pactado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es un paso más para la “desaparición de las 
normales”, ya que al dejar la puerta abierta a los alumnos de escuelas privadas empezará la contratación de 
profesionistas  sin  título,  que  será excusa para prescindir  de quienes estudian  para  docentes,  denunciaron 
egresados de la Escuela Normal Superior (ENS).
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Quedarán sin empleo 20 mil maestros: SNTE
Rechazados exigen en mitin lugar en el IPN
Aumenta IPN a 5 mil los lugares extra en nivel licenciatura
La Secretaría de Educación de Veracruz asignará mil 289 plazas 

magisteriales
Se quedarán sin plaza 23 mil nuevos maestros
Gobiernos estatales buscan modificar sustancialmente el 
modelo educativo

3) “Incumple” Lozano su papel de mediador en conflicto minero  
Fragmento: Después de un año de las huelgas estalladas en tres yacimientos por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores  Mineros,  Metalúrgicos  y  Similares  de  la  República  Mexicana  (SNTMMSRM)  en  demanda de 
mejores condiciones de seguridad e higiene, el gremio aseguró que el titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, “miente” al decir que dichos paros de labores no tuvieron un 
trasfondo laboral.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Exige aplicar ley a ‘Napito’
Huelga en Cananea dispara inseguridad
El paro minero hizo perder inversiones por dos mil mdd
“Distante”, la solución a huelgas de   Napo  : Lozano  

Mañana interpone ASSA petición de amparo contra la JFCA;   se   
extralimitó
Ordena juez reinstalación de 170 trabajadores de la Cámara
Proyecciones del empleo, a la baja

4) Inmigrantes, nuevas víctimas del crimen organizado, advierte Segob  
Fragmento: El gobierno federal señaló ayer que el crimen organizado ha encontrado en México, a través del 
fenómeno de la inmigración, nuevas rutas y víctimas para sus actos delincuenciales al hacer de los emigrantes 
objeto de secuestros, robo, contrabando, extorsiones, tráfico de órganos e innumerables abusos.
 Los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, 
encabezaron la firma del convenio de colaboración entre ambas dependencias, para fortalecer la protección a 
los inmigrantes.
Autor: Luciano Franco / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=375972 
Notas relacionadas:
Segob plantea castigo para indocumentados
Acuerdan Segob y SSP lucha contra los polleros
Pactan Gobernación y la SSP crear un sistema de custodia para 
migrantes

Convocan a foro de VIH en migrantes
Familiares del indocumentado asesinado a golpes en 
Pensilvania exigen justicia
Texas debe aplazar la ejecución de mexicano: WP
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5) Régimen fiscal de la petrolera a debate  
Fragmento: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a un nuevo debate sobre las 
reformas al régimen fiscal de Pemex, con la participación de legisladores, funcionarios federales y estatales, así 
como especialistas y académicos, en dos foros con un formato similar a los celebrados en el Senado. 
Autor: Fernando Damián / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=647081&sec=19 
Notas relacionadas:
Evitaremos subsidio a turbosina: Chidiac
Denuncian aumentos subrepticios a la gasolina
Propone Pemex construir refinería
Presenta Pemex plan para nueva refinería

Disminuirá la producción de petróleo crudo en México
Exigen a gobernadores transparentar recursos por excedentes 
petroleros

1) Piden campesinos a Calderón que amplíe programas sociales para evitar hambruna  
Fragmento: Ante el aumento de 35 por ciento en los precios de los alimentos básicos y la disminución de 10 
por ciento en el consumo de huevo y pollo, entre otros productos pecuarios, la Alianza Nacional Agropecuaria, 
Comercializadores y Consumidores-El Barzón propuso al gobierno federal que incremente en 60 por ciento la 
compra de leche para atender a 25 millones de personas, amplíe la cobertura de los programas de Diconsa, 
Oportunidades y para adultos mayores en las zonas urbanas, con el propósito de evitar hambrunas.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Golpe a cosecha valuada en 64 mdp
Buscan certificación internacional para miel
Afirma EU que detectó salmonela en Nuevo León
Cepa de salmonela en chiles de NL, acusa EU
Detectó salmonela en agua de riego y un chile serrano en 

México, dice la FDA
Buscaban extender corrupción a Sagarpa
Cesan a implicados en el escándalo
Acepta la CNC construir una Alianza para el Desarrollo Rural
La CNC, dispuesta a la alianza rural propuesta por Calderón

