
“¿Va para México, amigo? Le consigo 
pasaporte, credencial del IFE o acta

 de nacimiento mexicana para que no tenga 
problemas con la migra. Venga, yo lo puedo 

acompañar con una persona que lo lleva
sin ningún problema a Estados Unidos”

Pollero Guatemalteco
Citado por El Universal

Imagen del referendo en Bolivia

Lunes 11 de agosto / 17:00 hrs

También los enanos 
empezaron desde pequeños

Dir: Werner Herzog 
Alemania 1970

Salón Cinematográfico Fósforo
San Ildefonso, Nº 43, Col. Centro 

 

Ahora la reestructuración en Sedena;
7 generales removidos al iniciar agosto

• La semana pasada fue en la PGR; trascendió vínculo con Iniciativa Mérida.
• Informan también que hay 500mil personas involucrados con el narco.

La semana pasada había iniciado con la información de una reestructuración en la 
PGR que, según fuentes del Departamento de Estado de EU, fue acordada en el marco 
de la Iniciativa Mérida. Ahora  trascendió el  sábado que también en el  seno de la 
Sedena se dio una reestructuración desde el 1 de agosto. Los movimientos implicados   
en este cambio fueron 48 jefes y 15 oficiales. Si bien la Sedena pretendió que este 
cambio forma parte de un movimiento normal, la sincronización con el otro movimiento 
siembra dudas al respecto. 
Uno de los movimientos clave de esta rotación, fue el cambio de mando en la 2a 
Región Militar con sede en Tijuana, con el nombramiento de Sergio Magaña Mier como 
nuevo comandante, mientras que Sergio Aponte Polito, general saliente, pasó a ser el 
Presidente del Supremo Tribunal Militar. Miguel Ángel Granados Chapa ha recordado   
que no es la  primera  vez que Aponte Polito  sale de una zona militar  de manera 
polémica.  Recordemos  que  recientemente  se  vio  involucrado  en  denuncias a  las 
autoridades civiles  y  en un  incidente donde se disparó  un arma de fuego en un 
restaurante.
Por otra parte y en el contexto de la negociación para el nuevo presupuesto militar, el 
Secretario  de  la  Defensa  dio  a  conocer  datos  según  los  cuales  medio  millón  de 
personas estarían involucrados en negocios con el  narco.  La información la dio a 
conocer en una  reunión con legisladores. Posteriormente a esa reunión se  anunció   
que legisladores otorgarán un aumento de 7 mil 200 millones de pesos adicionales. 

Mondragón anuncia 
policía encubierta en el DF

• Policías de civil patrullarán
 las calles de la ciudad.

En  entrevista con  el  periódico  Crónica, 
Manuel  Mondragón  y  Kalb,  jefe  de  la 
SSPDF,  señaló que posteriormente a la 
reestructuración  ya  anunciada en  la 
dependencia a su cargo, avisora algunos 
nuevos cambios entre los que destaca el 
combate  a  la  corrupción  infiltrada,  así 
como una medida que seguramente será 
polémica y que  ya ha sido rechazada en 
otros estados: la creación de una policía 
encubierta.  Cabe  señalar  que  esto  ya 
opera en Condesa   

Deporta EU a 90 mil 
menores en 2008

• Sin el apoyo de sus familias 
se ven obligados a mendigar

90  mil  niños fueron  deportados  por  las 
autoridades migratorias de EU tan sólo en los 
primeros meses de este año. Muchos de estos 
menores  son  encargados  a  polleros  para 
atravesar la frontera y si caen en manos de la 
migra  no  son  reclamados  por  nadie.  Al  ser 
entregados a México quedan en el desamparo y 
sin ningún tipo de apoyo. Por otro lado la misma 
iglesia católica estadounidense se haya ante un 
dilema  cultural,  pues  no  logra  atender  a  la 
comunidad de origen mexicano, por lo que  ha 
pedido apoyo a la iglesia de México.  
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque todos los movimientos que se están en materia de 
seguridad pública en México parecen influidos por  la Iniciativa Mérida.  Si de por sí  esto parecía 
bastante grave en el caso de los mandos civiles, resulta mucho más grave en el caso de mandos 

militares. Por otra parte, parece que la buena disposición en DH por parte de la SSPDF comienza a terminar, con la implementación de una policía encubierta. 
Finalmente la vulnerabilidad que presentan los menores deportados por EU, muestran uno de los retos más grandes que enfrentamos en materia de migración.

