
"No hay duda de que si Texas ejecuta
 al señor Medellín en estas circunstancias, 

Texas ocasionaría que Estados Unidos viole 
irreparablemente convenios hechos a 

nombre de toda la nación y en consecuencia 
comprometiendo los intereses de Estados 

Unidos que tanto esta corte como el 
presidente han descrito como apremiantes" 

Abogado de José Medellín
Mexicano condenado a morir el 5 de agosto

en Texas por inyección letal
 

Foto / Houston Chronicle
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Homenaje al poeta Cubano

Osvaldo Navarro
Casa Lamm, Álvaro Obregón, 

casi esquina con Orizaba, Col. Roma
Entrada Libre 

Reestructuración en PGR por Iniciativa Mérida
• En Cumbre latinoamericana, quejas por recursos insuficientes de EU a la región.
• Milenio filtra contratación de seguridad para asesores capaz de usar fuerza letal 

La Iniciativa Mérida volvió a la agenda de los medios de comunicación tras un fin de 
semana en el que los temas de seguridad tuvieron diversos frentes. Por una parte, el 
viernes pasado tuvo lugar en Colombia la Cumbre Regional de las Drogas, Seguridad 
y Cooperación en la que los  países centroamericanos  expresaron su reclamo por 
considerar que EU les otorgó recursos insuficientes en el marco de la Iniciativa Mérida. 
También establecieron un plan conjunto de acción dividido en cuatro rubros: reducción 
de la oferta y la demanda de drogas, delitos conexos y fomento de la cooperación para 
el desarrollo alternativo. El siguiente año la cumbre será en México.
Mientras tanto, en México, trascendió que los reacomodos en la PGR, consistentes en 
la renuncia de al menos 4 de los 5  subprocuradores, fueron acordados en el marco de 
la  Iniciativa  Mérida,  según informaron a  El  Universal fuentes del  departamento  de 
Estado de EU. Los nombramientos los realizaría el propio Calderón en breve. 
Por otra parte Milenio dió a conocer el domingo una licitación por parte de le embajada 
de EU, en la que solicitaría personal de seguridad capaz de utilizar fuerza letal para la 
protección  de  sus  instalaciones  y  personal,  especialmente  de  los  asesores  que 
llegarían a México para la implementación de la Iniciativa Mérida. La Embajada aceptó 
la veracidad de la licitación, pero aclaró que los elementos de seguridad no prtarían 
armas de fuego.

Focos rojos encendidos 
en temas migratorios

• Migrante mexicana es detenida por 
infracción de tránsito; casi da a luz esposada
Este fin de semana hubo diversos incidentes 
relacionados  con  temas  migratorios  que 
pusieron  de  relieve  la  gravedad  de  las 
problemáticas relacionadas. Por una parte el 
viernes en Cancún se  incendió un yate que 
transportaba  40  migrantes  cubanos,  de  los 
cuales  sólo  fueron  asegurados  7  por  las 
autoridades. El domingo el New York Times 
publicó información  en  el  sentido  de  que 
hospitales  de  EU  deportan inmigrantes 
enfermos  de  manera  privada.  Finalmente 
Juana  Villegas,  una  indocumentada  con  9 
meses  de embarazo,  fue  detenida  por  una 
infracción de tránsito y detenida en una prisión 
hasta  que  se  le  rompió  la  fuente  y  fue 
trasladada de emergencia a un hospital.   

José Medellín a la 
espera de un milagro

• Sus abogados interpusieron recurso ante la 
Suprema Corte; obstaculizan visita familiar

Mientras los abogados de José Medellín –
mexicano cuya ejecución está programada 
para  mañana–  interpusieron un  recurso 
ante  la  Suprema  Corte  de  EU,  hubo 
informaciones  en  el  sentido  de  que  se 
habría obstaculizado a su familia una visita 
final. 
En México se anunciaron varias peticiones 
de  clemencia  por  parte,  entre  otros,  del 
Gobernador de Tamaulipas y el Alcalde de 
Nuevo  Laredo.  El  viernes  la  Corte  de 
apelaciones  de  Texas  habría  negado 
clemencia para el mexicano, por lo que la 
Suprema  Corte  es  su  última  esperanza. 
Sus familiares sin  embargo han  señalado 
que mantienen las esperanzas.

