
“Hay diferencias políticas, pero en este caso 
[el caso Martí] y en materia de seguridad,

no las ha habido; con la PGR se ha 
trabajado intensamente y lo sabe el 
procurador Eduardo Medina Mora; 

lo mismo con la Secretaría 
de Seguridad Pública federal”

Marcelo Ebrard
Resaltando sus coincidencias con el  

gobierno federal sobre seguridad pública

Emiliano Zapata, líder agrario 
hoy se cumplen 129 años de su nacimiento 

Viernes 8 de agosto de 2008 / 19:00 hrs.
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 Abusos militares recientes sin vía de solución
• Dolor e indignación en Lachivía, Oaxaca; en León la averiguación al fuero militar.

• En BCN el general Aponte Polito anuncia retiro; será nombrado Presidente de Tribunal. 
Familiares de Cecilio Vásquez Miguel, y Venancio Olivera Ávila manifestaron su desconsuelo 
durante las ritos fúnebres que se llevaron a cabo en la comunidad de Lachivía, ubicada en la 
sierra  sur  de  Oaxaca.  Según  reportes periodísticos en  el  caso de Cecilio  Vásquez sus 
familiares colocaron el feretro que contenía su cuerpo sobre el suelo de tierra de su vivienda 
para darle el último adios. En el caso de Venancio Olivera, campesino de 53 años que dejó a 
12 hijos en la orfandad, ni siquiera eso fue posible, pues no alcanzó para el ataud, por lo que 
su cuerpo descansa en el suelo sobre un petate, con los brazos cruzados. 

Mientras eso sucedía, se  anunciaba que la CNDH había iniciado ya las investigaciones del 
caso con el apoyo de la CDDH local. También trascendió que posteriormente a los hechos 
violentos, fuerzas federales habían tomado el control de la zona pues “no hay fuerzas locales, 
nadie está en la zona”, indicó una fuente de la policía preventiva local al diario El Imparcial.  
Como  en  otros  casos  de  presuntos  abusos  militares  se  ha  comenzado  a  difundir una 
supuesta versión que indica que los agresores podrían ser habitantes del vecino poblado de 
Santa Catarina Quieri, con quien existen disputas históricas. El Presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales Evaristo Belleza   declaró  que exigen a las autoridades que impartan 
justicia "ya que fueron los soldados". 

Mientras tanto, en León, Guanajuato, se  anunció el auto de formal prisión para Bernardino 
Parra,  quien  junto  con  su  familia  ha  denunciado  un  abuso  militar  en  su  detención  por 
narcomenudeo. “Estábamos muy asustados, nos encañonaron con metralletas, nosotros no 
hicimos nada malo, tenía tanto miedo de que nos mataran, se siente feo tener la metralleta en 
la cabeza”, destacó entre lágrimas sus esposa  Margarita Reyes. Simultáneamente al anuncio 
de la formal prisión la Produraduría Estatal informó que la denuncia por el presunto abuso 
militar fue turnada por incompetencia al Ministerio Público Militar.

Calderón propone cadena 
perpetua a plagiarios 
• “Buena alternativa”: Ebrard; 

Ulises Ruiz hace suya la prouesta. 
En  un  mensaje en  Cadena  Nacional 
transmitido  desde  Los  Pinos,  Felipe 
Calderón  anunció el  envío  de  una 
propuesta  al  Congreso  para  que 
secuestradores que sean policías o que 
mutilen  a  sus víctimas tengan pena de 
cadena  perpetua.  De  inmediato  la 
propuesta  obtuvo  el  apoyo  de  diversos 
gobernadores.  Marcelo  Ebrard  dijo que 
puede ser una “buena alternativa”, Ulises 
Ruiz,  la  hizo  propia y  Fidel  Herrera 
manifestó su apoyo.   

Disminuyen denuncias 
del INM vs polleros 

• Trasladan a 12 agentes a Cereso; 
existen versiones encontradas. 

