
“Tomás estaba sano y los testigos
 dicen que fue golpeado brutalmente, 

además de que le echaron
mucho gas en la cara 

y eso provocó su muerte”. 

Familiares de migrante de Morelos

Acusan a policías de San Clemente,  
California de haberlo asfixiado.

 

Estudiantes, maestros y familiares exigen
 reestablecer internado y becas en Normal

 de Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Foto: Ángeles Mariscal, La Jornada

Jueves 7 de agosto / 6 y 8 PM

Cineclub El Pochote

J.C, Chavez
Documental dirigido por Diego Luna

 que narra la vida del boxeador mexicano 
desde su infancia hasta su última pelea.

Oaxaca, Oax.

Militares matan a 2 en Lachivía Oaxaca; 
en León la CNDH espera información 

• Militares mexicanos ingresan a EU y detienen a oficial de migración
• Capacitan a fuerzas especiales para enfrentar a zetas 

Era el mediodía del martes 5 de agosto y 120 personas de la comunidad de Santiago Lachivía 
–ubicada a 140 km de la capital– trabajaban en un predio comunal realizando labores de 
limpieza, cuando unos 20 militares llegaron de improviso y lanzaron disparos al aire, tras lo 
cual gran parte de las personas trataron de huir para ponerse a resguardo. Como resultado de 
este ataque hubo 2 muertos y 1 herido, según denunció el Comisario de Bienes Comunales 
Evaristo Belleza Ávila y confirmó posteriormente la PGJE. Sin embargo, en sus declaraciones 
iniciales Alberto  Quezada,  Director  Estatal  de Seguridad Pública  afirmaba que solo  tenía 
conocimiento de "un muerto de Lachivia (cometido) a manos de personal vestido con uniforme 
tipo militar". Fuentes anónimas del gobierno reconocieron que en la zona había presencia 
militar en el marco de los operativos contra el crimen organizado. Después de los hechos los 
militares revisaron las pertenencias de los presentes y al no encontrar armas ni drogas  se 

marcharon sin dar mayor explicación. 

Por  otra  parte,  en  seguimiento  a  la  nota  principal  de  ayer según  medios  locales de 
Guanajuato, la CNDH estaría a la espera de que la UMAN entregara la información oficial 
sobre el presunto abuso militar contra la familia Parra Reyes en León. En tanto, en Ciudad 
Victoria Tamaulipas, el reportero Victor Molina presentó una queja ante la CEDH por el abuso 
cometido contra su familia por policías municipales. 

El  día  de ayer,  en  información difundida  por  el  diario  Washington Times denunció   una 
incursión en territorio de EU, cuando cuatro soldados habrían ingresado por Arizona para 
detener durante unos minutos a un agente de la patrulla  fronteriza. Según declaraciones 
oficiales, el asunto se manejo como un malentendido, ya que los soldados soltaron al agente y 
regresaron a México al percatarse de su error. Finalmente trascendió que fuerzas especiales 
militares mexicanas han recibido adiestramiento especializado para combatir a bandas de 
narcotraficantes como los zetas. Cabe recordar que precisamente ese grupo está conformado 
por exmilitares con alto grado de especialización para combate a la delincuencia.

Fracasa PGR en inculpar 
a APPO en asesinato de Will
• Rechazan Juez y Tribunal conceder 

arraigo contra 4 appistas.
La PGR solicitó una orden para arraigar 
por 40 días a 4 miembros de la APPO a 
quienes  pretende  vincular  con  el 
asesinato  del  periodista  estadounidense 
Brad  Will.  Sin  embargo,  la  orden  fue 
negada  por  el  Juez  y  un  Tribunal, 
presuntamente porque los inculpados no 
estaban detenidos.  

Huye jefe policiaco por 
caso ataque a migrantes

•  “No tengo pendientes” dice en 
entrevista; Procurador confirma fuga.

El Jefe policiaco de Aguadulce,  Veracruz 
implicado  por  corrupción en  la  balacera 

contra  un  camión  de  redilas  que 
transportaba migrantes  indocumentados, 
fue declarado oficialmente profugo por la 
Procuraduría de Veracruz. Mientras tanto 
15 policías municipales fueron puestos a 
disposición del MP.

