
“Nadie está preparado para un secuestro;
los que se lo llevaron eran uniformados 

y lo que menos queríamos era saber
de la policía”

Alejandro Martí
Empresario, padre del joven Fernando Martí,  

asesinado por policías secuestradores.

Miembros  del EPR / Foto: Noticias Oaxaca

Martes 12 de agosto de 2008

Poesía Guaraní

Miguel Ángel Meza
Poeta y escritor paraguayo

en idioma guaraní nacido en 1964, 
publica estas poesías cuya traducción
 fue revisada por Carlos Montemayor.

En La Jornada del día de hoy
 clic aquí para ir a las poesías

Gobiernos federal y del DF lanzan frentes 
contra el secuestro; adelante policía encubierta
• Presenta Ebrard 20 acciones; incluye recompensas y desaparición de judicial.

Mouriño llama a crear frente nacional y avala medidas de Ebrard.
El día de ayer, tanto el GDF como el gobierno federal hicieron anuncios sobre acciones en 
contra del crimen organizado, especialmente en materia de secuestros. Por una parte Juan 
Camilo  Mouriño,  pidió ayer  a  los  distintos  niveles  de  gobierno,  así  como a  todos  los 
sectores  y  actores  del  país,  firmar  un  Acuerdo  Nacional  contra  la  Inseguridad,  para 
fortalecer la lucha contra el secuestro, el narcotráfico y el crimen organizado. El funcionario 
federal también respaldo las acciones del gobierno capitalino. Por su parte Marcelo Ebrard, 
anunció la creación de una Policía Investigadora que sustituirá a la Judicial en la capital, a 
pesar  de que la  ALDF no ha aprobado esta  medida.  Ante  cuestionamientos sobre  los 
tiempos  de  este  proceso,  el  procurador  Miguel  Ángel  Mancera  dijo  esperar  que  se 
concreten los cambios legales, aunque reconoció que la instrucción es empezar a trabajar 
con la nueva estructura esta semana. 

De los 20 puntos presentados por Ebrard, el que provocó más reservas fue la de la 
creación de una policía encubierta por parte de la SSP DF. En este sentido, Mondragón 
y Kalb dijo que 400 elementos de la SSP-DF fueron enviados al Instituto Técnico de 
Formación Policial para ser evaluados y capacitados, a fin de conformar este grupo de 
investigación.  Preocupa especialmente el  hecho de que se repita el  esquema que 
devino en la tragedia del News Divine, que es trastocar la naturaleza legal de los 
cuerpos policiacos. El  operativo UNIPOL implicaba la unificación de mandos, con lo 
cual la división entre policía investigadora y preventiva se borraba de un plumazo. En 
la  nueva propuesta la policía preventiva crea un cuerpo investigador y no queda muy 
claro cuál será el cambio en la judicial que ahora será investigadora.

Mientras tanto y en un acto de bajo perfil que ni siquiera fue destacado por La Jornada –en 
atención a la recomendación de la CDHDF– el Gobierno del Distrito Federal  ofreció una 

disculpa a los familiares de los jóvenes que murieron el 20 de junio pasado en la discoteca 
New’s Divine. Marcelo Ebrard no ofreció ningún discurso en el acto.

Otorgan visa a migrantes 
asaltados por AFI's

• 2 salvadoreños los afectados; 
los hechos en un operativo móvil

Dos salvadoreños apoyados por la  Pastoral 
de Movilidad Humana,  lograron obtener visa 
humanitaria  para  dar  seguimiento  a  la 
denuncia  que  presentaron.  Los  padres 
Heymann  Vázquez  y  Alejandro  Solalinde, 
denunciaron el caso y señalaron que hay otra 
denuncia  en  curso  por  una  abuso  similar 
cometido contra varios guatemaltecos.