Desde  2006  las  denuncias  presentadas 
por el INM contra traficantes de personas 
han tenido una tendencia a la baja, pues 
si en ese año presentó mil 522, de enero 
a junio de este año sólo ha presentado 
503. Por otra parte, 12 de los policías de 
Aguadulce  involucrados  en  la  balacera 

contra migrantes  del  lunes 4  de agosto 
fueron trasladados a un Cereso, mientras 
el jefe de la policía permanece prófugo. 
Se la existencia de incongruencias en las 
versiones que se han ofrecido del caso.  
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El día de hoy tenemos  alerta anaranjada porque en los distintos casos de abusos y corrupción 
relacionados con los temas de operativos contra el narcotráfico y contra la migración indocumentada 
se percibe una sospechosa lentitud para atender las denuncias de irregularidades oficiales y para 

investigar tanto a los militares que asesinaron a dos personas en Lachivía, Oaxaca; o a quienes detuvieron a Bernardino Parra con lujo de violencia en León, 
Gto.; al igual que para detener al ex jefe de la policía de Aguadulce, Veracruz, quien sería tendría responsabilidad por el camión de migrantes baleado el lunes.

Movilización social
● Normalistas de Oaxaca logran 

que se cree comisión para 
resolver peticiones.

● Flavio Sosa denuncia 

estrategia paramilitar en san 
Antonio Ocotlán; el gobierno 
estatal lo desmiente. 

Seguridad pública
● Ulises Ruiz pide pena

de muerte a policías 
secuestradores.

Organismos DH
● Discriminación a indígenas 

persiste en México: Rodolfo 
Stavenhagen, ex relator de ONU. 

● Ombudsman de Michoacán 
involucrado en fraude y extorsión; 
pide apoyo a CNDH.

Olimpiadas
● Inician   los juegos olímpicos 

en Beijing con fastuosa 
inauguración; México presente.
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Cimac Noticias
Las y los inmigrantes detenidos
en EU, sin atención de VIH/SIDA

Democracy Now!
Estados Unidos cierra programa
de prevención de fenómenos
climáticos para países pobres

Rebelión
Sobreviven las mentiras de Hiroshima como 
apoyo a los crímenes de guerra del siglo XX  

Zapateando
Denuncian daño ecológico
en Coatepec,     Veracruz  

ALAI
Los XXV años de Cerigua

Centro Independiente de Noticias
Oaxaca: Policías golpean y roban a     graffiteros      

Revolucionemos Oaxaca 
Acribillan militares a dos campesinos
en Santiago Lachivía, Oaxaca

APIA virtual
Violento desalojo a campesinos de la 
Huasteca Potosina

El Universal
Impidió mediador denunciar plagio

La Jornada
Sin aviso alguno, nueva alza al precio de gasolinas  

Reforma
Gana 11 mil pesos; vive como magnate

Proceso
Sin definir, la causa de muerte de Martí

Milenio
Inflación de julio, la más alta en los últimos 9 años  

Crónica 
En México aún persiste la discriminación 
a indígenas, señala Rodolfo Stavenhagen

Contralínea
Las franquicias de los Mouriño 

Notiver
!En Veracruz Iba a repetirse el News Divine!  

Noticias oaxaca
Pide Ulises Ruiz pena de muerte a secuestradores  

El Informador / Guadalajara
Jalisco tendrá este año la primera planta de etanol  

El 8 de agosto es el 221º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   145 días   para finalizar el año.  

1521 – Cuauhtémoc rechaza la paz ofrecida por Cortés. 
“Prefiero morir peleando que someterme”, le responde.

1879  - Nace en Anenecuilco, Morelos, el lider 
agrario Emiliano Zapata a quien se atribuye la frase 

“prefiero morir de pie que vivir arrodillado”.
1974 – Richard Nixon anuncia su dimisión a la 

presidencia de EU, resultado del escándalo Watergate.

 Nacen
1876: Emiliano Zapata, líder agrario mexicano.

1958: Cecilia Roth, actriz argentina.

