
"El zapatismo es incómodo. Como si en 
el rompecabezas del poder llegara una pieza 

que no encaja y que hay que deshacerse
de ella. De todos los movimientos que hay
en México, uno de ellos —no el único—,

el zapatismo, es incómodo para esta gente. 
Es un movimiento que no permite conformarse, 

que no permite rendirse, que no permite claudicar, 
que no permite venderse. Y en los movimientos

de arriba ésa es la lógica, eso es lo racional. 
Es la real politik, como dicen" 

Subcomandante Marcos

Cartel Encuentro de Comunicación 
comunitaria de Radio Jënpoj

Alza tu voz / Ciberactivismo
Amnistía Internacional lanza la campaña

Únete a la lucha de las mujeres
en materia de seguridad y justicia

Conoce la carta y únete a ella en:
http://www.alzatuvoz.org/mujeres/

Por corrupción, policías balean a migrantes
• En el camión con placas de Tenosique viajaban ocultos 44 indocumentados

• Según El Universal, el incidente fue producto de un botín mal repartido
El día de ayer, lunes 4 de agosto, cerca de las 5 de la mañana, un camión de redilas 
con  placas  de  Veracruz  que  era  conducido  por  Alexander  García  Jímenez,  de 
Tenosique,  Tabasco,  que  transportaba  44  migrantes  ilegales,  aparentemente 
provenientes de Colombia, Honduras, Ecuador y El Salvador, pasó de largo un retén 
sobre la carretera 180 Coatzacoalcos-Villahermosa. Según los primeros testimonios 
policiales, por denuncia de un ciudadano supieron del vehículo, por lo que la policía de 
Agua Dulce procedió a interceptarlo. Al negarse los conductores a detenerlo la policía 
comenzó a disparar contra el camión que finalmente terminó estrellándose contra un 
cerro.  Tres  migrantes  murieron y  los  restantes,  al  igual  que  el  piloto  y  copiloto, 
resultaron lesionados. 
La delegación del  INM en Veracruz informó que interpondrá una denuncia por los 
hechos. Por su parte el Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Sergio López 
Esquer, afirmó que “hubo una mala intervención por parte de la policía de Agua Dulce, 
ya que efectuó disparos a un vehículo que trasladaba indocumentados”. Descartó que 
los disparos hubiesen provenido de los zetas u otros grupos de traficantes. Se informó 
que al menso 15 policías de Agua Dulce rindieron declaración por los hechos. 
Por su parte  El Universal revela que en sus declaraciones los policías se culparon 
entre ellos del incidente y afirmaron que el comandante José Morales Herrera había 
convenido el  paso del  camión a cambio de un soborno,  sin embargo uno de sus 
subordinados le habría pedido su tajada y ante la negativa de sus superior, decidió 
detener al camión. Según el mismo medio los hermanos Ernesto y Antonio Saldaña, 
policías de Agua Dulce, ya estaríoan a disposición del MP.

Desaparecen retenes 
en el DF por caso Martí

• 2 judiciales detenidos; otros 14 
también estarían implicados: PGJDF

El caso del joven Fernando Martí, quien fue 
secuestrado y asesinado a pesar de que su 
familia pagó el rescate exigido, ha propiciado 
nuevos cambios en la política de seguridad 
pública  del  GDF.  Hasta  el  momento  hay  2 
judiciales detenidos por su vinculación con el 
caso y habría  otros 14 involucrados. Por lo 
pronto la SSPDF anunció que se retirarán los 
retenes en la ciudad, debido a que el joven fue 
secuestrado en un falso operativo. La PGR ha 
señalado que no tenía conocimiento  de que 
hubiese negociación en el caso.   

Presentan SSPDF y 
PGJDF reestructuración
• Asuntos internos en PGJDF y dos nuevas 
subsecretarias en SSP, entre las novedades

El  día  de  ayer  fue  presentada la 
reestructuración en materia de seguridad 
pública por parte del GDF posteriormente 
a  la  crisis  propiciada por  el  caso News 
Divine  y  la  aplicación  del  operativo 
Unipol.  En  el  caso  de  la  PGJDF se 
anunció  la  creación  de  una  agencia 
especializada  para  jóvenes,  un  registro 
de reincidentes en delitos de alto impacto 
y  la  creación  de  un  área  de  asuntos 
internos.  Por  parte  de  la  SSPDF se 
crearon 2 nuevas subsecretarías.  