Tensión en Oaxaca 
por militares y EPR

• La Armada niega información sobre 
tenientes acusados por el EPR

El EPR emitió ayer un comunicado en el que 
pide al gobierno que reconozca a la Comisión 
Civil  y  que  responda a  sus  planteamientos 
oficialmente.  Por otra parte El Universal hizo 
una  solicitud  de  información  pública  en 
relación a 2 tenientes señalados por el EPR 
como involucrados en la desaparición de sus 
compañeros. La información fue negada.  

Número 54
Nueva época

Mar 12/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 amarilla porque los planteamientos federales y del GDF en relación al 
tema  de  seguridad  pública  nos  demuestran  que  independientemente  de  los  hechos  y  las 
experiencias, las respuestas oficiales tienden a seguir un formato similar que privilegia la creación de 

fueros especiales para los cuerpos policiacos. Particularmente grave es el caso de la propuesta en el DF, que sigue un camino peligrosamente parecido a los  
desaparecidos Operativos Unipol, que confundieron las funciones preventiva y de investigación con lo que tendieron a descoordinar y a confrontar a las policías.

Movilización social
● Ejidatarios de Huizopa, en 

Chihuahua, denuncian instalación 
de retén militar tras suspensión
de diálogo con minera.

● En Jalisco reanuda actividades 
minera con policias armados.

Seguridad pública
● Emite la Red TDT Acción 

urgente por hechos
 en Lachivía, Oaxaca.

● Más de 100 mil pesos en 
balas se gastaron durante 
cerco a miembro del ERPI.

Organismos DH
● El 14 de agosto cumple 2 

años de existencia la 
ACADERH en Hidalgo.

Olimpiadas
● Ganan   Paola Espinosa y 

Tatiana Ortiz primera medalla 
de Bronce para México
en clavados sincronizados.

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
Machismo, generador de la homofobia

Desde Abajo / Hidalgo
Análisis de la Sentencia al caso Lydia 
Cacho en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

Rebelión
Mexico 2005-2010: obra en trece actos

ALAI
El pueblo boliviano gana una vez más

Centro Independiente de Noticias
Conflicto entre etnias y el gobierno sonorense  

Democracy Now!
Poeta palestino Mahmoud Darwish
murió a los 67 años

Revolucionemos Oaxaca 
Gordillo y Vázquez Mota, lo mismo: 
empleadas del presidente, del partido,
de empresarios, del poder

APIA virtual
SARE patrocina a Yo Influyo

El Universal
Se fugan 100 reos cada año

La Jornada
Repatriaron narcos 22 mil mdd de EU a México  

Reforma
Desaparece Ebrard a la Policía Judicial 

Proceso
Nace la APPO veracruzana

Milenio
Encapuchados ocupan

la Benito Juárez de Oaxaca

Crónica 
En puerta, pacto nacional
contra crimen organizado

Zeta de Tijuana
Las razones del cambio

El Diario de Cd. Juárez
Niegan asilo a periodista e hijo

detenidos en El Paso, texas

Noticias Oaxaca
Critica EPR el manto de impunidad a "El chucky" 

El 12 de agosto es el 225º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   141 días   para finalizar el año.  

1854 – Se da a conocer el resulatdo del concurso 
para dotar a México de un Himno Nacional. Ganan 

Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó
1947 – El poeta español José Hierro publica su 

primer libro de poemas, Tierra sin nosotros.
1981  - IBM pone a la venta la primera PC de la 

historia, con lo que se comienza a popularizar su uso
1988 – Se estrena la polémica “La última 
tentación de Cristo, de Martín Scorcese.

 Nacen
1911: Mario Moreno “Cantinflas”,

cómico mexicano.
1930: George Soros, empresario 

húngaro-estadounidense.