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 comienza a instalarse en nuestra vida 
pública la Iniciativa Mérida y sus consecuencias iniciales, como es la reestructuración de la PGR o el 
activismo internacional de Felipe Calderón; el tema migratorio demuestra que puede ser capaz de 

generar una inestabilidad mayor a la contemplada por las autoridades. El incendio de un yate enb Cancún el viernes y la indignante detención de Juana Villegas en 
los EU son muestras de la incapacidad gubernamental de respetar los DH y garantizar tranquilidad social para el desarrollo individual, familiar y colectivo. 

Movilización social
● Cancela   Ebrard participación 

en marcha vs homofobia; 
Córdova abucheado.

Seguridad pública
● 8 mil jòvenes detenidos 

en redadas cada mes en NL.
● Positiva   ley de uso de la 

fuerza en el DF: CDHDF.
● Saldrá   Vasconcelos de PGR.

Migraciòn
● Dos menores deportadas por 

EU llevan 15 días desaparecidas.
● Embarcación que transportaba 

cubanos ilegales se incendió el 
viernes en Cancún; detienen a 7.

Internacional
● Wal Mart promueve el voto 

contra Obama en EU.
● Arriba   Ban Ki-moon a México 

para clausura conferencia VIH; 
se reúne con IFE y TEPJF. 

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
Mujeres tienen derecho a decir “no”,
en relaciones íntimas de riesgo

Centro de Medios Libres
Intentan boicotear la caravana de 
observación y solidaridad con las 
comunidades zapatistas de Chiapas
Rebelión
   «Internet ya es un campo de batalla   
en el sentido militar del término»     
Democracy Now!
Agentes fronterizos fueron autorizados
a revisar laptops y teléfonos móviles         
Google Noticias
Cascadas de Agua Azul, botín ecoturístico 
que Opddic busca arrebatar a     ejidatarios      
Indymedia Chiapas
La Caravana Nacional e Internacional llena
la Selva Lacandona de solidaridad política         
Revolucionemos Oaxaca 
Violencia contra las mujeres
en el ámbito familiar     

El Universal
México pactó con EU purga en PGR     

La Jornada
OMS: avance contra el sida,  gracias a activistas  

Reforma
Lidera Sedena deuda de agua     

Proceso
Boletas: Calderón no cede y rebate a la CIDH         

Milenio
Peligro de colapso; es urgente

nuevo drenaje profundo     
Crónica 

200 agentes cuidarán las manos
 a judiciales del DF     

El diario de Cd. Juárez
Van 714 asesinados   en Juárez en 2008  

Cambio de Michoacán
Intensifica Sedena acciones

contra el crimen en el estado     
El Sur de Acapulco

Más denuncias contra policías de Acapulco: 
turista fue drogada, asaltada y violada   

El 4 de agosto es el 217º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   149 días   para finalizar el año.  
1789 -  La Asamblea Nacional Francesa abole 

los privilegios de la nobleza y el regimen feudal.
1922  - Es publicada Trilce, 

obra poética de Cesar Vallejo. .
1933 - Mahatma Ghandi es encarcelado 

por llamar a la desobediencia civil.
1994 - Comienza el éxodo masivo

de balseros cubanos.

 Nacen
1961: Barak Obama, Senador por Illinois, 

candidato a la presidencia de EU.

Mueren
1568: Fray Toribio Benavente “Motolinía”, 

evangelizador y defensor de los indígenas.
1639: Juan Ruiz de Alarcón, literato guerrerense 

que alcanzó un gran reconocimiento 
en el mubndo de habla española.
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1) Pidió EU modificar estrategia antinarco  
Fragmento: La reestructuración  de  la  Procuraduría  General  de la  República  (PGR) y  otras  dependencias 
judiciales civiles está considerada dentro de las acciones que debe aplicar el gobierno de México en el marco 
de la Iniciativa Mérida y cuya versión promulgada fue acordada por los gobiernos de ambos países, indicaron 
funcionarios del Departamento de Estado Norteamericano. 
Autor: Doris Gómora / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161468.html 
Notas relacionadas:
México pactó con EU purga en PGR
Llama Calderón a construir una agenda común contra el 
narcotráfico
Confirman a Darío Chacón como nuevo subsecretario de la 
SSPDF
Calderón nombrará a los nuevos subprocuradores
Renunció Santiago Vasconcelos
Santiago Vasconcelos también se va de PGR
Continúa la purga en la PGR; Santiago Vasconcelos   dimite   como   