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 los hechos que destacamos en nuestra portada son 
claramente indicativos del grado de descomposición que priva en las policías de nuestro país tanto a 
nivel  federal  como  local.  La  corrupción  en  el  caso  de  los  migrantes  baleados  por  policías,  la 

participación de judiciales en el secuestro del Joven Fernando Martí, así como el reconocimiento oficial de la existencia de retenes clandestinos dan clara cuenta del 
desinterés de todos los órdenes de gobierno por fortalecer y profesionalizar los cuerpos policiacos. La solución no es la militarización, sino la dignificación. 

Migración
● Permiten   a José Medellín visita 

de sus padres; niega junta 
última posibilidad de perdón. 

Seguridad pública
● 90 mil presos   en el país 

(cerca del 43%) en prisión 
sin recibir sentencia.

● Marisela Morales Ibañez 
primera mujer titular de la SIEDO.

● Desplazan   homicidios a 
enfermedades como causa de 
muerte en Cd. Juárez.

Organismos internacionales
● Con el dinero dedicado 

al armamentismo, se 
solucionaría la crisis 
alimentaria mundial:ONU.

Internacional
● Berlusconi saca en Italia 

a los militares a las calles 
para combatir crimen 
e inmigración ilegal.

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
Integrante de OSC de Tapachula 
fue secuestrada y violada
Democracy Now!
Activista de derechos humanos egipcio 
hallado culpable     
Rebelión
En Argentina ya hay 92 desapariciones resueltas 
Con los hermanos como protagonistas
Radio Jënpoj
Primer encuentro e intercambio de 
experiencias de comunicación comunitaria.  
Desde Abajo /Hidalgo
Hidalguenses migrantes, nuevas
víctimas del VIH Sida
Revolucionemos Oaxaca 
A 30 años del secuestro
y desaparición de Víctor Yodo     
Centro Independiente de Noticias
Comunicado urgente por el 
esclarecimiento del asesinato del 
profesor Diego Ramírez     Domínguez  

El Universal
Acusan de lucrar con sida a las ONG y gobiernos         

La Jornada
Aumentaron en un año 35 por ciento

los plagios en el país
Reforma

Es plagio industria policiaca     
Proceso

Alza la voz Marcos 
Milenio

Por el caso Martí, se acaban los retenes en el DF         
Crónica 

Desnutrición infantil y mortalidad materna en 
México, recuerda la ONU a Calderón         

El Porvenir
Prevé Clinton pronta reforma migratoria     

Cambio de Michoacán
Suma la CEDH 119 quejas por abusos de militares 

Noticias Oaxaca
Preventivos atacan a militante del UBISORT 

El 5 de agosto es el 218º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   148 días   para finalizar el año.  

1858 - Se tiende el primer cable trasatlántico 
dos días antes del primer telegrama 

entre Europa y América.
1914  - España y EU se declaran neutrales en la 

Primera Guerra Mundial.
2005 – El barril de petróleo alcanza un máximo 

histórico por encima de los 61 dólares.

 Nacen
1850: Guy de Maupassant, escritor francés.

1930: Neil Amstrong, primer
 hombre en pisar la luna.

Mueren
1895: Federico Engels, 

Filósofo y revolucionario alemán.
1962: Muere Marilyn Monroe en situación sospechosa, 

aparentemente en suicidio con barbitúricos.
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1) El laberinto de la justicia mexicana, un sitio donde todos son víctimas  
Fragmento: Las cárceles mexicanas están saturadas de presos que aún no reciben sentencia. La sobrecarga 
de trabajo en los juzgados que desahogan un promedio de 900 asuntos al  año,  además de los vicios de 
excesivo  formalismo  en  que  incurren  jueces,  ministerios  públicos  y  defensores,  derivado  de  la  trayectoria 
cultural y académica de los abogados, atrasan la resolución de fondo de los juicios penales. Estos elementos 
propiciaron que, en la actualidad, la impartición de justicia sea un trance largo y costoso para los inculpados y 
para las víctimas de un delito.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Anuncian el fin de retenes policiacos en el DF
Por el caso Martí, se acaban los retenes en el DF
Seguridad y procuración de justicia en México, en crisis 