Mueren
1999: Yolanda Vargas Dulche, famosa escritora 

de guiones para historietas y telenovelas.
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1) Rechazan ONG propuesta de Los Pinos de cadena perpetua  
Fragmento: Organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos consideraron que la propuesta 
del presidente Felipe Calderón de imponer cadena perpetua a secuestradores no es el instrumento decisivo en 
la lucha contra el delito y plantearon someterla a debate nacional, porque el tema exige una solución integral.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Más rechazo que apoyo recibe la propuesta de FCH de dar 
cadena perpetua a los secuestradores
Senadores ven viable legislar cárcel vitalicia
“Inaplicable”, el plan de Calderón: juristas

Opera cadena perpetua y no funciona: expertos
CDHDF cuestiona que se legisle el tema con base en tragedias; 
diputados y senadores califican de mediática, rebasada, 
simplista y parcial la iniciativa presidencial

2) Pide la ONU reforzar compromiso con derechos de los indígenas  
Fragmento: La alta comisionada interina para Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, y James 
Anaya,  relator  especial  del  organismo sobre  Derechos  Humanos de  los  Indígenas,  hicieron  un  llamado  a 
reforzar el compromiso político con los indígenas de todo el mundo.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=sociedad&article=049n2soc 
Notas relacionadas:
Piden a CNDH indagar muerte de campesinos 
Investigan dos asesinatos realizados por presuntos elementos 
del Ejército, en Oaxaca
Los que no creen en la mediación 

En México aún persiste la discriminación a indígenas, señala 
Rodolfo Stavenhagen
Caravana de solidaridad y observación denuncia incursiones de 
la PEP en Cruztón

3) Ejecutan a 3 policías en Chihuahua, Sinaloa y Edomex; ayer, 18 muertos  
Fragmento: Los ajustes de cuentas contra policías cobraron la vida de tres elementos en Sinaloa, Estado de 
México y Chihuahua, además de un empresario de Tabasco. Ayer el saldo de las ejecuciones fue de 18 muertos 
en cinco estados. En Culiacán, Sinaloa, Alejandro Cruz Landeros, oficial de la Policía Estatal Preventiva, fue 
ejecutado cerca de las 06:40 horas cuando salía en su vehículo de su domicilio, ubicado en la colonia Plutarco 
Elías Calles, para dirigirse a su oficina.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=649611&sec=28 
Notas relacionadas:
Veintitrés asesinatos en 10 entidades, resultado de la jornada de 
violencia
Llegan más militares a Durango

Pide Granier Melo 300 PFPs para combatir al crimen organizado
Capturan federales y la DEA a célula de   Los Zetas   en Sonora  
Hallan   narcolaboratorios   en Jalisco y el Edomex  

4) Exigen cuota a policías para laborar, acusan  
Fragmento: Regidores  del  partido  de  la  Revolución  Democrática  y  Acción  Nacional  denunciaron  que 
autoridades municipales exigen a los policías de Metepec, Estado de México, una “cuota” diaria de entre 300 y 
mil pesos y por lo menos 10 infracciones para los oficiales de tránsito.
Autor: Claudia Hidalgo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=649546&sec=21 
Notas relacionadas:
Proponen agravar pena contra delito de tortura
Proponen agravar penas a servidores públicos que cometan 

tortura
Admite PGR que los malos están en casa 

5) Hay negligencia en el reconocimiento de derechos vitales de los mexicanos  
Fragmento: La ex comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Mary Robinson advirtió que en México ha habido negligencia en el reconocimiento de la importancia de los 
derechos sociales y económicos de los ciudadanos, y externó su preocupación por los reportes acerca del 
aumento de medidas represivas en el uso de leyes en materia de seguridad para combatir el problema del 
narcotráfico en el norte del país.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=politica&article=009n2pol  
Notas relacionadas:
Ombudsman michoacano se dice víctima de acoso Denuncia Sosa, estrategia paramilitar en Oaxaca 
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Paramilitares trabajan para Ulises Ruiz: Sosa
Morett se ampara ante una eventual orden de captura

Aún lejos de cumplirse, los objetivos del 68: ex líderes

1) Se dispara la inflación al nivel más alto en ocho años: BdeM  
Fragmento: La inflación repuntó en julio al nivel más alto en ocho años, mientras el gobierno federal impuso 
este jueves, sin previo aviso a los consumidores, un nuevo incremento en el precio de la gasolina, el segundo 
en siete días y el cuarto en siete semanas.
Autor: Roberto González Amador e Israel Rodríguez J. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=economia&article=022n1eco 
Notas relacionadas:
Inflación en julio, la más alta en 9 años
Alza en gasolina pega a la inflación
Precio del huevo, imparable

