
“Hay mucha gente de 30 años 
que busca una oportunidad de empleo 
y no la encuentra. Es más fácil que esa 
gente se vincule al crimen organizado 

por la desesperación de no hallar 
una oportunidad. (Ellos) representan 
un blanco fácil para el narcotráfico”

Armando Paredes Arroyo-Loza

Presidente del Consejo Coordinador  
Empresarial entrevistado por La Jornada

Mujeres triunfadoras Foto /La Jornada
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Festival Hitchcock

Agente Secreto
de Alfred Hitchcock, en su aniversario

Con John Gielgud, Peter Lorre
y Madeleine Carrol

Poderes confrontados por inseguridad
• La SCJN señala al legislativo; Los ministros se quieren “lavar la cara”: Monreal

• El Universal informa que en 50% de los casos hay policías implicados
Nada por aquí, nada por allá. El día de ayer hubo muchas declaraciones en torno al tema de la 
inseguirdad  por  parte  de  diversos  actores.  Por  una  parte  Guillermo  I.  Ortíz  Mayagoitia, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), justificó la inquietud de la 
sociedad por el tema. Señaló también que si bien en el poder judicial “no somos ajenos a los 
desafíos  que enfrenta  la  seguridad pública  en nuestros tiempos”,  es  responsabilidad del 
Congreso emitir “leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”. 
También  dijo que es necesario una mejor integración de las averiguaciones previas. En el 
mismo acto se cuidó de dejar en claro que atendía al llamado presidencial para unirse en pro 
de la seguridad.

En respuesta a estas declaraciones legisladores reprocharon al Ministro que el Poder Judicial 
pretende “lavarse la cara” y que no es el momento de “echarnos la pelota”. Por su parte el 
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) consideró necesario indagar los vínculos que 
tiene el crimen organizado con sectores sociales que gozan de impunidad. 

Mientras tanto El Universal  realizó un seguimiento a sus propias notas relacionadas con 
secuestro desde enero de 2002 y encontró que en uno de cada dos casos reportados por 
captura de responsables, hechos y seguimientos de secuestros se encuentra participación de 
policías de todos los niveles de gobierno. Por su parte La Jornada realizó un seguimiento a las 
reformas legales que se han dado en materia de secuestros desde 1931 y se encontró con 
que la medida predominante ha sido el aumento de penas.  

La IM no significa subordinación a EU:SRE; 
ya hay auditor; las transferencias, en septiembre

• La Embajada anunció contratación de “consejero de políticas”
En  encuentro con Senadores de las comisiones de justicia y relaciones exteriores, la Canciller 
Patricia Espinosa negó que la Iniciativa Mérida (IM) implique subordinación de México a EU, pues 
“cualquier”  cooperación  en  la  materia  es  considerada  por  el  gobierno  mexicano  un  “recurso 
valioso”.La reunión resultó un tanto ríspida por la confrontación con perredistas quienes señalaron 
enfáticamente que “Nosotros no aceptamos que un gobierno extranjero nos imponga controles” en 
materia de derechos humanos. La Canciller señaló que los recursos de la mi servirán para fortalecer 
los operativos contra el crimen organizado.

En la misma reunión, Espinosa reveló que los recursos relacionados con la mi comenzarán a fluir a 
partir de septiembre. Recordó que los recursos no serán financieros e incluirán perros entrenados, 
equipos de radiocomunicación para la SCT, helicópteros para la Secretaría de Seguridad Pública 
federal y para la PGR, así como aviones, equipos de rayos X y rayos gama para revisión de 
camiones para el Ejército. No se detalló bajo qué figura se recibirán los equipos, si a préstamo o en 
alguna forma de propiedad.

Por su parte, la Embajada de EU  anunció la contratación de un “consejero de políticas” cuya 
función será “dar continuidad” a la IM y “construir alianzas lo más amplias posible entre todas las 
partes interesadas” (Gobiernos de México y Estados Unidos, estatales y sociedad civil)”.    