Número 51
Nueva época

jue 07/ago/08

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  abusos  militares  continúan 
incrementándose ahora no sólo contra mexicanos en nuestro país, sino incluso contra 
un agente de la Patrulla Fronteriza, lo cual da una idea de los márgenes de impunidad 

que privan en la lucha contra el narcotráfico. Por otra parte en Oaxaca la situación no sólo es preocupante por estos operativos que 
ahora han dejado 2 muertos, sino porque la PGR persiste en su intento de culpar a la APPO del asesinato de Brad Will.

Movilización social
● Afirma   Zeferino Torreblanca 

que no ofreció cambio, 
aunque reconoce que la 
gente lo esperaba.

● Jóvenes marginados por falta 
de lugares en instituciones 
de educación superior.

● Familiares de migrante muerto 
en EU acusan que fue asfixiado. 

Seguridad pública
● Amenaza   alcalde de Tixtla

a policías que demandan 
mejoras laborales:Codehum

● Anuncia   Godoy que 
aumentará la presencia
de militares en Michoacán; 
se intentará que no violen DH.

Salud
● En riesgo seguridad sanitaria 

del país por medida “mediática” 
de Calderón para abaratar 
antiretrovirales. 

●
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Cimac Noticias
Caso Atenco: preocupa posible
condena de Patricia Romero

Desde Abajo / Hidalgo
Denuncian a e-Factory por fraude
laboral a 170 empleados en Hidalgo

Rebelión
Un documental del canal colombiano RCN 
muestra que Uribe mintió sobre Cruz Roja
y que usaron logos de Telesur y Ecuavisa  

Democracy Now!
Informe: Estados Unidos grabó muchos 
interrogatorios de Guantánamo

Zapateando
Primer Encuentro de Intercambio de 
Experiencias de Comunicación Comunitaria  

Oaxaca Libre
Matan soldados a mansalva a 2 
campesinos de Lachivía; hieren a 1

Revolucionemos Oaxaca 
Emiten alerta organismos internacionales 
sobre agresión a locutores en Oaxaca

APIA virtual
Crea SG radar de riesgos políticos.

El Universal
También federales en plagio de Martí

La Jornada
Calderón no debe sacar raja

del caso Martí, dice Ebrard

Reforma
Pide FCH cadena perpetua a plagiarios

Proceso
Condena la CIDH ejecución de Medellín

Milenio
Los laboratorios avizoran cierres y ceses masivos  

Crónica 
Amanecen bajo aguas negras 100 casas 

de Ixtapaluca al desbordarse canal 

Cambio de Michoacán
Reconoce Sedena inestabilidad

social en la costa michoacana

Correo de Guanajuato
Espera CNDH informe sobre presunto 

abuso de autoridad de militares

El Sur de Acapulco
La defensa de Radio Ñomndaa debe ser una 

línea en el asesinato de Gutiérrez Ávila: FGRI   

El 7 de agosto es el 220º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   146 días   para finalizar el año.  

1521 – Hernán Cortés y sus hombres inicia
el asalto a México-Tenochtitlan.

1900  - Los hermanos Flores Magón 
fundan el diario Regeneración.

1987 – Los mandatarios de centroamérica 
formalizan un plan para la pacificación.

 Nacen
1876: Mata Hari, legendaria espía 

de orígen holandés.
1911: Nicholas Ray, Cinesata de EU.

Mueren
1941: Rabindranath Tagore, 

escritor de la India, Premio Nóbel.
1974: Rosario castellanos, 
poeta y escritora mexicana.
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1) Acusan a militares de atacar a comuneros de la sierra sur de Oaxaca  
Fragmento: Presuntos miembros del Ejército Mexicano “atacaron” a un grupo de labriegos de la comunidad 
Santiago Lachivía que dejó dos personas muertas y una más herida, denunció el presidente del comisariado de 
Bienes Comunales de esa población, Evaristo Belleza Ávila.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61214&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Ligan a militares con doble crimen 
Responsabilizan a militares de la muerte del agente municipal de 
Lachivía, Oaxaca
Soldados atacan y matan a 2 campesinos

Ataque del Ejército origina dos muertos 
Triquis piden frenar violencia
Exigen incorporar a cacique en las líneas de investigación del 
asesinato de antropólogo

2) Caso Atenco: preocupa posible condena de Patricia Romero  
Fragmento: Ante la próxima sentencia de María Patricia Romero Hernández, encarcelada en el penal de Molino 
de Flores luego del operativo policíaco realizado en Atenco y Texcoco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 
2006, el  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hace un llamado urgente a las 
autoridades judiciales de la entidad para que actúen conforme a Derecho y garantice su integridad física y 
psicológica en el penal.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080609-Caso-Atenco-preocu.34294.0.html 
Notas relacionadas:
Quitan a fiscal de caso Acteal OAXACA: CIUDAD DE CIUDADANOS: Foro público abierto