2) Peña Nieto: nadie detendrá la autopista Lerma-Tres Marías  
Fragmento: El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, advirtió que nadie detendrá el desarrollo 
de la entidad, “menos cuando sus causas no tienen sustento”, en alusión a los opositores a la autopista Lerma-
Santiago-Tres  Marías,  entre  ellos  la  organización  ambientalista  Greenpeace,  la  Academia  de  Derecho 
Ambiental, así como comuneros de los municipios mexiquenses de Lerma, Xalatlaco y Texcalyacac.
Autor: Israel Dávila y Dulce Maya / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=estados 
Notas relacionadas:
Defiende Peña Nieto la vía Lerma-Tres Marías
Protección federal a zonas boscosas de Nayarit afecta a 
ejidatarios de Durango
Acusan a minera de invadir terrenos en Chihuahua
Crearán 13 áreas protegidas en BCS

Da Edomex un año de vida al Bordo Poniente
El gobierno del Edomex aclara que la recepción de basura del 
DF será temporal; Tlalnepantla,Naucalpan y Atizapán ofrecen 
sus rellenos
Fonden discrimina colonias irregulares

3) Desinterés político, mala urbanización e industria deterioran el agua  
Fragmento: La falta de voluntad política, la urbanización “mal planeada” y la contaminación industrial son las 
principales causas de la escasez de agua potable y del deterioro de los recursos hídricos en el país, refirieron 
hoy  especialistas,  durante  el  Foro  Sustentabilidad  Hídrica  en  México:  los  casos  atendidos  por  el  Tribunal 
Latinoamericano del Agua (TLA), realizado en esta ciudad. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08073012-Desinteres-politico.34156.0.html 
Notas relacionadas:
Empresas y agroindustriales imponen la política del agua con 
anuencia del Estado
Para noviembre, la nueva fase del mantenimiento al Cutzamala

Cinco muertos dejan lluvias en las últimas 24 horas
Se desborda el río Atenco y afecta 250 viviendas
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1) Deficiente atención a jóvenes sobre anticoncepción y salud sexual  
Fragmento: La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México en Morelos-ddeser advierte, de 
acuerdo con un estudio, sobre la deficiente atención que reciben las y los jóvenes en centros de salud sobre 
Pastilla de Anticoncepción de Emergencia e información sobre salud sexual. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08073006-Deficiente-atencion.34150.0.html 
Notas relacionadas:
Presentan dictamen de consejo del sida
Ssa consulta a Pro-Vida
México busca reducción de 30% al precio de los antirretrovirales
Insta el Congreso a laboratorios a bajar precios de 
antirretrovirales
Rechaza Ssa descuento e impone ultimátum

Descartan que la píldora del día siguiente salga del cuadro 
básico
Ligan el VIH a la violencia
Con nueva ley, turistas con VIH podían entrar a Estados Unidos
La Ssa, sin la capacidad para distribuir condones

2) Víctimas de violación, 40 millones de niñas y mujeres en el mundo: Unifem  
Fragmento: Alrededor de 40 millones de niñas y mujeres en el mundo son víctimas de violación cada año, lo 
que las coloca en riesgo de contraer  el  VIH y de padecer  violencia.  De hecho,  de acuerdo con las cifras 
oficiales, una cuarta parte de los portadores del virus y la mitad de los casos de sida son población femenina, 
afirmó Inés Alberdi, directora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
Autor: Ángeles Cruz y Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=sociedad&article=046n3soc 
Notas relacionadas:
Titular de Inmujeres se reúne con responsable de la ONU para el 
área

1) Urgen OSC e instituciones esclarecer robo a Cimacnoticias  
Fragmento: Un  alud  de  generosa  solidaridad  de  parte  de  organizaciones,  instituciones,  ciudadanas  y 
ciudadanos continúa llegando a la Agencia Cimacnoticias, a dos días de que sus oficinas fueran allanadas, 
saqueados sus archivos y extraído su equipo de cómputo, grabación y fotografía.
Autor: Cimac / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08073010-Urgen-OSC-e-institu.34154.0.html 
Notas relacionadas:
Condena CDHDF robo a oficinas de CIMAC