Número 55
Nueva época

Mié 13/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 azul porque la coyuntura nos permite ver con mucha claridad la 
dinámica que se da en torno a la seguridad pública por parte de los poderes constitucionales de 
nuestro País.  Por  una parte es muy  clara la  impunidad y  la  colusión  existente entre sectores 

policiacos y el crimen organizado, pero también es notoria la incapacidad del Estado en su conjunto para erradicar la impunidad como modus vivendi. La miopía 
ataca por igual a los sectores oficialistas que los opositores, incapaces de entender que los DH son estándares internacionales, a diferencia de la militarización.

Migración
● Información confusa en torno 

a la balacera contra migrantes 

en Aguadulce. Notiver dice 
que 15 dispararon, mientras 
El Universal que sólo 5. Sigue 
prófugo el jefe policiaco. 
Polleros cambian ruta.

Seguridad pública
● Trascienden grabaciones que 

incriminan a ex-procurador 
de Tabasco con narco. 
Anuncian inicio de limpia.

● Nueve policías implicados en 
caso News Divine quedarían 

libres por errores de PGJDF.

Laborales
● Riesgo   de huelga en 

Volkswagen para el 18.

Movilización social
● Necesaria la compra 

de 174 terrenos en Tlahuac 
para obras del metro: 
adquiridos apenas 48.

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
Necesario considerar a mujeres 
indígenas como sujeto de derecho

Zapateando
Denuncian a autoridades municipales

Rebelión
Un cámara ruso acusa a la CNN de 
transmitir filmaciones falsas de Georgia

ALAI
Venezuela y Bolivia

Centro Independiente de Noticias
Los políticos callan ante la tortura a los toros  

Democracy Now!
El FBI admitió haber obtenido en forma 
ilegal los registros telefónicos de 
periodistas del New York Times y del 
Washington Post en 2004

Revolucionemos Oaxaca 
Desaparecidos de la UCD, tres meses de 
nulas respuestas y soluciones del gobierno  

APIA virtual
La Lucha de los Inmigrantes Hacia el 2009  

El Universal
Infiltraron SIEDO los Beltrán Leyva

La Jornada
AB  M: en bancos no hay lavado de dinero      

Reforma
Pone EU auditor al Plan Mérida

Proceso
Ponen reclusos precio a la vida de Zayas

Milenio
Fallan el Congreso y el MP: la Corte

Crónica 
La Corte propone 3 tareas
para mejorar la seguridad

Cambio de Michoacán
Refuerzan 300 militares

operativo en Tierra Caliente

El Diario de Cd. Juárez
Construyen traficantes túneles para 

cruzar sus mercancías  : Comando Norte  

Noticias Oaxaca
Será la CNDH la que investigue el ataque 

en Santiago Lachivía: CEDDH     

El 13 de agosto es el 226º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   140 días   para finalizar el año.  

1521 – Después de un sitio prolongado y una heróica 
defensa por parte de los mexicas bajo el mando de 

Cuauhtémoc, México Tenochtitlan cae en poder español.
1960 – Elvis Presley llega al número uno de las 

listas de éxitos con “It”s now or never”.
1961 – Se inicia la construcción del Muro de Berlín.

 Nacen
1899: Alfred Hitchcock, director de cine, 

clásico del género de suspenso
1926: Fidel Castro Ruz,
revolucionario cubano.

Mueren
1910: Florence Nigthingale,

enfermera británica.
1946: H.G. Wells, escritor inglés

de ciencia ficción.