Grupos armados
● Después de un largo 

enfrentamiento prominente 
miembro del ERPI huye.

● Trabajamos en desarrollar y 
agudizar las condiciones 
subjetivas del alzamiento: FARP.

● Denuncian   nuevas presiones 
sobre familiares de 
desaparecidos del EPR. 

● Comisiòn Civil de intermediación 
para desaparecidos del EPR
en riesgo de desaparecer.   

Seguridad pública
● Entran hoy en operación 

unidades antisecuestro 
federales: SSPF

● Propone   CNDH Frente 
Nacional vs Crimen.

Medios
● Gasta   PEMEX 256 MDP 

en spots para promover 
reforma energética.
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Cimac Noticias
Ante el VIH, gobiernos del mundo
tienen deuda con las mujeres
Centro Independiente de Noticias
Acción URGENTE por presa
política de     ATENCO  

Rebelión
Evo Morales, ratificado en
el referendo revocatorio en Bolivia     
Democracy Now!
Tribunal falla que Estados Unidos le debe 
455 millones de dólares a indígenas 
estadounidenses por extracción de gas y 
petróleo     
Dede Abajo / Hidalgo
“eFactory nos engañó”
Zapateando
SALUDO y FELICITACIÓN, a los 
Caracoles Zapatistas y sus Juntas de 
Buen     Gobierno  
Revolucionemos Oaxaca 
Piden juzgar a militares que mataron
a 2 comuneros   en Oaxaca  

El Universal
Pemex gasta para ‘tesorito’ 256 mdp     

La Jornada
INEGI: jóvenes, más de 40% de presuntos 

delincuentes
Reforma

Ubica EU en México a 121 narcoempresas     
Proceso

Caos, corrupción y carencias en el 
Instituto de Migración     

Milenio
Arreglos privados ponen

 en riesgo a plagiados: SSP     
Crónica 

Creará el GDF policía secreta investigadora     
El Porvenir

Tienen bancos dinero de narcos, asegura Creel     
Cambio de Michoacàn

Operativo antipirata de militares 
alrededor del Auditorio de Morelia     

El Sur de Acapulco
Escapa El Monje al cerco militar y policiaco 

de más de 24 horas en Zirándaro     

El 11 de agosto es el 224º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   142 días   para finalizar el año.  

1859 – Son promulgadas las leyes de reforma 
que limitan los poderes de la iglesia en México.
1968  - Un grupo de sacerdotes y laicos realizan 

la toma de la catedral de Santiago de Chile 
para lanzar consignas pogresistas.
1998 – Los Rolling Stones actúan

 por primera vez en Rusia.

 Nacen

1959: Gustavo Cerati, compositor y cantante 
argentino, exmiembro de Soda Stereo.

Mueren

1802: Felix Ma Samaniego, fabulista español.
1956: Jackson Pollock, pintor estadounidense.
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1) La falta de oportunidades orilla a los jóvenes a delinquir, advierten expertos  
Fragmento: Especialistas en seguridad nacional,  educación y  juventud alertaron sobre los riesgos de una 
sociedad que mantiene una relación “esquizofrénica” con sus jóvenes, a quienes, por una parte, considera la 
“mejor apuesta del futuro y, por otra, los percibe como la clase peligrosa que hay que controlar”.
Autor: Laura Poy Solano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Analizan reformas contra la impunidad 
Rechazan pena de muerte 
Corte podría liberar a menores criminales 
CNDH: el aumento de las penas de nada ha servido para acabar 
con la impunidad