Mueren
1546: Fray Francisco de Vitoria, fraile dominico 

preocupado por la dignidad humana.
2000: 118 tripulantes del submarino 

ruso Kursk en el Mar de Barens.
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1) Liberan yaquis a dos policías en Sonora, tras negociación  
Fragmento: El policía municipal Roberto Valenzuela Gaxiola y el estatal Víctor Méndez López fueron liberados 
la noche del domingo en Vícam Pueblo, al sur de Sonora, por indígenas yaquis que negociaron a cambio que su 
líder indígena, Lorenzo Molina Buitimea, recuperara la libertad. Sin embargo, el gobernador Eduardo Bours 
negó que las partes hayan llegado a ese acuerdo.
Autor: Ulises Gutiérrez Ruelas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Exigen que el Ejército salga de una comunidad oaxaqueña
Piden juzgar a militares que mataron a 2 comuneros
Comunidades indígenas: El sector más desprotegido 

Indígenas debaten sobre equidad de género y recuerdan a 
mujeres violadas

2) Preocupa a la OEA la creciente violencia que impera en AL  
Fragmento: La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Open Society 
Institute expresaron ayer su preocupación por la inseguridad, criminalidad y violencia que hay en la región. 
Informaron que 26 organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Wola, Viva Río y otras de 
17 países del hemisferio manifestaron su inquietud por el flagelo que significa la violencia en toda la región 
latinoamericana. Estas organizaciones se reunieron en Guatemala en preparación de la primera Conferencia 
Interamericana de Ministros Responsables en Materia de Seguridad Pública, que se llevará a cabo en México 
los próximos 7 y 8 de octubre.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=politica&article=008n2pol 
Notas relacionadas:
Coparmex: de nada servirán penas más duras si persiste la 
impunidad
Se suma Calderón a la indignación ciudadana
En puerta, pacto nacional contra crimen organizado
Llaman a los partidos a no   colgarse   de la marcha  

Aumentan miedo y enojo, dicen especialistas
Nueva estrategia de la PGR para combatir secuestros
Revisan seguridad privada en Morelos 
Riesgo de que quienes tienen dinero se hagan justicia: Ruth 
Zavaleta

3) Matan a 20 personas en Chihuahua  
Fragmento: Veinte personas fueron asesinadas en Chihuahua durante la tarde del domingo y ayer lunes, entre 
ellos Pedro Aragonés,  jefe de Servicios Periciales de la Procuraduría General  de Justicia;  dos mujeres,  un 
menor y un reo. Los sucesos ocurrieron en Parral, Cuauh-témoc, Ciudad Jiménez y Ciudad Juárez.
Autor: Luis Cano, Javier Cabrera y Adriana Varillas / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161643.html 
Notas relacionadas:
Ejecutan   en Chihuahua al jefe de Servicios Periciales  
Asesinan a cuatro jefes policiacos y a un síndico
Da a conocer ONG audios que vinculan a ex procurador de 
Tabasco con el   narco  
Rechaza Granier presuntos vínculos del extitular de la PGJ con 
el narco 

Altos mandos de PGR y SSP aumentan número de escoltas ante 
la inseguridad
Emboscan a federales en SLP; muere uno
Once ejecutados, el saldo de ayer; seis eran policías

4) Se fugan 100 reos cada año  
Fragmento: Cada año, en promedio, se fugan 100 reos de los distintos presidios del país, lo que deja de 
manifiesto la ineficacia, corrupción por parte de las autoridades penitenciarias, así como el autogobierno por 
parte de los internos, opinan especialistas.
Autor: Jorge Guzmán / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31462.html 
Notas relacionadas:
Propone Medina Mora crear nuevo Código Penal
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5) Desaparece Marcelo Ebrard la Policía Judicial  
Fragmento: Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, anunció la desaparición de la Policía Judicial. Dijo que en 
su lugar quedará la Policía Investigadora. “Tenemos que mejorar, naturalmente, las condiciones en que opera la 
autoridad competente en materia de secuestros; para ello, la instrucción que tiene el procurador no es mejorar 
la Policía Judicial, ya no va a haber Policía Judicial, vamos a crear la Policía Investigadora de la ciudad. No es 
un cambio de nombre, es un cambio de estructura, en alguna medida de personas, de método y sobre todo de 
resultados”, expresó.
Autor: Airamsol Martínez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650572&sec=28 
Notas relacionadas:
Elementos de la SSP-DF actuarán vestidos de civil: Mondragón y 
Kalb