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
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Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c533578778d2405c481c96a878622ff1
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c533578778d2405c481c96a878622ff1
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=capital&article=036n4cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=capital&article=036n4cap
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650788&sec=29
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=sociedad&article=042n1soc
http://www.eluniversal.com.mx/estados/69320.html
http://www.reporteindigo.com/web/reporte/edicionU1/
http://www.eluniversal.com.mx/estados/69325.html
http://www.notiver.com.mx/index.php?id=118726
http://www.eluniversal.com.mx/estados/69323.html
http://sididh.wordpress.com/2008/08/05/martes-5-de-agosto-de-2008/
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=ac11bb38cacb20dd5846280468833be4
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=84000&PHPSESSID=d751822d77cf26e2696fa8f795a9a15a
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=84000&PHPSESSID=d751822d77cf26e2696fa8f795a9a15a
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7318&Itemid=1
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7318&Itemid=1
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=61338
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650821
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=378457
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=378457
http://www.reforma.com/nacional/articulo/456/911111
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31466.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://alainet.org/active/25698
http://www.democracynow.org/es/2008/8/12/titulares#8
http://www.democracynow.org/es/2008/8/12/titulares#8
http://www.democracynow.org/es/2008/8/12/titulares#8
http://zapateando.wordpress.com/2008/08/13/denuncian-a-autoridades-municipales/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71402
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71402
http://cinoticias.com/2008/08/12/los-politicos-callan-ante-la-tortura-a-los-toros/
http://www.apiavirtual.com/2008/08/12/la-lucha-de-los-inmigrantes-hacia-el-2009/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/719/1/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/719/1/
http://www.cimacnoticias.com/site/08081206-Necesario-considera.34400.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08081206-Necesario-considera.34400.0.html
mailto:analisis@centroprodh.org.mx


1) El Congreso, corresponsable de que falte seguridad: Ortiz Mayagoitia  
Fragmento: En lo que fue el primer pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre el repunte 
de la violencia y los secuestros en el país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, justificó el clamor de miles de ciudadanos en contra de la delincuencia pues, dijo, es 
una reacción natural “al sentir amenazada su tranquilidad y su seguridad personal y familiar”.
Autor: Alfredo Méndes / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
La Corte propone 3 tareas para mejorar la seguridad
Fallan el Congreso y el MP: la Corte

Corte ve fallas en combate a crimen

2) Ligan a mandos de PGR con los Beltrán  
Fragmento: Los hermanos Beltrán Leyva, unos de los narcotraficantes con más poder y presencia en el país, 
infiltraron a la  Procuraduría  General  de la República  (PGR) a través de una célula  de servidores públicos 
federales  —tres  militares  y  dos  funcionarios—,  quienes  desde  la  Subprocuraduría  de  Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) servían al grupo delictivo. 
Autor: Silvia Otero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161649.html 
Notas relacionadas:
Corrupción cuesta al año 60 mil mdd a México
Corrupción acabó a fiscalía antidrogas
Por filtrar información arraigan a seis funcionarios de la SIEDO
Arraiga PGR a 6 afis

Defiende Granier Melo a exprocurador 
Respalda gobierno de Granier al subprocurador Alvarez
Germán Martínez: gobiernos de todo signo subejercen 
presupuesto para seguridad

3) Aumento de la sanción, única respuesta ante los secuestros  
Fragmento: Desde  la  inclusión,  en  1931,  de  la  figura  de  “secuestro”en  la  legislación  penal,  la  respuesta 
gubernamental a este delito ha sido el aumento a la sanción. De los cinco a 20 años, que era el referente inicial, 
la pena quedó de 10 a 30 años de prisión en 1945, luego del secuestro del menor Fernando Bohigas Lomelí (el 
niño Bohigas, se le llamó entonces), que generó una campaña mediática a la que el presidente Manuel Ávila 
Camacho respondió con una reforma al artículo 366 del Código Penal.
Autor: Redacción / Género: Crónica
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Reportan las autoridades 22 asesinatos entre lunes y martes en 
cinco entidades
Decide hoy el IFAI sobre solicitud de información acerca de 
narcos   detenidos  
Localizan muerto a empresario secuestrado en Nuevo Laredo

Denuncian industriales de NL extorsiones y plagios
Edomex y BC apoyan la cadena perpetua
Episcopado: elevar las penas no erradicará el secuestro; debe 
cambiar procuración de justicia