Exige CNDH revisión institucional anticrimen 
CNDH pide un acuerdo contra la impunidad
Legisladores proponen un pacto anticrimen
CCE llama a acabar con impunidad
Ven útil torturar a secuestradores 

2) Anuncian más gasto para Sedena y Marina  
Fragmento: La Cámara de Diputados asignará el año entrante 7 mil 200 millones de pesos adicionales al 
presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional y 6 mil millones más al de la Secretaría de Marina con el 
propósito de fortalecer a ambas instituciones armadas en la salvaguarda de la soberanía nacional y el combate 
a la delincuencia organizada.
Autor: Fernando Damián / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650360&sec=28 
Notas relacionadas:
Promueven a mil 600 policías federales 
Asciende la SSP a 1,665 elementos bajo nuevos esquemas de 
control
Creará el GDF policía secreta investigadora

Sólo la mitad de policías en Ciudad Juárez tiene arma
Corporaciones policíacas, infiltradas por el crimen organizado 
en Tabasco

3) Entran en operación este lunes en todo el país unidades especiales antisecuestro  
Fragmento: Las unidades especiales antisecuestro que creó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal 
en respuesta al incremento del número de plagios perpetrados de manera reciente en el país contarán con un 
total  de 300 agentes federales,  que operarán en todo el  territorio  nacional  y  serán enlace directo  con las 
procuradurías  estatales  en  materia  de  información  delictiva,  despliegue  táctico,  negociación  y  rescate  de 
rehenes,  siempre  y  cuando  así  lo  soliciten  las  autoridades  ministeriales  de  cada  entidad,  informó  ayer  el 
coordinador  de  Inteligencia  para  la  Prevención,  dependiente  de  la  Policía  Federal  Preventiva  (PFP),  Luis 
Cárdenas Palomino.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Levantones  , secuestros sin negociación que generalmente   
terminan en asesinato
Agente ministerial muere en operativo 

Arreglos privados ponen en riesgo a plagiados: SSP
Reforzará el Edomex su policía antiplagios

4) Evadieron el cerco presuntos miembros del ERPI luego de chocar con el Ejército  
Fragmento: El general Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, 
confirmó que Pascual Monje Solís,  de 60 años –presunto integrante del Ejército Revolucionario del  Pueblo 
Insurgente (ERPI)–, se fugó esta madrugada de una casa ubicada en la comunidad de La Mesa, municipio de 
Zirándaro, en la Tierra Caliente de Guerrero, después de que el sábado se enfrentó durante 15 horas con 
elementos de la policía estatal y del Ejército.
Autor: Sergio Ocampo Arista / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Rompió el cerco en la madrugada, vestido de militar con dos o 
tres acompañantes, dice Salinas Altés 
Denuncian acoso contra familia de eperrista desaparecido

Acusa APPO a PGR de distorsionar investigación del crimen de 
Badley
Piden juzgar a militares que mataron a 2 comuneros
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5) En México, ser indígena es sinónimo de pobreza y exclusión, lamenta Narro  
Fragmento: En México, la condición indígena ha sido sinónimo de pobreza, exclusión y desarrollo limitado, 
afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, quien exhortó a la 
sociedad mexicana y a las instancias de gobierno a establecer los compromisos para revertir su marginación, 
pues advirtió que “no hay razón para que tengan menos posibilidades de acceso a salud, educación, avance 
económico, trabajo y una vida digna”.
Autor: Laura Poy Solano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/09/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Conflicto entre etnias y el gobierno sonorense
Acaba festejo por autonomía zapatista con recuento de los 
abusos erradicados en 1994
En México, ser indígena es sinónimo de pobreza y exclusión, 
lamenta Narro

Critica Stavenhagen uso de grupos étnicos para beneficiar a 
políticos
Celebran comunidades zapatistas 5 años de la experiencia viva 
de la autonomía