Analizará Cepal efectos de precios de combustibles y alimentos 
en la región

2) Un comando da muerte a dos centroamericanos en Comitán  
Fragmento: Con fusiles AK-47 y  R15, un comando que viajaba a bordo de dos camionetas de lujo ejecutó a 
tiros a dos centroamericanos en un bar de la zona de tolerancia de Comitán. Los hechos ocurrieron cerca de la 
medianoche del miércoles, cuando a bordo de dos camionetas Suburban de reciente modelo, arribaron al bar El 
Embajador una decena de hombres armados con fusiles de asalto, donde sorprendieron a no más de quince 
hombres que departían a esa hora con las sexo-servidoras de origen centroamericano.
Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61244&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Condena ONG la muerte de tres migrantes en Agua Dulce, 
Veracruz

Presos 12 agentes por ataque a migrantes

3) La delincuencia, saldo del modelo neoliberal (sindicatos)  
Fragmento: Organizaciones sindicales advirtieron ayer que la crisis económica y social que vive el país es el 
principal detonador del problema de la violencia e inseguridad en el territorio nacional. “Lo que estamos viviendo 
es  resultado  del  agotamiento  de  un  modelo  económico  que  ha  exprimido  a  los  trabajadores  y  a  toda  la 
sociedad, que no brinda oportunidades de empleo, de educación, alimentación y de movilidad social”, señaló el 
dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza.
Autor: Patricia Muñoz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=politica&article=009n3pol 
Notas relacionadas:
Aumentan solicitudes de apoyo por desempleo Feria de empleo para mujeres ofrece pocas oportunidades

4) Se incrementó 262% el desperdicio de gas natural en el primer semestre del año  
Fragmento: Durante el primer semestre del año, el volumen de gas natural enviado a la atmósfera tuvo un 
incremento de 262 por ciento respecto al mismo periodo de 2007, al pasar de 325 millones de pies cúbicos a mil 
177 millones de pies cúbicos al día, revelan informes de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Autor: Israel Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Sí habrá reforma con base en “un dictamen único”: Acosta 
Naranjo
Partidos pactan fortalecer Pemex

Descartan aprobar reforma en agosto 
Calderón le apuesta a la higuerilla 

5) De 113 mil aspirantes originales, sólo 6 mil 275 obtendrán plazas docentes  
Fragmento: En el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2008, que se aplicará por primera 
ocasión en 30 entidades, participarán 86 mil 536 aspirantes –de nuevo ingreso y en activo–, quienes disputarán 
6 mil 275 puestos federales y estatales, así como 23 mil 712 horas/ semana/ mes, para educación prescolar, 
primaria y secundaria.
Autor: Laura Poy Solano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=politica&article=014n2pol 
Notas relacionadas:
Buscan 86 mil profes un aula en un pajar 
Toman facultad de enfermería de Querétaro

En visitas sorpresa, SEP y Profeco alertan a estudiantes de 278 
escuelas patito carentes de registro oficial
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1) Avalan  grupos  campesinos  declaración  de  zonas  libres  de  transgénicos  en   
comunidades rurales
Fragmento: La  Unión  Nacional  de  Organizaciones  Regionales  Campesinas  Autónomas  (UNORCA)  y  Vía 
Campesina se manifestaron en favor de la declaración de zonas libres de transgénicos en las comunidades 
rurales y convocaron a diversos grupos a integrar comités en defensa de las semillas criollas de maíz, así como 
a rescatar variedades nativas del grano mediante el fitomejoramiento participativo.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Rechaza Greenpeace uso en México de granos de maíz 
genéticamente modificados