Prepara la SSP-DF policías que vestirán de civil 
Ebrard pone fin a la PJ en su lucha anticrimen

6) EPR: que no confundan prudencia con debilidad  
Fragmento: El Ejército Popular Revolucionario (EPR) exigió ayer en un comunicado que el gobierno federal 
tome en cuenta muy seriamente y reconozca de manera oficial a la Comisión de Mediación que está en la 
búsqueda de sus militantes desaparecidos el año pasado, y pide que se les dé ya respuesta oficial y por escrito 
a los cuestionamientos de la misma. Asimismo, pide que su prudencia al no reanudar sus ataques armados no 
sea confundida con debilidad.
Autor: Alejandro Jiménez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161635.html 
Notas relacionadas:
Manipula Calderón caso Martí: EPR Persigue el Ejército a líder del ERPI

1) Mengua esperanza en jóvenes sin estudios ni trabajo  
Fragmento: Hasta hoy, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, un tercio de la población de entre 15 y 
29 años en Iberoamérica no estudia ni trabaja y en México no sólo el desempleo afecta a los jóvenes: de este 
sector, apenas 21% son usuarios de internet, su tasa de mortalidad materna supera a las de El Salvador y 
Nicaragua, somos la novena nación —de 22 países— con más indigentes y, en México, ser pobre es la primera 
causa para sentir discriminación.
Autor: Claudia Solera / Género: Reportaje
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mengua_esperanza_en_jovenes_sin_estudios_ni_trabajo/314887 

Notas relacionadas:
Alivianarte e Informarte, programa para jóvenes de Atzacoalco “Habrá gran potencial productivo en los próximos 10 años”: 

Conapo

2) Migrantes indocumentadas e indígenas, más expuestas al VIH  
Fragmento: Durante el año pasado, de un total de 560 mil migrantes hacia Estados Unidos, 310 mil eran 
mujeres, dice un estudio del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputados, presentado por el diputado Edmundo Ramírez Martínez. 
Autor: Andrea Franco / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081101-REPORTAJE-Migrantes.34373.0.html 
Notas relacionadas:
UE pide frenar ejecución de mexicanos
Pide la UE revisar sentencias de pena de muerte 
Critica gobernador de Tamaulipas política fronteriza de Estados 
Unidos

Saqueos y disturbios en Montreal luego que un joven inmigrante 
fue abatido por la policía

3) Anticipan alza en el aceite comestible  
Fragmento: La Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles (ANIAME) anticipa la 
posibilidad  de  más  aumentos  en  el  precio  del  aceite  comestible  de  soya  y  otras  oleaginosas,  como 
consecuencia del déficit en la producción de estos granos a escala mundial durante el ciclo 2007-2008.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650536&sec=5 
Notas relacionadas:
Sin capacidad exportadora, 99.5 por ciento de las pequeñas y medianas empresas: SE
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Alza en precio de frijol beneficia a ‘coyotes’ y grandes empresas
Analista vaticina agudización de pobreza por aumento de 
inflación

La incoherente política social causa el subdesarrollo del país, 
afirma Servitje

4) La Cuenca de Burgos, botín de mafias  
Fragmento: La Cuenca de Burgos, principal sitio de producción de gas natural seco del país, se convirtió en 
botín de mafias que armadas con rifles se roban con pipas los condensados que son propiedad de Pemex 
Exploración y Producción.
Autor: Luis Carriles / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650547&sec=19 
Notas relacionadas:
Acosta Naranjo: no pedimos que la IP se retire de donde ya 
participa en Pemex
Participación de la IP, “pero sólo nacional”
Camacho Solís: las consultas demuestran la caída de la 
iniciativa energética de Calderón

PRI da 15 ‘no’ y 13 ‘sí’ al plan oficial 
Enfrenta Pemex en tribunales reclamos por $35 mil 484.4 
millones, revela informe
Produce la IP cada vez más electricidad