Implican en el caso Martí a más agentes
Arraigan a los dos agentes implicados en el secuestro
Policías secuestradores, una constante en ese delito

2) La ONU ofrece ayuda técnica contra crimen  
Fragmento: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ofreció ayuda 
técnica  al  gobierno  de  México  para  enfrentar  a  la  delincuencia  organizada.  Después  de  reunirse  con  el 
presidente Felipe Calderón, el representante de la ONU emitió un mensaje a los medios, en el que hizo una 
breve referencia y ofreció la ayuda técnica.
Autor: Sergio Javier Jiménez y Julián Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161482.html 
Notas relacionadas:
Doy paso a la sangre nueva: Santiago Vasconcelos
Una incógnita, el futuro de Santiago Vasconcelos
Me voy sin rencores: Santiago Vasconcelos
Primera mujer como titular de la SIEDO
Marisela González sustituye a Noé Ramírez Mandujano en la 

SIEDO
Clinton: EU debe abatir la demanda de droga
“No hay campaña” contra el general Aponte Polito, dice el 
gobierno de BC

3) Medellín será el séptimo mexicano ejecutado en EU  
Fragmento: La Corte de La Haya ordenó revisar el caso debido a irregularidades. A menos que ocurra un 
milagro, José Ernesto Medellín Rojas se convertirá hoy en el séptimo mexicano ejecutado en Estados Unidos, 
tras la restauración de la pena de muerte en ese país, en 1976, luego de 10 años de moratoria.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648580&sec=19 
Notas relacionadas:
La Junta de Perdones le niega la clemencia
Marchan en Reynosa contra la ejecución de mexicano en Texas
Las últimas horas de Medellín
Tiene Medellín últimos minutos con sus padres
Inminente, la ejecución del mexicano José Medellín Rojas, en 

Texas
México protesta por el maltrato a una migrante
Gamboa apoya pena de muerte a plagiarios
Gamboa, por pena de muerte
Entidades de EU impulsan más control migratorio

4) Jornada violenta reporta 17 muertos  
Fragmento: A la orilla del río Zahuapan en el poblado de San Benito Xaltocán, Tlaxcala, fue hallado el cuerpo 
amordazado y ejecutado del empresario tlaxcalteca Fernando Pérez Olmedo, de 50 años de edad. Con el tiro 
de gracia fueron encontrados tres cadáveres en el estado de Sonora. El hallazgo fue en el rancho El Vaquero, 
localizado en el kilómetro 55 más 800 de la carretera Cananea-Naco.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648545&sec=28 
Notas relacionadas:
Exige “México Unido” que el combate al secuestro sea prioridad 
para el Estado
Aumentaron 35 por ciento los secuestros en el primer año de 
gobierno de Calderón
Ocho de cada 100 plagios concluyen en asesinato
Negociador de la PGJE, implicado en la masacre de Ciudad 

Guzmán
En cinco años, 108 presuntos narcos detenidos en Campeche
Balaceras en Guerrero y Tamaulipas; 3 muertos
Dos muertos y un herido, saldo de un enfrentamiento en 
Petacalco, Guerrero
Cae presunto   feminicida   serial; admite 4 crímenes  
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5) Integrante de OSC de Tapachula fue secuestrada y violada  
Fragmento: Una  joven  de  19  años  de  edad  e  integrante  de  la  organización  Jóvenes  Constructores  en 
Tapachula, Chiapas, fue secuestrada por un sujeto quien, después de violarla, la obligó a bañarse y le robó la 
ropa  interior  para  “borrar”  la  evidencia  del  abuso  sexual,  denunció  Ignacio  San  Martín,  responsable  del 
programa de Jóvenes, en Tapachula. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080410-Integrante-de-OSC-d.34224.0.html 
Notas relacionadas:
Integrante de OSC de Tapachula fue secuestrada y violada     Hallan cadáver de defensor de tierras nahuas en Michoacán