4) Rechaza la ABM que la delincuencia esté lavando ganancias en el sistema financiero  
Fragmento: El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Enrique Castillo Sánchez Mejorada, 
rechazó que el sistema financiero del país esté siendo utilizado por grupos de delincuencia organizada para 
lavar las ganancias del tráfico de drogas, armas, personas y secuestros.
Autor: Roberto González Amador / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Exigen ONG indagar vínculos de políticos, empresarios y 
religiosos con delincuentes
Fracasó en su trabajo la Unidad de Inteligencia Financiera, 
afirma experto

Imparable blanqueo de dinero del   narco  
En septiembre fluirán los recursos del plan Mérida
Motín en el penal de Villa Aldama
Motín en penal de Veracruz

5) Censuran activistas “atrocidades” contra zapatistas  
Fragmento: Activistas de Europa,  Estados Unidos y  México reprobaron las “atrocidades”  cometidas por el 
gobierno contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),  y alertaron sobre la 
nueva estrategia de las autoridades federales para desarticularlas.
Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61344&nsec=Estados 
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Notas relacionadas:
“Las falsas acusaciones contra zapatistas son para la gente que 
se deja engañar”

Consigue resistencia del EZLN      construir vida y no muerte  
Detienen a 14 indígenas por retener a funcionarios

6) Policías federales y estatales persiguen en la sierra a Pascual Monje: Zeferino  
Fragmento: Policías estatales y federales se encuentran aún en la sierra del Filo Mayor en busca del ex militar 
Pascual Monje Solís, quien en menos de 15 días se ha enfrentado en dos ocasiones con efectivos policiacos, 
con resultado de dos agentes ministeriales y un civil muertos, así como tres policías más heridos, confirmó ayer 
el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=43120 
Notas relacionadas:
Zeferino Torreblanca confirma que hay   operativo   especial contra   
el ERPI
A la alza, la desaparición forzada en Oaxaca

Desaparecidos de la UCD, tres meses de nulas respuestas y 
soluciones del gobierno

1) Nuevas generaciones de trabajadoras no conocerán derecho a la maternidad  
Fragmento: La nueva Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) “violenta a todas las trabajadoras y trabajadores”, pero las mujeres afiliadas al Instituto, las cuales 
representan el 54 por ciento, serán perjudicadas de manera “doble” porque tendrán menores posibilidades de 
exigir derechos específicos, como la maternidad. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081203-Nuevas-generaciones.34387.0.html 
Notas relacionadas:
Sindicatos extranjeros dan su apoyo a Gómez Urrutia
Las negociaciones VW-sindicato, “atoradas”; la huelga, el día 18
Garantizan derechos a empleados de aerolínea

Censura organización mundial que agrupa sindicatos 
“agresiones contra mineros”

2) Por “desesperación”, la falta de empleo lleva a mucha gente a delinquir: CCE  
Fragmento: Además de la impunidad, la falta de crecimiento económico y de generación de empleos provocan 
actos  ilícitos  por  la  “desesperación”  de  las  personas  de  no  encontrar  una  fuente  de  trabajo,  afirmó  este 
miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo-Loza.
Autor: Julio Reyna Quiroz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Jóvenes rurales piden más atención hacia su realidad
Subirá pasaje en Edomex al menos a $6

Exigen frenar alza a los combustibles
Se agravará desaceleración en Estados Unidos

3) Sin la movilización ciudadana se aprobará una reforma energética lesiva: Bartlett  
Fragmento: La guerra por el control de los recursos naturales, en particular de los hidrocarburos, se da “desde 
la promulgación de la Constitución de 1917 hasta nuestros días, con la que enfrentamos a todos los intereses 
extranjeros y nacionales que siempre han presionado por la privatización y el control  de nuestro petróleo”, 
afirmó el priísta Manuel Bartlett Díaz.
Autor: Laura Poy Solano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Buscan en el PRD consenso en su iniciativa
Pemex cayó al 4° sitio en venta de crudo a EU
“Sin reforma, riesgo de crisis económica”