2) Yucatán: dan autonomía de gestión al Instituto de Acceso a la InformaciónYucatán:   
dan autonomía de gestión al Instituto de Acceso a la Información
Fragmento: El Congreso de Yucatán aprobó hoy diversas reformas constitucionales para dotar de autonomía 
operativa, de gestión y decisión al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP), y adecuar el 
marco legal  en la materia a la legislación federal.  En sesión extraordinaria,  el  pleno legislativo aprobó por 
unanimidad las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del estado y los municipios, entre las que 
destaca el reconocimiento al derecho fundamental de acceso a la información, tomando en consideración los 
principios y bases consignados en la Constitución Mexicana.
Autor: Rosa Santana / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61034&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
FCH pide apoyo a medios para transformar al país Pide Calderón a medios fomentar la convivencia
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1) Ex jefe paramilitar confiesa a detalle matanzas en regiones de Colombia  
Fragmento: El jefe paramilitar desmovilizado Enrique Banquez Martínez confesó ante la justicia colombiana 
que  esos  grupos  de  ultraderecha  colgaron  de  árboles  y  degollaron,  al  son  de  la  música,  a  más  de  60 
campesinos en la región de El Salado, en febrero de 2000. Más aún, “jugaron futbol” con las cabezas de las 
víctimas en la plaza del pueblo.
Autor: Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=mundo 
Notas relacionadas:
FARC desoyen a Hugo Chávez
Paras degollaban “al son de tambores”
Las FARC anuncian que seguirá la lucha armada

Embajador colombiano rechaza imputaciones
Los Directivos de Chiquita Brands International: Totalmente 
identificados

2) Reprimen marcha de sindicalistas en la provincia argentina de Córdoba  
Fragmento: Heridos, detenidos y severos daños en la zona comercial de la provincia central de Córdoba fue el 
saldo  de  la  fuerte  represión  policial  contra  trabajadores  estatales,  municipales,  docentes  y  jubilados  que 
rechazan el proyecto de reformas a la ley de previsión social y jubilaciones dispuesto por el gobierno de Juan 
Scharetti.  Esta noche el Congreso aprobó la ley y se renovaron los preparativos de más protestas para el 
jueves.
Autor: Stela Calloni / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
Córdoba: chocan por las pensiones
Recorte a pensiones desata choques entre manifestantes y 
policías argentinos

Chile - policía reprime     manifestación  
Agita ola de protestas a Bolivia previo a referendo
Discusión nacional sobre el referendo en Bolivia

3) A dos años de asumir el gobierno, Raúl Castro busca inyectar cambios orgánicos al   
sistema
Fragmento: Dos años después de que asumió el poder, Raúl Castro abre interrogantes sobre el rumbo que 
seguirá para inyectar “cambios estructurales” que hagan viable el sistema cubano, y al mismo tiempo muestra 
una cautela que sugiere un ritmo más pausado en el trayecto.
Autor: Gerardo Arreola / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/31/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
Notas relacionadas:
Ecuador y EU ponen fin a pacto antinarco; saldrán marines de la 
base militar de Manta

Ecuador notifica a EU que debe desalojar la base de Manta en 
2009

1) Murió Alejandro Aura, “histrión de las letras y literato del histrionismo”; la víspera   
de su muerte escribió: “Mañana les contamos cómo anda la cosa”
Fragmento: “Queridos todos, nos tuvimos que encerrar en el hospital. No teníamos internet y se me perdió por 
completo el orden de pasar el tiempo. Por fin, Milagros lo conectó. Mañana les contamos cómo anda la cosa”, 
escribió durante las últimas horas de ayer Alejandro Aura... pero ese mañana no llegó.
Autor: Juan Carlos Aguilar y Brenda Contreras / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=375914 
Notas relacionadas:
Alejandro Aura cierra la cuenta
Sus amigos cercanos le dan el último adiós

Poeta hasta el final de sus días

2) Fallece Víctor Hugo Rascón Banda  
Fragmento: El escritor mexicano Víctor Hugo Rascón Banda falleció a las 5:30 de este jueves en el Hospital 
Inglés, según reportes radiofónicos. El dramaturgo, crítico teatral, guionista y argumentista de cine perdió la 
batalla contra el cáncer en la sangre –leucemia– que padecía desde hace más de 12 años.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/fallece_victor_hugo_rascon_banda/302241 
Notas relacionadas:
Fallece el dramaturgo mexicano Víctor Hugo Rascón Banda
Descansarán restos de Rascón Banda en Chihuahua

ENTREVISTA: Los sueños sí se hacen realidad (26-Junio-2008) 
Un adiós con Aura 1944 - 2008 

Selección editorial
Editorial / Economía: advertencias y desatenciones / La Jornada
Carlos Montemayor / De la mediación / La Jornada
Enrique del Val Blanco / La educación no es súpermercado / El Universal
Jesús Anaya Rosique / Los medios, “ilusiones…y dinero” / Milenio
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