6) “Si existiera un gobierno que obedece, en México todo sería diferente”: Moisés  
Fragmento: “¿Qué pasaría  si  en México se le  preguntara  a  todos los millones de indígenas,  a  todos los 
millones de obreros, de estudiantes, estudiantas, que ellos digan la ley que quieren?”, se preguntaba el teniente 
coronel insurgente  Moisés en el  caracol de La Garrucha al  recibir  a uno de los grupos que conforman la 
Caravana nacional e internacional de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
La PGR no cuenta con alguna orden de aprehensión en contra 
de Lucía Morett

Plática del SCI Marcos y el Tte. Coronel I. Moisés con los 
miembros de la Caravana

1) Mueren 3 migrantes en Veracruz; policías los persiguieron y atacaron a balazos  
Fragmento: Tres indocumentados procedentes de Centro  y  Sudamérica murieron y  43 resultaron heridos, 
cuando el camión de carga en que viajaban se volcó la mañana del lunes a la altura del kilómetro 25 de la 
carretera  Costera  del  Golfo,  en el  municipio  de Agua Dulce,  Veracruz.  También resultaron  lesionados dos 
ciudadanos mexicanos, el conductor del vehículo y un acompañante.
Autor: Andrés T. Morales y Jesús Lastra / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Volcadura en Veracruz deja dos indocumentados muertos y 44 
heridos

Mueren dos   polleros   en Veracruz tras persecución  
Un policía ataca y mata a 2 migrantes

2) ONU: falta a México en Metas del Milenio  
Fragmento: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó al gobierno de México a redoblar esfuerzos 
en las Metas del Milenio en las que, considera, aún le falta cumplir,  como la desnutrición infantil,  reducir la 
muerte materna, las sustentabilidad ambiental y la igualdad de género en la vida política.
Autor: Eugenia Jiménez y Angélica Mercado / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648539&sec=19 
Notas relacionadas:
Las mujeres de la Mixteca sobreviven “de a poco y con poco”
Ban Ki-moon pide a México redoblar esfuerzos para cumplir las 
Metas del Milenio

Pierden poder salarios reales
Anuncian 50 mdd para salud, empleo y   alfabetización digital   en   
tres países de AL

3) Iniciativa de FCH irá sin cambios: Bueno Torio  
Fragmento: El dictamen correspondiente a la reforma energética estará listo en septiembre próximo una vez 
que se le hayan incluido algunas propuestas derivadas de los foros organizados por el Senado de la República, 
informó el presidente de la Comisión de Energía de ese órgano legislativo, Juan Bueno Torio. 
Autor: Julián Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161483.html 
Notas relacionadas:
En septiembre, el dictamen sobre la reforma energética: Bueno 
Torio
Comienza análisis de iniciativas
Niega gobierno de Tabasco mal uso de lo otorgado por Pemex

Comitiva del gobierno español se niega a hablar de la reforma en 
materia energética
Begné: no olvidar cambios al STPRM
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4) Reducen 60% la matrícula en escuelas normales  
Fragmento: 
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648603&sec=21 
Notas relacionadas:
Critica AN entrega de útiles escolares
Panistas califican de electorero programa de útiles escolares del 

gobierno de Hidalgo
CNTE michoacano exige poner fin a los   aviadores  

1) ONU: se aliviaría la crisis alimentaria con los fondos destinados al armamentismo  
Fragmento: A escala  mundial  se  destinan  3  mil  300  millones  de  dólares  a  compra  de  armamento  y  el 
financiamiento  de milicias,  recursos que,  si  fueran canalizaran al  desarrollo  económico,  ayudarían a  abatir 
problemas como la  crisis  alimentaria  internacional,  señaló  el  secretario  general  de la  Organización  de las 
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, al encabezar la sesión especial del Organismo para la Proscripción de 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), que tuvo lugar ayer en esta capital.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
La crisis alimentaria se resolvería con la inversión para 
armamento: ONU