1) Alza en gasolinas de 20¢ al mes el resto del año, prevé Banamex  
Fragmento: El  grupo  financiero  Banamex anticipó  este  domingo  que los  incrementos  en el  precio  de  las 
gasolinas en lo que resta del año llegarán a promediar casi 20 centavos por mes, con lo que se ratifica la 
expectativa de que el aumento en los combustibles será importante a lo largo del año y constituye la principal 
causa del ajuste al alza en las expectativas de inflación para finales del año tanto para el Banco de México 
(BdeM) como de los analistas.
Autor: Israel Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=economia&article=024n1eco 
Notas relacionadas:
Inflación impacta compras de útiles 
Se debilita la clase media en Latinoamérica: Cepal 
AL comienza a estabilizar su economía, dice la Cepal
Encarecen básicos en la península

Crece cartera vencida casi los 300 mdp
(Michoacán) Registró canasta básica aumentos considerables 
en los últimos 6 meses

2) En 7 meses, EU deportó 90 mil niños mexicanos  
Fragmento: Durante los primeros siete meses del año, al menos 90 mil niños mexicanos fueron deportados por 
el gobierno de Estados Unidos, en el contexto de su política antimigratoria, reportó un estudio del grupo de 
trabajo en materia migratoria del PRI en la Cámara de Diputados. También se ha deportado a alrededor de 300 
mil adultos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Redadas en EU levantan ámpula 
INM espera acuerdo con Cuba para combatir tráfico

Redada de migrantes perjudica a empresa
Pide auxilio la Iglesia católica de EU a sus pares de México y CA

3) “eFactory nos engañó”  
Fragmento: Ex empleados defraudados por eFactory Content & Software en Hidalgo, denuncian que con estos 
actos de protesta tienen la finalidad de “informar y mostrar la inconformidad por el engaño recibido de eFactory 
Content & Software, que nos hizo perder un mes laboral por su falta de seriedad y el pago recibido fue mucho 
menor de lo que gastamos en transporte y alimentos”.
Autor: Desde Abajo / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1327 
Notas relacionadas:
Ligan bajo rendimiento al hambre 

4) Recursos millonarios de Pemex, a líderes del STPRM: investigador  
Fragmento: Pemex entregará al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), 
encabezado por Carlos Romero Deschamps, 94 millones de pesos por “gastos” de la revisión salarial de 2008. 
Parte de estos recursos ya fueron otorgados al inicio de la negociación, que comenzó en julio pasado, y el resto 
se entregará cuando ésta concluya, lo que se prevé para finales de agosto.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=020n1pol 
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Notas relacionadas:
Urgen a blindarse ante vaivén petrolero 
Formarán a expertos en bioenergéticos 
Pemex gasta para ‘tesorito’ 256 mdp
Se frena bonanza petrolera; cae 20% el crudo nacional

En la consulta en materia energética de siete estados se 
cubrieron las expectativas
Esperan en Tabasco alcanzar 150 mil votos
El conflicto Rusia-Georgia puede disparar de nuevo los precios 
del petróleo: analistas

5) No  cede  el  conflicto  en  el  SITUAM;  acusan  a  la  secretaria  general  de  usurpar   
funciones
Fragmento: Al denunciar la “intromisión” de la rectoría en asuntos sindicales y la “usurpación de funciones” de 
la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM), Hermelinda Hurtado, los representantes de las cinco carteras que han sido desconocidos con la 
aprobación de la líder advirtieron que “todo lo que se acuerde” en esas instancias “es ilegal”, y no descartaron 
realizar un nuevo paro en el marco de la próxima revisión salarial.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 
Notas relacionadas:
Hoy aplican SEP y SNTE, pese a críticas, examen de oposición
Más de 86 mil se juegan hoy plaza en la SEP 