3) Condena la CIDH ejecución de Medellín  
Fragmento: Las voces de condena por la ejecución del mexicano, José Ernesto Medellín Rojas, en Estados 
Unidos,  sonaron  fuerte  este  miércoles,  cuando  ya  todo  había  concluido.  La  Comisión  Interamericana  de 
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA "condenó" el ajusticiamiento del reo acusado de participar en la violación 
y asesinato de dos adolescentes en Texas, y "deploró" que la justicia estadounidense desconociera sus pedidos 
para que el condenado permaneciera con vida.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61215&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Condenan ONG la débil defensa de México en el caso Medellín y 
la arrogancia de EU
Repudio tardío (del gobierno mexicano)
Preocupa a AI futuro del resto de los condenados

Piden redoblar esfuerzos por condenados
Gobernadora de Yucatán dice sí a la pena de muerte
González Parás dice que se analizará en NL

4) Frustró la AFI millonarios pagos a secuestradores  
Fragmento: La Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por Rafael Macedo de la Concha, procurador 
general de la República en el sexenio pasado, evitó que bandas de secuestradores cobraran al menos 7 mil 705 
millones de pesos a familias que fueron víctimas de ese delito.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=649307&sec=28 
Notas relacionadas:
Encabeza Edomex cifra de secuestros con 60 este año
Error, la concentración de poder en cuerpos policiacos
Gobiernos sólo buscan trofeos: México Unido
Rechazan existencia de datos sobre los entrenamientos en 
torturas en León
José Luis Soberanes: “Policía es la primera fuerza criminal” 

Debe proporcionar la PGR en 10 días información total de 
secuestradores
El diferendo entre gobiernos frustró la coordinación: PGR
Pide Ebrard a Calderón no sacar “raja política” del caso Martí
Caso Martí: agentes de la PGJDF desvían la investigación
Reconoce Sedena inestabilidad social en la costa michoacana
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5) Corrupción endémica en el Ministerio Público, freno para una justicia expedita  
Fragmento: Los pendientes en México para abatir la problemática actual en materia de impartición de justicia 
aún son muchos. Visto desde la perspectiva de académicos, litigantes, fiscales y funcionarios judiciales resalta 
que son demasiados los conflictos que se desahogan cada día en los tribunales del país, los cuales están 
saturados de litigios que podrían dirimirse desde el Ministerio Público (MP) sin que tuvieran que llegar ante un 
juez. Este fenómeno ha vuelto lenta y compleja la justicia, principalmente en lo que se refiere al ámbito penal.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Divide al Congreso propuesta presidencial de prisión perpetua 
para secuestradores
Descongelará   el PAN reforma de Calderón sobre cadena   
perpetua

Combatir la desigualdad y la pobreza, solución a la inseguridad, 
afirma AMLO

6) Ayer, 18 ejecutados; uno era teniente del Ejército  
Fragmento: El número de ejecuciones ayer fue de 18 en seis entidades, entre ellos un teniente del Ejército y un 
comandante de Chihuahua y quien formaba parte del grupo de élite de la procuradora estatal.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=649320&sec=28 
Notas relacionadas:
Dos   ejecutados   en el Distrito Federal: uno en Iztacalco y otro en   
Gustavo A. Madero
Madre de líder de la Santa Muerte asesinado pide se investigue 
al obispo Onésimo Cepeda

(Cd. Juárez) Acribillan a policía
Ejecutan a uno de Navolato        

1) Se fuga jefe policiaco de Agua Dulce, implicado en ataque a migrantes  
Fragmento: Quince policías municipales de Agua Dulce involucrados en el accidente en el cual murieron tres 
indocumentados procedentes de Centro y Sudamérica fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), 
informó Jorge Yunes Manzanares, subprocurador de Justicia de la zona sur del estado.
Autor: Andrés Timoteo Morales y Jesús Lastra / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
A la PGR los “polleros”!
Consignan a 15 policías de Agua Dulce, Veracruz
Han muerto 100 braceros en 19 meses
Busca Migración dar más facultades a sus delegados
Investigan las trampas del Servicio de Inmigración

Dan poder de denuncia a funcionarios de Migración
Maltratados en procesadora de carne de Iowa, unos 57 
adolescentes y niños indocumentados
Policías de EU asfixian a migrante, denuncian
Hubo poca afluencia en el plan de autodeportación