subprocurador
Cambios en PGR tocan a experto contra narcos
Los guardias no portarán armas en México: EU
Policía pierde el miedo a la delincuencia
Capos de cárteles ‘enfrían’ Tijuana
“A mí me decían que los matara”
Cero diálogo   con el hampa, exigen priistas a Calderón  
Repuntan quejas contra Procuraduría de Colima: CEDH
Acusa la PGR a gobernadores de apáticos en lucha vs crimen

2) Capacitó la CNDH a 6 mil elementos de la Sedena  
Fragmento: La CNDH capacitó en el primer semestre del año a 6 mil 757 efectivos de la Defensa Nacional, 
entre generales, jefes, oficiales y personal de tropa, en materia de respeto a las garantías individuales.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648357&sec=19 
Notas relacionadas:
Cursos de la CNDH a 6,757 elementos del Ejército
Cursos sobre derechos humanos en la Sedena

Acusa general al gobierno de BC de lanzar campaña en su 
contra

3) Ocho muertos y seis lesionados, saldo de la ola de violencia en tres entidades  
Fragmento: La  delegación  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  en  Querétaro  asumió  la 
investigación del  asesinato –el  sábado– de cuatro elementos de la Policía Federal  Preventiva (PFP) en la 
entidad.  Mientras  tanto,  en Sonora,  Sinaloa y  Tamaulipas  se cometieron ocho  asesinatos  y  seis  personas 
resultaron heridas.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Van 714 asesinados
Hallan cadáver "encobijado" en calles de la delegación 

Cuauhtémoc

4) Los zapatistas no buscan hegemonizar la rebeldía en México, expresa Marcos  
Fragmento: El zapatismo “no es el único rebelde, ni el mejor”, ni busca crear “un movimiento que hegemonice 
toda la rebeldía en México”, sostuvo el subcomandante Marcos la noche del viernes al recibir en el caracol de 
La Garrucha a la Caravana Nacional e Internacional de solidaridad que recorre las comunidades zapatistas.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
La Caravana en La Realidad
Intentan boicotear la Caravana de Observación y Solidaridad con 

las Comunidades Zapatistas
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1) Habrá aumentos en la canasta básica este segundo semestre del año: UFIC  
Fragmento: La Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) alertó sobre el  aumento de precios en 
productos básicos para el  segundo semestre del año,  por lo que exigió al gobierno federal  instrumentar el 
control de precios de la canasta básica y realizar acciones contra los monopolios agroalimentarios. A decir del 
dirigente de esta organización, Isidro Pedraza Chávez, de 1994 a 2007 el salario mínimo general aumentó 
263.9 por ciento, mientras el precio de la canasta básica indispensable de 40 productos se elevó 706.2 por 
ciento. “Así que en ese lapso el salario mínimo general perdió el 79.4 por ciento de su poder de compra”, 
aseguró. Este desbalance, dijo, se debe a que México “se apartó de su proyecto histórico y ha sido forzado a 
incorporarse a la economía global de manera asimétrica e injusta”.
Autor: A. Olivier Pavón / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=376704 
Notas relacionadas:
Cabalgan más de 2 mil 500 jinetes contra alza de precios en 
Morelos
Descartan alza en la tortilla

“Preocupante”, la falta de claridad oficial sobre incrementos a 
los combustibles: IP
Precios bajos en productos básicos

2) Interpondrán sindicalistas queja ante la OIT contra la Ley del ISSSTE  
Fragmento: Una comisión sindical, acompañada de abogados de la Unión de Juristas de México, acudirán la 
semana próxima a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, y a otros 
organismos internacionales  para  interponer  una  queja  en  contra  de la  “inconstitucionalidad”  de la  Ley  del 
ISSSTE. Por lo pronto, hasta este fin de semana, la respuesta de los trabajadores al servicio del Estado ha sido 
muy positiva en todo el país, con lo que se acumulan hasta la fecha alrededor de tres millones de amparos en 
contra de esa Ley,  los cuales deben tramitarse y litigarse conforme a esa jurisprudencia y hasta el  último 
amparo, informó el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel.
Autor: A. Olivier Pavón / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=376702 
Notas relacionadas:
Analizan Senado y empresarios cambios a la Ley del Seguro 
Social