5) Quejas y desconfianza al aplicarse el examen de oposición SEP-SNTE  
Fragmento: Convencidos de que el concurso no erradicará la corrupción del tráfico de plazas y seguros de que 
no  pueden  confiar  en  el  sindicato  magisterial  encabezado  por  Elba  Esther  Gordillo,  como  tampoco  en  la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), cientos de maestros presentaron ayer el examen nacional de oposición, 
el cual no estuvo exento de manifestaciones de rechazo y bloqueos a las sedes, así como denuncias sobre 
incumplimientos a las normas establecidas, venta de los resultados y ausencia de cámaras en los salones.
Autor: Reporteros y corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
Notas relacionadas:
Michoacán impulsa plan educativo 
Incidentes menores, marcaron el examen nacional para 
docentes
La UNAM es “insustituible” para el desarrollo del país, afirma 
Narro Robles

Defiende Elba proceso para otorgar plazas a docentes
Encapuchados ocupan la Benito Juárez de Oaxaca
Rechazados de la UABJO cierran más escuelas

1) A punta de pistola se reanudan actividades en mina de Jalisco  
Fragmento: El panista Gerardo Palacios Campos, alcalde de Cuautitlán de García Barragán, municipio del sur 
de Jalisco donde se asientan varios poblados nahuas, entre ellos el ejido de Ayotitlán, envió el fin de semana 
policías municipales a resguardar la mina Los Juanes, cuya maquinaria fue parada en enero por indígenas que 
se oponen a la explotación de metales preciosos en sus tierras.
Autor: Juan Carlos G. Partida / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=estados&article=028n1est 
Notas relacionadas:
Denuncian acoso ejidatarios de Huizopa

2) Se prolonga el cierre del Bordo de Xochiaca  
Fragmento: El cierre definitivo de los basureros a cielo abierto localizados sobre el Bordo de Xochiaca, en el 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se prolongará año y medio porque la empresa que contrató la 
Secretaría del Medio Ambiente mexiquense no saneó adecuadamente el tiradero Neza III, informó el alcalde 
perredista, Víctor Bautista López.
Autor: Heriberto Santos / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650499&sec=21 
Notas relacionadas:
Erosionado, cerca de 70% del territorio
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1) Inadecuada asignación de recursos para armonizar LGAMVLV  
Fragmento: Existe preocupación entre las integrantes del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, conformado 
por varias organizaciones civiles mexicanas, por la forma cómo se están manejando los recursos para aplicar la 
Ley  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia  en  las  entidades  federativas,  denunció  en 
entrevista con Cimacnoticias María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081105-Inadecuada-asignaci.34378.0.html 
Notas relacionadas:
Machismo, generador de la homofobia: Pedro Zerolo Chiapas, foco rojo en violencia a las mujeres: Marcela Lagarde

2) Aprueban reformas sobre abuso sexual  
Fragmento: La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó ayer 
reformas al Código Penal del Distrito Federal, mediante las cuales se dispone que quien sin consentimiento de 
una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la 
haga ejecutarlo, ya sea a bordo de un vehículo particular o del servicio público, pueda pagar una fianza que le 
permita ser procesado sin estar en prisión preventiva.
Autor: Rocío González Alvarado / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=capital 
Notas relacionadas:
El “manoseo” en transporte público se castigará con multa
Condón femenino de segunda generación: FC2
Metro de NY hará campaña contra el acoso sexual a mujeres

Xalapa regulará el sexoservicio 
Avanza en la ALDF ley para erradicar prostitución infantil

3) La industria farmacéutica pide apoyo para competir en el mercado mundial  
Fragmento: La eliminación del requisito de tener una fábrica en el país para obtener los registros sanitarios de 
medicamentos debe ser el primero de varios pasos que permitan a la industria nacional competir en el mercado 
internacional.  Entre  otros,  acceso  a  incentivos  fiscales  e  impulso  a  la  investigación  básica  y  la  inversión 
productiva,  advirtió  Carlos  Abelleyra,  presidente  de  la  Cámara  Nacional  de  la  Industria  Farmacéutica 
(Canifarma).
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
Notas relacionadas:
Buscan, con una ley, garantizar atención médica a enfermos de 
Sida