2) OSC y sindicatos entregan a CNDH queja contra Ley del ISSSTE  
Fragmento: Organizaciones  civiles  y  sindicales  entregaron  hoy  una  queja  ante  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos Humanos (CNDH) en contra de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) porque “cancela” los derechos de las y los afiliados al Instituto, de las cuales 
el 54 por ciento son mujeres. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080612-OSC-y-sindicatos-en.34298.0.html 
Notas relacionadas:
Aumento salarial de 4.8% para trabajadores del sector salud; 
será retroactivo a mayo

3) La reforma a Pemex, en el próximo periodo de sesiones: líderes de AN, PRI y PRD  
Fragmento: Los  dirigentes  de  PAN,  PRI  y  PRD,  Germán Martínez,  Beatriz  Paredes  y  Guadalupe  Acosta 
Naranjo, respectivamente, se reunieron anoche por segunda ocasión y acordaron que en el próximo periodo 
ordinario  de sesiones  del  Congreso  de  la  Unión,  que  comienza  en septiembre,  se  aprobará  la  reforma  a 
Petróleos Mexicanos (Pemex).
Autor: Georgina Saldierna y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
La reforma a Pemex, en el próximo periodo de sesiones, dicen líderes de AN, PRI y PRD
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La reforma en septiembre, pactan líderes partidistas

4) La falta de espacios en las universidades condena a los jóvenes a la marginación  
Fragmento: Ante una perspectiva de crecimiento constante de la demanda de educación media y superior, en 
México no existe una visión de “corto o largo plazos” que responda de forma integral a miles de jóvenes que ven 
“truncados sus sueños de tener una formación universitaria, simplemente porque no alcanzaron un lugar, lo que 
propicia  que  generaciones  enteras  se  queden  en  la  periferia  no  sólo  del  bienestar  material,  sino  del 
conocimiento”.
Autor: Laura Poy Solano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
(Tabasco) Aumentan alumnos, pero las escuelas no 
Denuncia la CNTE “abandono” de la educación pública por 
gobiernos federales

Exigen internado y becas en la normal rural de Mactumactzá
Inician paro indefinido trabajadores de la UPN

1) En riesgo, la riqueza natural del Huitepec, confirman observadores internacionales  
Fragmento: “Hemos entendido que la reserva está en una situación de amenaza. Hay tentativas de sacar a los 
campesinos  para  dar  paso  a  obras  privadas”,  declara  uno  de  los  miembros  de  la  Caravana  Nacional  e 
Internacional de Observación, respecto de las bases de apoyo zapatista que resguardan la reserva ecológica 
desde hace más de un año.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
‘CARTA DE DENUNCIA. CASO     CRUZTÓN’  
“La Parota no va”, advierten pobladores

La belleza de la Patagonia, en riesgo por hidroeléctricas

2) Cárdenas Jiménez: “no hay razón” para una escalada de precios en los alimentos  
Fragmento: Las amas de casa pueden estar tranquilas porque hay suficiente producción de alimentos y por ello 
no  hay  razón  para  una  escalada  de  precios,  señaló  el  titular  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación (Sagarpa),  Alberto Cárdenas Jiménez, al presentar el  avance de la 
producción agrícola y crecimiento del sector primario.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Truena sector pecuario de México
Se avecina alza en leche
Seguirán las alzas en los alimentos
La llegada de Ruiz Mateos no solucionará la crisis alimentaria, 
consideran diputados
Continuará el diálogo con productores

Ayudan a los industriales del azúcar a pagar deudas
En breve, ajuste a precios de granos
Aumenta la leche; a la baja, su consumo
El ganado representa mayor peligro para el calentamiento global 
que los vehículos
(Sinaloa) Supera maíz récord

3) Tulum: dos décadas de rapiña y complicidades  
Fragmento: La historia de Tulum bien podría dar pie a un tratado sobre la ceguera o la amnesia. En 20 años 
nadie  vio  o  recordó que  había  un decreto  presidencial  –mal  hecho,  pero  ahí  estaba– que  impedía  seguir 
lucrando con los terrenos que rodean la zona arqueológica, esa fortaleza desde la cual los mayas otearon el...
Autor: Mireya Cuéllar / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=estados 
Notas relacionadas:
Sin licencia de uso de suelo, empresa que construye pista 
Nascar en Aguascalientes

Inundan aguas negras 200 casas en Ixtapaluca
Cinco muertos a causa de las lluvias en tres estados