Demandan campesinos a legisladores   etiquetar   recursos   
destinados al campo

2) Sobrexplotar Tulum devastará el río subterráneo más grande del mundo  
Fragmento: Robbie Schmittner y Stephen Bogaerts lograron el 23 de enero de 2007 conectar el sistema Aktun 
y el  Nohoch Nah Chiich,  con lo cual  demostraron que en la península de Yucatán,  muy cerca de la zona 
arqueológica de Tulum, corre el río subterráneo más grande del mundo. Meses después otros buzos, entre ellos 
un equipo alemán,  se internó en ese monstruo de 153 kilómetros de largo y  descubrieron algo más:  una 
porción, aunque pequeña, está contaminada con desechos orgánicos, particularmente excremento humano.
Autor: Mireya Cuéllar / Género: Reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=estados 
Notas relacionadas:
Entrega España 35 mdd para rehabilitar Acapulco
Financiará España 50% de los estudios de viabilidad para sanear 
la bahía de Acapulco

Urgen clausura del Bordo Poniente; foco de infección
Piden resolver pugna por agua en Michoacán
Clausuran construcción de relleno sanitario en Ixtapaluca

1) Acusan de lucrar con sida a las ONG y gobiernos  
Fragmento: El sida se está convirtiendo en un gran negocio de hasta 15 mil millones de dólares para gobiernos 
e instituciones civiles, advirtió la epidemióloga Elizabeth Pisani. 
Autor: Doris Gómora / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31429.html 
Notas relacionadas:
Persisten expectativas sobre una eventual vacuna anti-sida
Condena Lennox gasto en armamento, en vez de invertir en 
medicinas contra el SIDA
Conferencia sobre sida: poses y hasta presentación bochornosa
Podemos hacer antirretrovirales 10 veces más baratos: 
industriales

Imparable, el VIH entre latinos de EU
Cofepris: tomará dos años concretar la apertura en medicinas
La liberación de fármacos concluirá en dos años
Avizoran riesgos por la apertura a antirretrovirales
Es inaceptable usar creencias religiosas como eje de políticas 
públicas: expertos

2) Investigación de VIH en mujeres, escasa e incompleta  
Fragmento: Las mujeres constituyen un grupo minoritario en las investigaciones y estudios clínicos para probar 
la efectividad de medicamentos retrovirales. La pruebas científicas sobre la efectividad del medicamento en la 
baja  de  carga  viral  y  efectos  tóxicos  no  toman  en  cuenta,  incluso,  condiciones  femeninas  como cambios 
hormonales y osteoporosis, pese a que la población femenina infectada por el VIH podría multiplicarse de seguir 
con el ritmo hasta ahora alcanzado.
Autor: Kara Castillo / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080424-Investigacion-de-VI.34239.0.html 
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Notas relacionadas:
Estudian anti retroviral PrEP y microbicidas vaginales para 
prevenir VIH
Marcharán mujeres en rechazo a feminización del VIH/SIDA

Violencia contra las mujeres incrementa feminización de VIH
Avances en equidad de género no se manifiestan en la salud: 
OMS

3) Médicos y enfermeras realizaron paro de labores en el Hospital General de Puebla  
Fragmento: Unos  400 afiliados al  Sindicato  Nacional  de Trabajadores  de  la  Salud,  entre  ellos médicos y 
enfermeras, realizaron un paro de ocho horas en las unidades médicas del Hospital General de Puebla, para 
exigir mejores condiciones laborales, incremento de plazas en enfermería, abasto de medicamentos, material 
de curación y equipo médico. Los inconformes sólo atienden los servicios de urgencias.
Autor: La Jornada de Oriente / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=estados&article=032n1est 
Notas relacionadas:
Aumenta inversión para infraestructura médica en Coahuila Aumenta la frecuencia del cáncer de piel en México

1) Coparmex promoverá cambios legales si la Corte niega los amparos solicitados  
Fragmento: El  presidente  de  la  Confederación  Patronal  de  la  República  Mexicanas  (Coparmex),  Ricardo 
González Sada, afirmó este lunes que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite un fallo 
adverso a los amparos promovidos contra las reformas electorales, será necesario reformar las leyes para 
permitir la libertad de expresión en los medios electrónicos de comunicación.
Autor: Julio Reyna Quiroz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=politica&article=014n1pol 