Reclama SNTE más plazas en Hidalgo 
(León) Estudian entre bichos

1) Agoniza el Plan Chontalpa; ejidatarios y campos de cultivo, casi en la ruina  
Fragmento: Hace 43 años, el proyecto de desarrollo agrícola Plan Chontalpa prometía convertir esa región en 
“el granero del país”. En sus buenos tiempos llegó a producir 30 mil toneladas de arroz. Hoy, sus campos de 
cultivo languidecen, la planta y la maquinaria están casi en ruinas, y los ejidatarios enfrentan problemas de 
cartera vencida.
Autor: René Alberto López / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
La importación de trigo creció 115% 
Atraso acumulado de 80 años en el campo; producir granos 
básicos y exportar agroalimentos puede revertirlo: Sagarpa
Cultivos orgánicos no nutren mejor

Descartan campesinos negociar adeudo
Ven en Sudamérica “granero del mundo”
Condena CNC la   chatarrización   de la alimentación tras las   
recientes alzas

2) Exige alcalde frenar sobrexplotación de los mantos acuíferos de Texcoco  
Fragmento: El alcalde perredista, Constanzo de la Vega Membrillo, demandó a los gobiernos federal y estatal 
frenar la extracción de los mantos acuíferos de Texcoco, pues son los más sobrexplotados del país.
Autor: Javier Salinas Cesáreo / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=estados&article=037n1est 
Notas relacionadas:
Publican declaratorias de emergencia para Chihuahua y 
Veracruz

Mazahuas rompen tregua
Se ‘disparan’ demandas por cobro de agua contra ediles

3) Se pronuncia el ecologista Ojeda Mestre contra el basurero tóxico en Zimapán  
Fragmento: El secretario general de la Corte Internacional del Medio Ambiente, Ramón Ojeda Mestre, afirmó 
que el tiradero de residuos peligrosos que se construye en este municipio sólo traerá “cáncer y muerte”, por lo 
que hizo un llamado a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) para que presten atención a lo que sucede en Zimapán.
Autor: Carlos Camacho / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=estados&article=037n2est 
Notas relacionadas:
Devastación en el Cañón del Sumidero
En agonía, los canales de Xochimilco: ecólogo

Chicoloapan levanta la mano para construir nuevo tiradero
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4) Presionan a residentes de Lomas del Chamizal para que vendan sus tierras  
Fragmento: Rodeados de lujosos conjuntos habitacionales y residencias con amplias terrazas que integran las 
exclusivas zonas de Santa Fe y Bosques de las Lomas, habitantes de la colonia Lomas del  Chamizal,  en 
Cuajimalpa, son acosados por particulares e inmobiliarias que, ya sea mediante la compra a precios ínfimos o 
con juicios de prescripción buscan hacerse de terrenos para nuevos desarrollos habitacionales o comercios.
Autor: Rocío González Alvarado / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=capital 
Notas relacionadas:
Detienen a extranjero invasor de condominio Vecinos de Alpuyeca denuncian acoso por oponerse a planes 

urbanísticos

1) Ante el VIH, gobiernos del mundo tienen deuda con las mujeres  
Fragmento: Con  los  retos  y  desafíos  del  pasado  y  nuevas  esperanzas  terminó  la  XVII  Conferencia 
Internacional  sobre el  SIDA,  donde hubo el  pronunciamiento general  porque ha llegado el  momento de la 
prevención universal,  el respeto a los derechos humanos y el final del estigma y la discriminación para las 
personas que viven con VIH y SIDA. 
Autor: Soledad Jarquín / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080818-Ante-el-VIH-gobier.34363.0.html 
Notas relacionadas:
Harán pruebas de sida gratis a embarazadas
Se inicia programa para detectar VIH en embarazadas
Se expande el sida entre las mujeres de Colima

Frenar la expansión del VIH/sida en el mundo, el reto
Exigen a los gobiernos políticas públicas que abatan el VIH/SIDA