4) En NL, 5 mil toneladas de residuos tóxicos  
Fragmento: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 5 mil toneladas de residuos 
peligrosos –baterías de plomo–, que fueron encontradas en el municipio de Escobedo, Nuevo León, las cuales 
eran manejadas en forma inadecuada por la empresa Next Logistic, a pesar de que cuenta con autorización de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo cual será investigada.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
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Notas relacionadas:
Pepenadores se oponen a cerrar el Bordo Poniente
Pepenadores bloquean Periférico Oriente para oponerse a 
clausura

Insuficiente, el plazo para cerrar el Bordo Poniente: GDF
‘Se necesita un año para cerrar Bordo’

1) Urge mayor esfuerzo para proteger a niñas y mujeres jóvenes  
Fragmento: Los gobiernos comprometidos con la reducción de casos de VIH en el mundo deben cumplir los 
compromisos  pactados  en  2001  y  plasmados  en  los  Objetivos  del  Milenio,  advirtió  en  entrevista  con 
Cimacnoticias Purmina Mane, directora ejecutiva adjunta del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). 
Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080620-Urge-mayor-esfuerzo.34306.0.html 
Notas relacionadas:
Se infectan a diario 7 mil mujeres
En Zimbawe, mujeres exigieron condón femenino y Gobierno 
respondió
Condón femenino: aceptado por la mayoría, pero inaccesible
El condón femenino sufre discriminación 

En todo el mundo, la discriminación contra portadores del VIH-
Sida, denuncian activistas 
Será la ONU culpable de muchas muertes si no cambia su “guía” 
para sexoservidoras

2) Los laboratorios avizoran cierres y ceses masivos  
Fragmento: El gobierno federal “puso en riesgo la seguridad sanitaria del país y al borde de la extinción a la 
industria farmacéutica nacional”, al eliminar por decreto y por razones “mediáticas” el requisito de planta para la 
importación de medicamentos, con el pretexto de abaratar los antirretrovirales, afirmó la Asociación Mexicana 
de Laboratorios y la Industria Químico-Farmacéutica de Occidente.
Autor: Georgina Morett, Blanca Valadez y Francisco Iglesias / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=649252 
Notas relacionadas:
Blindará   el Senado la apertura a medicinas  
La Ssa consigue más descuentos 
El sector Salud ahorrará 310 mdp con la reducción de los 
antirretrovirales

Ahorrará la Ssa $310 millones cada año en antirretrovirales
La detección tardía de niños seropositivos elimina los beneficios 
de los tratamientos
Más de 600 casos de dengue en Michoacán

3) Activistas de todo el mundo relatan sus batallas diarias en la lucha contra el sida  
Fragmento: Las venezolanas María Ortega y Nayda Pérez viven en Maracaibo y promueven el uso del condón 
en las comunidades de indígenas yukpa, bari,  japreria y wuayuu. Los mexicanos Arturo Vázquez y Ricardo 
Tapia batallan para conseguir el sustento y medicamentos para 17 niños –muchos de ellos huérfanos– que 
viven con VIH en Acapulco, Guerrero.
Autor: Arturo Cano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=sociedad 
Notas relacionadas:
La prevención del VIH debe estar en manos de expertos, no de 
aficionados, dice Onusida
La prevención del VIH será el negocio del futuro: ONUSIDA
Niñas de 12 y 13 años informan a adultos sobre infecciones de 
transmisión sexual

Piden abogados y activistas derogar leyes que criminalizan a 
enfermos
Continúa la discriminación en empresas, señala la OIT

4) Carecen 11 estados de leyes promujer  
Fragmento: Amnistía  Internacional  (AI)  México  aseguró  que  los  estados  y  municipios  se  han  resistido  a 
adecuar sus normas a la Ley Federal  de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre  de Violencia,  lo  que ha 
dificultado la meta de disminuir la violencia feminicida y tomar medidas concretas para inhibirla.
Autor: Pedro Tonantzin / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/carecen_11_estados_de_leyes_promujer/309352 
Notas relacionadas:
Critica AI violencia contra las mujeres
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1) Reportero denuncia a policías en CEDH  
Fragmento: Al reportero Víctor Molina de León no se le olvida el trato brutal que recibió de policías municipales, 
junto a su esposa y su hijo. Minutos después de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), el periodista del diario La Verdad, de Ciudad Victoria, recordó la advertencia que le hicieron 
una mujer policía y otro agente en el interior de la celda: “Te vamos a dar una pinche tabliza cabrón”. Agregó: 
“Me insultaron, me patearon y me amenazaron”.
Autor: Roberto Aguilar / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69262.html 
Notas relacionadas:
(Sinaloa) Intimidan a reporteros     
Apoya a CIMAC la Xarxa de Cataluña, España