Pretende Santiago Creel democratizar sindicatos

3) Registra Codhem 50 casos de abuso de policías a migrantes  
Fragmento: En  lo  que  va  del  año,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  México  (Codhem) 
documentó  50  casos  de  migrantes  centroamericanos  que  fueron  víctimas  de  tratos  inhumanos  y  crueles, 
asaltos, amenazas y extorsiones por parte de policías mexiquenses, que suelen atacarlos durante la noche o 
madrugada mientras esperan el ferrocarril para seguir a Estados Unidos.
Autor: María Teresa Montaño / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91329.html 
Notas relacionadas:
Abogados del mexicano (Medellín) interponen demanda ante la 
Corte Suprema de EU
Hospitales de EU repatrian inmigrantes enfermos: NYT
Hacen retornar a ilegales heridos 
Hospitales de EU repatrian a inmigrantes enfermos
Mexicana sin papeles casi da a luz esposada, en EU
Ser indocumentado, enfermo y deportado

Alertan por regreso masivo de paisanos 
Indigna maltrato policial a migrante
Al construir el muro fronterizo EU “pasa por alto” 36 leyes 
federales
Los emigrados   demuestra que no es posible la igualdad en el   
sistema en que vivimos: Psalmon

1) Exige la CNC al gobierno renegociar el tema agropecuario en el TLCAN  
Fragmento: Si la postura del gobierno es “abrirse a las pláticas en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) para incluir temas laborales y ambientales, también debe tratarse el capítulo agropecuario”, 
asentó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=sociedad&article=046n2soc 
Notas relacionadas:
Lamenta CNC fracaso de la Ronda de Doha
Reitera CNC revisión del tema agrícola en el TLCAN

Adaptan higuerilla para producir biocombustible para aeronaves
El precio del maíz, atado al petróleo
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2) En 4 meses cierra Bordo, advierte la Semarnat  
Fragmento: El cierre paulatino del Bordo Poniente está acordado entre la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del DF, pero hay divergencias en cuanto a la fecha definitiva de la 
clausura.
Autor: Johana Robles / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91319.html 
Notas relacionadas:
Sufren 300 mil personas por desabasto de agua potable
300 mil personas no tendrán agua

Se duplican tomas clandestinas de agua
Peligro de colapso; es urgente nuevo drenaje profundo

3) Megadesarrollo amenaza la ecología de Tulum  
Fragmento: Por  daños  al  medio  ambiente,  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa) 
clausuró  ocho  pequeños hoteles  instalados  en  terrenos  que  el  gobierno  federal  reivindica  como parte  del 
Parque Nacional Tulum; sin embargo,  el  pasado 11 de julio,  contra la opinión de ambientalistas y algunos 
pobladores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el Downtown Tulum, un 
proyecto de desarrollo inmobiliario que se comercializa con el nombre de Aldea Zamá y que incluirá, en una 
primera etapa, zonas residenciales, multifamiliares y centros comerciales. Para una segunda: hoteles, canales 
navegables y un campo de golf.
Autor: Mireya Cuéllar / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=estados&article=052n1est 
Notas relacionadas:
Pemex cierra la llave y hunde a pescadores     
Clausura Profepa almacén de residuos peligrosos de Pemex en 
Tabasco

Vía Lerma-Tres Marías cumple todos los requisitos: Téllez
Levantan dique contra Mouriño en La Parota 