Buscan Brasil y China revivir ronda de Doha

2) Más del 60% de la pobreza extrema está en las zonas rurales: CNC  
Fragmento: Emiliano Zapata luchó por tierra y justicia, demandas que se siguen escuchando en el campo 
mexicano, donde hay más de cinco millones de campesinos desposeídos y un 40 por ciento de población rural 
sin acceso a alimentos básicos, señaló la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Autor: Blanca Estela Botello / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=377408 
Notas relacionadas:
Resuelve la SRA conflicto por posesión de tierras en Hidalgo
Gestionan recursos para productores afectados por lluvias en 
SLP

Lluvias afectan cosecha de chile 
Temen 40 mil campesinos por veto al jalapeño 

1) La escasez de alimentos hace alianza con el VIH  
Fragmento: La crisis mundial de alimentos vuelve más vulnerable a la población de bajos recursos que vive 
con VIH y podría aumentar los casos de transmisión del virus.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_escasez_de_alimentos_hace_alianza_con_el_vih/310557 
Notas relacionadas:
Casi imposible generalizar el uso del condón femenino, acepta el 
Censida
Indígenas del continente americano, “altamente vulnerables” al 
VIH/sida
Familias y comunidades soportan el mayor costo económico de 
la epidemia de VIH

Proponen circuncidar la epidemia 
África lanza nuevo SOS 
El sida, severo con jóvenes africanos

2) Compra AL los antirretrovirales 225% más caros que las naciones de África  
Fragmento: Científicos y expertos en materia de VIH/sida pronosticaron que “en todas partes del mundo” habrá 
una verdadera batalla en torno a las patentes de los fármacos para tratar la enfermedad.
Advirtieron que Latinoamérica tiene uno de los mayores desafíos, porque mientras los países sudafricanos 
invierten mil 600 dólares en medicamentos de segunda generación, naciones como El Salvador pagan 3 mil 600 
por este régimen.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=sociedad&article=044n2soc 
Notas relacionadas:
Cancelarán contratos a laboratorios abusivos
“Un grupito pretende conservar prebendas”

Farmacias piden se regularicen precios
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3) Detectan venta de órganos en Jalisco  
Fragmento: José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, reveló que hay una investigación judicial por la 
presunta venta de órganos en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco
Autor: Erica Mora / Género: Nota
Fuente: La Jornada / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/detectan_venta_de_organos_en_jalisco/310594 
Notas relacionadas:
Investigan a hospitales de Jalisco por presunto tráfico de 
órganos

1) Audiencia final en la CIDH por el caso de RCTV contra el gobierno de Chávez  
Fragmento: La Corte  Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH)  realizó  hoy  la  audiencia  final  de una 
demanda contra Venezuela presentada por periodistas de la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), por 
agresiones y amenazas sufridas mientras cubrían manifestaciones callejeras.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=mundo&article=031n2mun 

2) Lista Radio Educación para transitar a la era digital  
Fragmento: Ante la saturación en el espacio radioeléctrico en la ciudad de México, Radio Educación analiza la 
posibilidad de usar una señal  experimental  de Frecuencia Modulada para transitar  del  ámbito  analógico al 
digital.  “Radio  Educación  está  lista  para  transitar  a  la  era  digital”,  expresó  Virginia  Bello,  directora  de  la 
radiodifusora dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Autor: Noemí Gutiérrez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/57045.html 

1) “Dictaduras civiles” remplazan a regímenes de los 70: Evo Morales  
Fragmento: El  presidente  Evo  Morales  llamó  hoy  a  los  bolivianos  a  defender  la  democracia  de  cara  al 
referéndum revocatorio del próximo domingo, y denunció que las dictaduras militares de los años 60 y 70 están 
siendo remplazadas por “dictaduras civiles” encarnadas por la oposición de derecha.
Autor: Rosa Rojas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Bolivia, en el umbral de un golpe de Estado
Evo teme un plan golpista 
ONU expresa preocupación 

Se vive “preludio” de golpe de Estado
La Bolivia del revocatorio
Transparencia, una prioridad de Lugo 

2) Unos 140 mil colombianos se reconocen como víctimas de paramilitares: OEA  
Fragmento: Una misión de la Organización de Estados Americanos para la verificación del proceso de paz con 
los  paramilitares,  reveló  que  al  menos 140 mil  colombianos  se  reconocen  como víctimas de esos grupos 
armados ilegales que, aseguró, están totalmente deslegitimados.
Autor: Reuters, Afp, Dpa y Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=mundo&article=031n1mun 
Notas relacionadas:
Ejército advierte que irá por rehenes de las FARC 
Uribe pidió permiso a EU para liberar a Betancourt