2) GRAVE CENSURA EN INTERNET: RED VOLTAIRE CERRADA  
Fragmento: La página de la Red Voltaire, http://www.voltairenet.org/ , ha sido "aparcada". El motivo, el polémico 
artículo que escribió Thierry Meyssan en el último número, donde vincula al presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozy, con la CIA. El artículo ya no es accesible en la Red Voltaire:  http://www.voltairenet.org/article157660.html 

pero puede leerse en otros sitios web, como http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68722

Autor: Eduardo Aquevedo / Género: Nota
Fuente: Ciencias sociales hoy (blog) / http://jaquevedo.blogspot.com/2008/08/grave-censura-en-internet-red-voltaire.html 

1) Italia envía soldados a vigilar calles  
Fragmento: Roma, la ciudad eterna, vivió ayer, al igual que otras ciudades importantes, una primicia que hizo 
creer a turistas e italianos que el país está enfrentado a una guerra. Gracias a una medida legal impulsada por 
el gobierno de Silvio Berlusconi, cientos de soldados abandonaron sus cuarteles para patrullar las calles con 
una orden perentoria: combatir el crimen y la inmigración ilegal.
Autor: Enrique F. Molinero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58623.html 
Notas relacionadas:
Sale el ejército a vigilar sitios clave en las ciudades italianas

2) Desde el púlpito combaten la Constitución en Ecuador  
Fragmento: La Iglesia católica ecuatoriana anunció que librará “una batalla de paz” para rechazar la nueva 
Constitución  impulsada  por  el  gobierno  del  presidente  Rafael  Correa,  en  lo  que  constituyó  la  primera 
declaración  abierta  de  la  institución  religiosa  contra  el  proyecto,  que  será  sometido  a  referendo  el  28  de 
septiembre.
Autor: Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=mundo&article=027n2mun 
Notas relacionadas:
Mortal conflicto por tierras en Honduras Cancela Morales informe en Sucre
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3) La inteligencia israelí  presiona a palestinos enfermos para que hagan trabajo de   
espías,
Fragmento: La inteligencia israelí presiona a palestinos enfermos de gravedad para que den información sobre 
militantes y otros asuntos a cambio de recibir permiso de salir de Gaza para recibir tratamiento médico. La 
agencia de espionaje interno israelí, Shin Bet, tiene un papel cada vez más importante en decidir si se debe 
permitir a los pacientes acudir a citas en hospitales de Israel o en Cisjordania, revela un nuevo informe de 
Médicos por los Derechos Humanos (MDH).
Autor: Donald MacIntyre / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/05/index.php?section=mundo&article=028n1mun 
Notas relacionadas:
Potencias impulsarán nuevas sanciones contra Irán si no acepta su oferta de cooperación

1) Rusia y el mundo rinden tributo a Solzhenitsyn  
Fragmento: Estadistas, historiadores y literatos rindieron tributo al escritor ruso y Premio Nobel de Literatura en 
1970, Alexander Solzhenitsyn, autor del Archipiélago Gulag fallecido el domingo en Moscú a los 89 años.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648497&sec=8 
Notas relacionadas:
Solzhenitsyn luchó por que Rusia fuera un país libre: Gorbachov Duelo en el mundo por la muerte del autor ruso

2) Analiza Carlos Monsiváis los bicentenarios  
Fragmento: El  escritor  mexicano  Carlos  Monsiváis  consideró  que  los  festejos  por  los  bicentenarios  de 
Independencia en América Latina deben analizar realidades comunes del área o con fuerte raíz en algunos 
países.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=648498&sec=8 

Selección editorial
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque los hechos que destacamos en nuestra portada son claramente indicativos del grado de descomposición que priva en las policías de nuestro país tanto a nivel federal como local. La corrupción en el caso de los migrantes baleados por policías, la participación de judiciales en el secuestro del Joven Fernando Martí, así como el reconocimiento oficial de la existencia de retenes clandestinos dan clara cuenta del desinterés de todos los órdenes de gobierno por fortalecer y profesionalizar los cuerpos policiacos. La solución no es la militarización, sino la dignificación. 
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