4) Se organizan mujeres en pro del medio ambiente en Oaxaca  
Fragmento: En un pueblo donde la producción de mango y limón se echa a perder por falta de mercado, las 
mujeres  se  han  organizado  para  sostener  un  centro  de  acopio  de  botellas  de  plástico  (PET),  un  vivero 
comunitario y la reforestación de áreas degradadas.
Autor: Nadia Altamirano Días / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080309-Se-organizan-mujere.34203.0.html 
Notas relacionadas:
Opción en Sinaloa, acuicultura en medios naturales: experto
Planean ecoturismo en paraje sinaloense declarado santuario de 

tortugas en 2005
Interponen una controversia contra la ley de bioseguridad

1) Llamado al mundo a luchar contra el sida  
Fragmento: La movilización del mundo contra el VIH/sida y los logros que se tienen hasta ahora, se deben al 
coraje y al trabajo de los activistas. “Ellos echaron las cosas a andar y la comunidad internacional empezó a 
participar en la construcción del barco que ha hecho frente a ese desafío”, afirmó Margaret Chan, directora de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Autor: Ángeles Cruz y Claudia Herrera / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
México exige a las farmacéuticas responsabilidad social contra 
el VIH
Calderón abre la puerta a fármacos contra el sida
Laboratorios de otros países podrán introducir antirretrovirales 
a menor costo
Arranca Cumbre sobre Sida
Abaratarán las medicinas contra el sida
Exigen fondos y medicina barata
Ban Ki-moon propone políticas a largo plazo contra la epidemia     
Onusida llama a líderes políticos de AL a asumir compromisos 

sobre prevención
Propondrá OIT nueva norma internacional laboral en conferencia 
Sida 
Propondrán nueva norma laboral en Cumbre sobre Sida
Acción universal contra el sida para salvar vidas, exigen ONG
Los rostros de la epidemia
Demanda ombudsman a líderes religiosos reconocer derechos 
de personas con sida
Subestimó EU cifra de infectados con VIH
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2) Mujeres tienen derecho a decir “no”, en relaciones íntimas de riesgo  
Fragmento: A la voz de “todas las mujeres, todos los derechos” fue inaugurada, este domingo, la Zona de 
Trabajo de las Mujeres,  ubicada dentro de la  Aldea Global,  en ésta  que es la  primera jornada de la XVII 
Conferencia Internacional sobre SIDA, foro que reconoce como una de sus principales deudas el análisis de la 
situación de las mujeres inmersas en un ciclo de pobreza y violencia, lo que las vuelve más vulnerables a 
contraer el virus.
Autor: Adriana Varillas / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080311-Mujeres-tienen-dere.34206.0.html 
Notas relacionadas:
Hacen obligatoria protección a mujeres
Mujeres deben hablar, disentir, ante su falta de acceso a la 
oralidad
Insistirán panistas en aprobar criminalización de aborto en BC

Mujeres, sin justicia en México: AI
Hay más de 15 millones de mujeres infectadas por el VIH en el 
mundo
Pide diputado crear el día mundial contra la homofobia

1) Libertad de Expresión atacada  
Fragmento: No se puede ocultar  que en México diversos grupos de interés,  incluso institucionales,  están 
persiguiendo la libertad de información  y difusión de muchos medios.
Autor: Sara Lovera / Género: Editorial
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080308-PALABRA-DE-ANTIGONA.34202.0.html 
Notas relacionadas:
Agresión contra la agencia feminista CIMAC Solidaridad y sororidad, frutos de dos décadas de trabajo

2) Oasis para escritores  
Fragmento: Aunque desde los años 30 México ganó fama internacional porque abrió sus puertas a miles de 
exiliados españoles, y más tarde, a principios de los 70, acogió a cientos de argentinos y chilenos, desde hace 
10 años el país refrendó su tradición como tierra de asilo con la creación de la Casa Refugio Citlaltépetl para 
Escritores, que hasta hoy ha recibido a siete autores perseguidos. 
Autor: Sandra Licona / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/56964.html 

3) Creel: será prioritaria la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión  
Fragmento: La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y las modificaciones legales necesarias para 
democratizar la vida interna de los sindicatos son dos temas prioritarios que deben estar incluidos en la agenda 
legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado, consideró el presidente de esa cámara, 
Santiago Creel Miranda.
Autor: Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=politica&article=009n1pol 

1) El ejército colombiano daba apoyo a las AUC  
Fragmento: El ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza, quien está a punto de ser extraditado a Estados 
Unidos bajo cargos de narcotráfico, admitió en entrevista con el diario El Espectador que los grupos armados de 
ultraderecha asesinaron a miles de personas durante la lucha contra la guerrilla, en la cual contaban con el 
apoyo directo o indirecto de las fuerzas armadas.
Autor: Dpa. Afp, Reuters y Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=mundo&article=034n1mun 
Notas relacionadas:
Las FARC matan a dos ancianos cautivos por no poder caminar
FARC asesinan a dos ancianos