2) Acusan a Calderón de aplicar política de simulación en materia de sexualidad  
Fragmento: Organizaciones civiles como Católicas por  el  Derecho a  Decidir  y  el  Grupo de Información y 
Reproducción Elegida (GIRE) acusaron al presidente Felipe Calderón de aplicar una “política de simulación”, ya 
que por un lado promueve la educación sexual y, por otra, prohíbe la circulación de un libro sobre el tema 
elaborado por el Gobierno del Distrito Federal.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61294&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Discutirán especialistas aprobación del aborto
Prevén fallo contra el aborto en la Corte
Chavos exigen mejor información sexual

Especialistas reflexionarán en congreso mundial sobre el 
comienzo de la vida

3) Persisten acoso y violencia hacia las mujeres en centros de trabajo y hogar  
Fragmento: El hostigamiento laboral y sexual, así como la violencia en los centros de trabajo continúa en la 
ciudad de México, aunque en menor medida debido a un mayor conocimiento de las involucradas sobre los 
derechos humanos y laborales que poseen para hacer frente a los patrones, informó la subprocuradora de 
atención a mujeres, Ana María Loeza Espinosa.
Autor: Laura Gómez Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=capital&article=040n2cap 
Notas relacionadas:
SHCP retarda o no transparenta recursos para programas de 
mujeres

Desiguales entre iguales
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1) Transparencia oaxaqueña: ¿Otra ficción legal?   
Fragmento: “Es una saludable y benéfica costumbre que las autoridades informen de su actuación”, sostenía 
Benito Juárez, siendo gobernador de Oaxaca. Congruente con sus hechos, entre 1848 a 1852, el Benemérito, le 
daría contenido republicano a esa decisión e innovaría las formas del contacto entre los poderes, fortaleciendo 
la tradición de informar presencialmente, con veracidad y sencillez al Congreso. Nadie antes que él lo había 
hecho como él lo haría, apunta su biógrafo Anastasio Zerecero. “Es una garantía para los pueblos, garantía que 
la ley ha establecido y que nosotros debemos sostener con el ejemplo”, afirmaba Juárez.
Autor: Víctor Leonel Juan Martínez / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/709/1/ 
Notas relacionadas:
Garantizan acceso a la información pública
La jugosa pensión de ministros

Revelarán la agenda del titular de Segob

2) Dos periodistas muertos y dos heridos por disparos de milicianos surosetas  
Fragmento: Dos periodistas murieron hoy en la separatista región georgiana de Osetia del Sur y otros dos 
fueron heridos al ser tiroteados por las milicias surosetas, informó Orjan Jemal, corresponsal de la edición rusa 
de la revista "Newsweek". Los periodistas muertos son Alexandr Klimchuk, fotógrafo de la agencia oficial rusa 
Itar-Tass, y Grigol Chejladze, también del "Newsweek" ruso, dijo Jemal a la emisora de radio "Eco de Moscú".
Autor: EFE / Género: Nota
Fuente: Unión Radio / http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=250461 
Notas relacionadas:
Mueren dos periodistas en Osetia del Sur

3) Abogados católicos apoyan el volumen del GDF  
Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) no debe prohibir la distribución del libro de texto sobre 
sexualidad,  editado por el  Gobierno del  Distrito Federal  para estudiantes de bachillerato y tercer  grado de 
secundaria, consideró el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez.
Autor: José Antonio Román / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=capital&article=041n4cap 
Notas relacionadas:
Sin restricciones de la SEP se distribuye en escuelas libro de la 
Iglesia sobre sexualidad