Busca PVEM impulso a energías renovables
Desde 2005, robos en la Cuenca de Burgos por 2 mil 300 mdp

4) Negocian rescate de la Universidad Benito Juárez  
Fragmento: Los intentos por  recuperar pacíficamente las instalaciones académicas y  administrativas de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, incluyendo la sede de Radio Universidad, fracasaron. Sin 
embargo, las negociaciones continúan.
Autor: Óscar Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=650797&sec=21 
Notas relacionadas:
Rompen los rechazados de la UABJO pláticas con rectoría; prevén desalojo
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Denunciarán ante la SFP cobros irregulares en planteles 
públicos
Gastan padres 1, 800 pesos por hijo: UNPF
Piden “diálogo y cordura” a maestros de Coahuila
Opaco y discrecional, el examen para plazas en la SEP: expertos
Tiene empleo un promedio de 80% de egresados de la UAM

Egresados de la UAM “cuadruplican” recursos dados a la 
institución en 2008
Ocupan reprobados Facultad de Medicina de la Nicolaíta
En 20 estados, desvíos por más de $1,178 millones de fondo 
para educación: ASF

1) Ejidatarios michoacanos ganan juicio a la SRA; deberán darles dinero o tierras  
Fragmento: Ejidatarios  del  poblado  Pancha  López,  municipio  Tepalcatepec,  Michoacán,  ganaron  a  la 
Secretaría de la Reforma Agraria un juicio de amparo. Así, la autoridad deberá cumplir un convenio firmado en 
2006 y pagarles poco más de 62 millones de pesos o devolverles mil 706 hectáreas de riego.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=estados&article=033n1est 
Notas relacionadas:
SRA simplifica trámites de acceso a dos programas
Sagarpa niega dispendio en el uso de recursos al campo

Otorgan ayuda para urgencia alimentaria

2) Exigen parar obra en lago de Guadalupe  
Fragmento: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) colocó sellos de suspensión en maquinaria utilizada 
para construir el colector marginal sur del Lago de Guadalupe, luego de que integrantes de la organización 
Aquabiosphera denunciaron ante la Presidencia de la República irregularidades en la realización de la obra.
Autor: Juan Manuel Barrera / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91447.html 
Notas relacionadas:
Recibirá Edomex la basura del DF Atizapán: declaran alto riesgo en zona minada

3) Celestún, tesoro en la pobreza  
Fragmento: Después de que la zona arqueológica de Chichén Itzá fuera reconocida entre las nuevas siete 
maravillas  del  mundo,  Yucatán  se  prepara  para  que  la  Unesco  declare  como  Patrimonio  Natural  de  la 
Humanidad la  Biosfera  de Celestún,  un refugio  costero  de aves exóticas,  lagartos,  venados y  tigrillos,  70 
kilómetros al oeste de Mérida.
Autor: Yazmín Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161663.html
Notas relacionadas:
Denuncian mortandad de tortugas en Acapulco

1) Expertos de la SEP dictaminarán el libro del GDF sobre sexualidad  
Fragmento: Tras reunirse con el jefe de Gobierno capitalino, el administrador federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez, señaló que el libro Tu futuro en libertad: por una sexualidad y salud 
reproductiva con responsabilidad será sujeto a una dictaminación por parte de expertos de la Secretaría de 
Educación  Pública,  aunque  de  inicio  advirtió  que  para  su  distribución  tendrían  que  modificarse  algunos 
aspectos, como por ejemplo la presentación que hace del título Marcelo Ebrard.
Autor: Karina Avilés y Rocío González / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=capital&article=034n1cap 
Notas relacionadas:
SEP: el libro de sexualidad, para preparatorias     
SEP da aval para repartir texto de sexualidad en bachillerato
Replanteará el GDF políticas hacia jóvenes

Por el lenguaje que usa, el libro del GDF sobre sexualidad es 
adecuado para bachillerato, no para secundaria: SEP