Ex   para   confiesa que mató a 3 mil  
Buscan más   legionarios   de las FARC  
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2) Envían de regreso a la franja de Gaza a 32 palestinos que huyeron de Hamas  
Fragmento: Tres decenas de integrantes del movimiento Fatah, de un total de 180 que se refugiaron la víspera 
en Israel para huir de las fuerzas de Hamas, fueron enviados hoy de regreso a la franja de Gaza por petición del 
presidente palestino, Mahmoud Abbas; sin embargo, el movimiento islámico ordenó su detención.
Autor: The Independent, Reuters, Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=mundo&article=035n1mun 
Notas relacionadas:
Berlusconi decide militarizar al país
Avanza acuerdo entre Pakistán y Afganistán

Bombazo en Somalia mata a 20 mujeres               

3) La derrota de los Kirchner  
Fragmento: El gobierno de los Kirchner marcha, con la derrota política a cuestas, a un encierro en sí mismo. 
Así lo demostraron los últimos movimientos del gobierno y así lo dejó en claro, la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, en la única conferencia de prensa que existió desde que llegaron del frío patagónico al poder en 
2003. 
Autor: José Vales / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58612.html 
Notas relacionadas:
Evo Morales, rumbo a un suicidio político 
Recuperará Bolivia 50 pozos petroleros

Chávez anuncia que ya cuenta con 24 cazabombarderos rusos 
Sukhoi-30

1) Murió Alexander Solzhenitsyn, símbolo de la disidencia en los tiempos soviéticos  
Fragmento: El afamado escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura (1970), falleció la 
noche de este domingo a los 89 años de edad, tras sufrir un ataque al corazón. El autor de La rueda roja –
tetralogía histórica que él consideraba la culminación de su trayectoria literaria y que, en la tradición iniciada por 
Lev Tolstoi, abarca desde la caída de los zares hasta la llegada al poder de los bolcheviques–, murió en su casa 
a las 23:45 (hora local), según informó su hijo Stepan.
Autor: Juan Pablo Duch / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=cultura&article=a10n1cul 
Notas relacionadas:
Muere a los 89 años el Nobel ruso, Alexandr Solzhenitsin
Murió el escritor Alexander Solzhenitsyn

Murió Solzhenitsyn
La muerte de Solzhenitsyn, el gran disidente ruso

2) El libro   Ojo de Jaguar   cumple 25 años  
Fragmento: El poemario  Ojo del Jaguar del escritor chiapaneco Efraín Bartolomé cumple 25 años de haber 
aparecido. Para celebrarlo tres sellos editoriales han publicado desde el año pasado nuevas reimpresiones del 
libro. Entre ellas, la que más destaca es la realizada conjuntamente por la Universidad de Colima y la editorial 
MonteVenus, pues es una edición de gran formato (22 X 46), de pasta dura y encuadernada en tela, especial 
para bibliófilos. Tiene una presentación de Marco Antonio Campos, una investigación hemerográfica, un ensayo 
y entrevistas con el autor sobre el poemario.
Autor: Emiliano Balerini / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648276&sec=8 

Selección editorial
Pablo González Casanova / ¿A dónde vamos? / La Jornada
Carlos Marín / Ahora los crímenes que más ofenden / Milenio
Marcela Gómez Zalce / El cartel de la reestructura / Milenio
Ricardo Alemán / Martí: ¡Ya basta! de Estado ineficaz
Editorial / Sida: obstáculos y perspectivas / La Jornada
Lydia Cacho / Durmiendo con el enemigo / El Universal
Ricardo Raphael / Sida: conferencia internacional / El Universal
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras comienza a instalarse en nuestra vida pública la Iniciativa Mérida y sus consecuencias iniciales, como es la reestructuración de la PGR o el activismo internacional de Felipe Calderón; el tema migratorio demuestra que puede ser capaz de generar una inestabilidad mayor a la contemplada por las autoridades. El incendio de un yate enb Cancún el viernes y la indignante detención de Juana Villegas en los EU son muestras de la incapacidad gubernamental de respetar los DH y garantizar tranquilidad social para el desarrollo individual, familiar y colectivo. 
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