Bogotá estudia ayudar a Kabul

3) Inician en Paquistán proceso de destitución contra Musharraf  
Fragmento: El gobierno paquistaní de coalición, generalmente dividido, anunció ayer el inicio del proceso de 
destitución del  presidente  Pervez Musharraf,  quien ha sido un aliado importante  de Estados Unidos en la 
campaña contra el terrorismo, pero que se ha quedado prácticamente al margen desde que su partido perdió 
las elecciones, en febrero. 
Autor: Jane Perlez (NYT) / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58648.html 
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Notas relacionadas:
“Destituiremos a Musharraf” 

4) Libera Hamas a 150 militantes de Fatah, entre ellos un líder  
Fragmento: Hamas liberó este jueves a 150 detenidos del partido Fatah, entre ellos a un importante dirigente, 
arrestados en la franja de Gaza tras un atentando con bomba en julio, indicó un responsable del movimiento 
islamita, que controla este territorio desde junio de 2007.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=mundo&article=032n3mun 
Notas relacionadas:
Los israelíes refuerzan su arsenal

5) Golpe de Estado pone eufóricos a ciudadanos  
Fragmento: Miles de manifestantes tomaron ayer las principales calles de la capital mauritana para expresar su 
apoyo al golpe de Estado perpetrado por la junta militar, al tiempo que más de un centenar de personas también 
marcharon en contra del derrocamiento del presidente de ese país, Sidi Ould Sheikh Abdallahi.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/africa/golpe_de_estado_pone_euforicos_a_ciudadanos/310180 
Notas relacionadas:
Golpistas prometen elección en Mauritania
EU cesa ayuda a Mauritania

La Casa Blanca congela la ayuda tras la asonada militar

1) Publican Rebeldes periféricas, libro de Ana Muiña  
Fragmento: Rabiosas,  rebeldes,  apasionadas y  comprometidas  hasta  último  momento  con  su  ideología  y 
realidad, así son las “Rebeldes periféricas” que aparecen en la recopilación de 216 páginas que realizó Ana 
Muiña, en un libro único que rescata del olvido a mujeres que antes del siglo XX luchaban unidas “por causas 
muy similares a las mismas que hoy luchamos”, explicó la autora del libro en entrevista con AmecoPress. 
Autor: Argelia Villegas / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08080706-Publican-Rebeldes-p.34318.0.html 

Selección editorial
Víctor M. Quintana / Si Víctor Hugo viviera / La Jornada
Juan Silva Meza / Pena prohibida por la Constitución / El Universal (opinión de minoría, 6 de abril de 2006)
Mariano Azuela / Favorece prevención de delitos graves / El Universal (postura en tercer informe de labores, diciembre 2006)
Mujeres y sida / Sara Lovera / Proceso
Gilberto López y Rivas / De   guerras sucias   y desapariciones forzadas / La Jornada  

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58650.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=opinion&article=021a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=opinion&article=020a2pol
http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=61263
http://www.cimacnoticias.com/site/08080706-Publican-Rebeldes-p.34318.0.html
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/medioriente/destituiremos_a_musharraf/310181
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/africa/golpe_de_estado_pone_euforicos_a_ciudadanos/310180
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=377349
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161532.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161531.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=mundo&article=032n3mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=mundo&article=031n5mun
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58647.html

	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque en los distintos casos de abusos y corrupción relacionados con los temas de operativos contra el narcotráfico y contra la migración indocumentada se percibe una sospechosa lentitud para atender las denuncias de irregularidades oficiales y para investigar tanto a los militares que asesinaron a dos personas en Lachivía, Oaxaca; o a quienes detuvieron a Bernardino Parra con lujo de violencia en León, Gto.; al igual que para detener al ex jefe de la policía de Aguadulce, Veracruz, quien sería tendría responsabilidad por el camión de migrantes baleado el lunes.
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