Se aclare allanamiento a CIMAC solicitan periodistas de 
Colombia y el mundo

2) Amenaza la SEP a maestros que promuevan el libro de sexualidad  
Fragmento: La distribución del libro sobre sexualidad elaborado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 
escuelas públicas de educación básica y bachillerato federales no sólo está “prohibida”, sino que cualquier 
docente  o directivo  que utilice  su contenido como material  de apoyo podrá ser  sancionado con una “nota 
administrativa”  donde  se  indicará  que  “está  haciendo  uso  de  un  material  no  aprobado,  y  eso  va  a  su 
expediente”,  advirtió  Antonio Avila Díaz,  director general  de Operación del  Servicio Educativo en el  Distrito 
Federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Autor: Laura Poy Solano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=capital&article=036n1cap 
Notas relacionadas:
Confía Didriksson en que la SEP rectificará su postura
Graves, juicios   a priori   sobre el libro: legislador  

Sanción a maestros que usen libro: SEP
No se socava la moralidad, dice Robinson a gobiernos

1) Evo Morales llama a la oposición a “someterse al pueblo, no al imperio”  
Fragmento: El presidente boliviano, Evo Morales, fustigó hoy a los “pequeños grupos privilegiados” que se 
oponen al proceso de cambio y llamó a la oposición a “someterse al pueblo, no al imperio”,  al referirse al 
referéndum revocatorio del domingo 10 en que se definirá su permanencia o no en su cargo, del vicepresidente 
y ocho prefectos.
Autor: Rosa Rojas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=mundo&article=027n1mun 
Notas relacionadas:
Tensión por referendo opaca fiesta nacional Evo acusa de “antipatrias” a líderes opositores

2) Condena  el  CICR el  “uso  abusivo  y  deliberado”  de  su  emblema  por  el  ejército   
colombiano
Fragmento: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) condenó hoy el “uso abusivo deliberado” de su 
emblema por parte del ejército colombiano durante la operación de rescate del 2 de julio de un grupo de 15 
rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt, y pidió al gobierno de Álvaro Uribe explicaciones adicionales al respecto.
Autor: Reuters, Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=mundo&article=028n1mun 
Notas relacionadas:
Cruz Roja condena uso de emblema
Bogotá violó el derecho internacional, dice Cruz Roja

Frustran ataque en Medellín; hallan 50 barras de dinamita en un 
autobús

3) El G5+1 prepara penas contra Irán  
Fragmento: Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EU, Rusia, Francia, Gran 
Bretaña y China) y Alemania acordaron avanzar en una cuarta ronda de sanciones contra Irán por su rechazo a 
dejar su programa nuclear.
Autor: Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/estadosunidos/el_g5+1_prepara_penas_contra_iran/308867 
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Notas relacionadas:
Olmert y Abbas liberarán a presos Israel liberará a 150 prisioneros palestinos

4) Generales destituidos derrocan al primer presidente mauritano democráticamente   
electo
Fragmento: Un grupo de generales mauritanos destituidos derrocó hoy en un golpe de Estado a Sidi Uld Cheij 
Abdalahi, primer presidente democráticamente electo de Mauritania, quien fue arrestado junto con el primer 
ministro Yahya Uld Ahmed Waghf.
Autor: Afp y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Derrocan a la democracia 
Condenan golpe de Estado en Mauritania
Asonada en Mauritania: el Ejército toma el control y detiene al 
presidente y al premier

Preparan nueva elección 
Termina una era de esperanza para África 
Francia rechaza acusación de Ruanda
Francia rechaza acusación de genocidio de Ruanda

1) En Nuevo León, descubren restos milenarios de una mujer  
Fragmento: Expertos del  Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Nuevo León analizan los 
restos óseos de una mujer, localizados en el municipio de China, del estado neolonés. El hallazgo se verificó 
gracias  al  reporte  que  hicieron  los  encargados  del  rancho,  propiedad  de  la  familia  González,  quienes 
identificaron un cráneo en el predio mencionado, que trasladaron a las oficinas del Instituto en la entidad. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080607-En-Nuevo-Leon-desc.34292.0.html 
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