1) El desalojo de las bodegas distritales no implicará destrucción de boletas de 2006  
Fragmento: La Comisión de Organización del Instituto Federal Electoral (IFE) promovió ayer un acuerdo –que 
el Consejo General votará este jueves– para que se autorice el traslado del material de las 300 juntas distritales, 
con el propósito de concentrarlo en 32 ciudades –una en cada entidad– para liberar las bodegas rumbo a los 
comicios del próximo año y reducir el número de efectivos militares que lo custodian desde 2006.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Militares vigilarán mudanza de boletas 
En septiembre, el Ejército vigilará traslado de las boletas del 
2006

Corte ratifica acceso a información pública
Llaman a transparentar gastos por ‘petrospots’
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2) Inaugurado telecentro comunitario en el Barrio Palmeiras en Fortaleza  
Fragmento: Inclusión digital como herramienta para politizar a la juventud. Es con esta meta que se inauguró el 
Telecentro  Comunitario  de Pesquisa  del  Conjunto  Palmeiras,  el  último viernes  (8),  en Fortaleza.  El  Barrio 
Palmeiras, ubicado en la periferia de la capital, donde viven cerca de 30 mil habitantes, ya cuenta con un banco 
comunitario, el Banco Palmas, una referencia para otros bancos comunitarios brasileros. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34438 

1) La ruta del petróleo, en el ojo de la pugna  
Fragmento: Es la posición geográfica de Georgia, situada idealmente entre Asia Central  y Europa,  el  Mar 
Caspio y el Mar Negro, lo que constituye el principal atractivo estratégico de ese pequeño país con menos de 5 
millones de habitantes, cuyos recursos naturales se limitan a los viñedos, los cítricos, el té y a una ínfima 
producción de cobre y manganeso.
Autor: Alexandre Billette (Le Monde) / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650512&sec=4 
Notas relacionadas:
Moscú busca dominar el flujo de energía a Europa
Rusia hace limpieza étnica, acusa Georgia
Rusia da por concluida la ofensiva militar para imponer la paz en 
Georgia

Rechaza Moscú proyecto de resolución sobre el Cáucaso 
propuesto por París ante la ONU

2) Indígenas toman central hidroeléctrica  
Fragmento: Indígenas  de  65  etnias  amazónicas  de  Perú  tomaron  ayer  una  central  hidroeléctrica  y  se 
apoderaron de la embarcación argentina Pluspetrol, como parte de una huelga por tiempo indefinido en protesta 
por leyes que, según denuncian, afectan sus territorios.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650516&sec=4 
Notas relacionadas:
Organizaciones indígenas anuncian medidas de lucha contra 
autogolpe legislativo del TLC

Perú: Movimiento social consolida su articulación 

3) Pide Evo Morales deponer actitudes radicales y aboga por el diálogo  
Fragmento: A deponer actitudes radicales para buscar consensos en bien del pueblo de Bolivia y de la unidad 
nacional llamó hoy el presidente Evo Morales a los gobernantes provinciales, alcaldes y movimientos sociales 
del país, “sean cívicos o sindicales”.
Autor: Rosa Rojas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=mundo&article=024n1mun 
Notas relacionadas:
España y Brasil apuestan al diálogo
Bolivia, un país dividido en dos

(Ecuador) Demandan a arzbispo ante fiscal

1) El sacrificio de Allende no fue en vano  
Fragmento: Antes  de  ser  asesinado aquel  fatídico  11  de  septiembre  de  1973,  con  su  ciudad,  Santiago, 
semidestruida y en llamas, Salvador Allende lanzó una de sus últimas advertencias proféticas: “Tengo la certeza 
de que mi sacrificio no será en vano; tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará 
la felonía, la cobardía y la traición”. Bajo el espíritu de esta máxima –evitar que caiga en el olvido la lección 
humana y moral del presidente de Chile, asesinado por las huestes golpistas de Augusto Pinochet– comenzó...
Autor: Armando G. Tejeda / Género: Crónica
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