La dependencia quiere tapar la realidad: Barrales

1) Evo Morales, ratificado en el referendo revocatorio en Bolivia  
Fragmento: El presidente boliviano, Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron ratificados en 
sus cargos al celebrarse hoy el referendo revocatorio convocado en mayo pasado por el mandatario, quien 
recibió 62 por ciento de los votos por el sí, de acuerdo con el conteo rápido realizado por la cadena televisiva 
ATB.  La dupla  del  Movimiento  al  Socialismo (MAS) superó los sufragios obtenidos en diciembre de 2005, 
cuando alcanzó 53.7 por ciento de la votación, lo que le permitió llegar al poder en enero del año siguiente.
Autor: Rosa Rojas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
Ratifican a Evo con el referendo 
El pueblo boliviano quiere recuperar sus recursos naturales y 
mayor autonomía
“Hay una gran rebelión” 

Ratifican mandato de Evo Morales
Acudir a las urnas es toda una fiesta
Ratifican a Evo y a líderes opositores
Reglas del ejercicio revocatorio

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/hay_una_gran_rebelion/313145
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=mundo&article=033n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=mundo&article=033n1mun
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=250461
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=mundo&article=032n1mun
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/709/1/
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=capital&article=041n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=capital&article=041n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=capital&article=041n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=capital&article=041n4cap
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650345&sec=4
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650340&sec=4
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58680.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161622.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161620.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161621.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31459.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=377971
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/ratifican_a_evo_con_el_referendo/313141


2) Paraguay: sojeros molestos con Lugo por impuesto   
Fragmento: El gremio de productores de soja, principal rubro agrícola de exportación, manifestó el lunes su 
disgusto con el presidente electo Fernando Lugo por anunciar un nuevo impuesto al cultivo de la oleaginosa.
"Pagamos muchos tributos y no sabemos en qué se utiliza el dinero y, además, Lugo se niega a reunirse 
conmigo", se quejó Claudia Ruser, presidenta de la agrupación, en entrevista con los periodistas.
Autor: Pedro Servín / Género: Nota
Fuente: Houston Chronicle / http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/nws/5936439.html 
Notas relacionadas:
Lugo asumirá el poder en austera ceremonia Lugo  : “El 15 asumo la responsabilidad de gobernar para todos   

los paraguayos

3) Llama Nagasaki a liberar al mundo de armas nucleares  
Fragmento: En el aniversario número 63 del bombardeo de Estados Unidos a la ciudad japonesa de Nagasaki, 
en donde fue lanzada la segunda bomba nuclear, se hizo un llamado al mundo a liberarse de las armas de 
energía atómica, informó la agencia de noticias Kyodo.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=377738 
Notas relacionadas:
Nagasaki rinde tributo a sus muertos al recordar segunda 
bomba atómica

Acusan en La Haya a EU y a Francia de impedir la captura de 
Karadzic

1) Continúa el duelo por Mahmud Darwish  
Fragmento: Los palestinos lloran la muerte de Mahmud Darwish, considerado su poeta nacional y referente de 
la literatura de resistencia; ayer fue el primer día de luto oficial decretado por el presidente, Mahmud Abás.
Autor: EFE / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650272&sec=8 

2) En documentales, jóvenes oaxaqueños comparten su historia  
Fragmento: Talleres de discusión y reflexión, realización de mini documentales y fotografías digitales; redacción 
de ensayos breves y poemas cortos, dibujos, y la integración de una página en internet a través de la cual los 
jóvenes de México, Bolivia, India y Estados Unidos puedan comunicarse, son algunas de las actividades del 
taller Sharing our stories (Compartiendo nuestras historias), desarrollado en San Pablo Guelatao, en la Sierra 
Norte de Oaxaca.
Autor: Alonso Aguilar Orihuela / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650267&sec=8 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque todos los movimientos que se están en materia de seguridad pública en México parecen influidos por la Iniciativa Mérida. Si de por sí esto parecía bastante grave en el caso de los mandos civiles, resulta mucho más grave en el caso de mandos militares. Por otra parte, parece que la buena disposición en DH por parte de la SSPDF comienza a terminar, con la implementación de una policía encubierta.  Finalmente la vulnerabilidad que presentan los menores deportados por EU, muestran uno de los retos más grandes que enfrentamos en materia de migración.
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