2) Oportunidades excluye a enfermos de sida  
Fragmento: El programa Oportunidades no puede proporcionar los tratamientos del VIH/sida ni puede realizar 
pruebas para la detección de dicha enfermedad, informó el vocero de este programa, Fernando Irala.
Autor: Verenise Sánchez / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=378428 
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Notas relacionadas:
Laboratorios exigen a Calderón derogar apertura de fronteras Al año, 1.5 millones de mujeres con sida dan a luz: OMS

1) Periodista colombiano llamado a declarar por presuntos vínculos con Farc  
Fragmento: El periodista Carlos Lozano, director del periódico Voz, órgano del Partido Comunista Colombiano 
(PCC),  fue  llamado  este  martes  por  un  denominado  Fiscal  antiterrorismo  para  interrogarlo  por  presuntos 
vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). 
Autor: ABN / Género: Nota
Fuente: Agencia Bolivariana de Noticias / http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=144863&lee=18 
Notas relacionadas:
Transparenciaconsolida la democracia: gobernadores

1) Oportunidades para productoras de dulces de Timor-Leste  
Fragmento: Cuando Timor-Leste sufrió una crisis política en abril y mayo del 2006, sólo 5 años después de 
haberse declarado independiente de Indonesia, Joaquina Da Silva, de 33 años y madre de cuatro, estuvo entre 
uno de los primeros grupos de mujeres desplazadas de la capital Dili. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081204-Oportunidades-para.34388.0.html 
Notas relacionadas:
Política y tradición obligan en China al infanticidio de niñas

2) Pide Uribe investigar a los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro  
Fragmento: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidió hoy a la justicia investigar a los senadores opositores 
Piedad Córdoba y Gustavo Petro, por manipular a testigos en el proceso por nexos de políticos con grupos 
paramilitares de extrema derecha.
Autor: Afp, Dpa y Reuters  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=mundo&article=026n1mun 
Notas relacionadas:
Persiste el choque Bogotá-Managua Bolivia: dimite el revocado prefecto de Cochabamba

3) Más de cien mil personas huyen del conflicto en el Cáucaso, señala ACNUR  
Fragmento: El  Alto  Comisionado  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados  (ACNUR) 
aseguró hoy que el conflicto entre Rusia y Georgia obligó a cerca de 100 mil personas a abandonar sus hogares 
en menos de una semana. Tan sólo en la ciudad georgiana de Gori se registró la salida de 80 por ciento de sus 
habitantes, mientras unas 30 mil personas huyeron de Osetia del Sur –casi la mitad de su población–, hacia 
Osetia del Norte.
Autor: Afp, Reuters, Dpa y The Independent  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=mundo&article=029n1mun 
Notas relacionadas:
Acuerdan Rusia y la UE plan de 6 puntos para un arreglo político 
con Georgia

Castro acusa a Bush por la guerra en el Cáucaso
Rechaza Mahmoud Abbas un plan de paz presentado por Israel

1) Los jóvenes se apropian de todo espacio público  
Fragmento: La columna de la marcha que el 13 de agosto avanzaba del Casco de Santo Tomás hacia el 
Zócalo “tenía una extensión de varios kilómetros”, y se requería de “una hora con 20 minutos para ver de la 
vanguardia a la retaguardia”, según reportó El Universal. 
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/index.php?section=politica&article=012n1pol
Notas relacionadas:
La mirada del poder y la óptica ciudadana Floreció la inventiva de los inconformes
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Cuando la imaginación se liberó Zócalo, arena y ombligo nacional
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque la coyuntura nos permite ver con mucha claridad la dinámica que se da en torno a la seguridad pública por parte de los poderes constitucionales de nuestro País. Por una parte es muy clara la impunidad y la colusión existente entre sectores policiacos y el crimen organizado, pero también es notoria la incapacidad del Estado en su conjunto para erradicar la impunidad como modus vivendi. La miopía ataca por igual a los sectores oficialistas que los opositores, incapaces de entender que los DH son estándares internacionales, a diferencia de la militarización.
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	El 13 de agosto es el 226º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 140 días para finalizar el año.
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