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20 años de imágenes sin censura
Retrospectiva Canal seis de julio

Presenta documentales producidos por  
comunidades indígenas chiapanecas.

Centro Cultural José Martí
Dr. Mora 1 y Av. Hidalgo, Metro Hidalgo

México, D.F. 

 MUCD exige encuentro Calderón-Ebrard; 
• México Unido Contra la Delincuencia lo planteó en rueda de prensa.
• FCH: “Interesado”; MEC propone cumbre organizada por Conago.  

Continúan las derivaciones políticas del caso del joven Fernando Martí, asesinado por sus 
secuestradores a pesar de haber cobrado el rescate. Ayer, en conferencia de prensa conjunta 
con  la  organización  México  Unido  Contra  la  Delincuencia  (MUCD),  el  padre  del  Joven, 
Alejandro Martí, anunció la creación de a Fundación Fernando Martí, dedicada a impulsar el 
combate al secuestro. En el Acto el empresario anunció también su integración a MUCD. En 
ese contexto, la presidenta del organismo civil Mª Elena Morera, exigió a Felipe Calderón y a 
Marcelo Ebrard “cumplir con la ley” y reunirse para analizar “las estrategias” a seguir, ya que 
“así lo manda el artículo 122 constitucional y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal". 

Prontamente obtuvo respuesta el planteamiento, ya que Ebrard contestó a través de una carta 
que apoyaba la idea de realizar lo que llamó una “Cumbre Nacional de Seguridad. Por su parte 
Calderón manifestó su disposición a reunirse con gobernadores y otros actores para atacar el 
problema de la inseguridad. Cabe señalar que por posiciones políticas derivadas de la elección 
del 2006, Ebrard y sus principales funcionarios han evitado reunirse con Calderón, aunque 
ayer se dio el encuentro de más alto nivel al encontrarse en un acto público el secretario de 
gobierno del GDF con el panista. 

Mientras tanto en Gobernación hubo un encuentro entre las presidencias del Congreso con 
los  integrantes  del  Gabinete  de  Seguridad  Nacional  para  avanzar  en  la  concreción  de 
acuerdos  al  respecto.  Finalmente  trascendió  que  entre  las  organizaciones  que  están 
convocando a la nueva marcha contra la inseguridad hay puntos de vista encontrados, pues 
un sector importante pretende impulsar la pena de muerte y otro no.  Esto quedó claro en la  
rueda de prensa de MUCD, pues mientras Alejandro Martí afirmó que sí acudiría, Morera 
señaló a pregunta expresa sobre su asistencia , “Físicamente no sabemos”, aunque afirmó 
que apoya todos los esfuerzos por la seguridad. La marcha también tendrá replicas en EU.

Marcada por el narco 
relación CA-México

• Operativos en el Istmo afectan a 
mafias mexicanas; aumentan mulas.

Diversos hechos recientes permiten ver que 
las relaciones entre México y Centroamérica 
están  crecientemente  afectadas  por  la 
actividad del  narcotráfico.  Por  una parte  se 

anunció la  captura  de  11  mexicanos  en 
Panamá, Costa Rica y Honduras, así como la 
detección  de  una  ruta  sobre  el  Lago  de 
Nicaragua relacionados con el narco.  Por otro 
lado se mencionan en la prensa al menos dos 
casos de centroamericanos que trataban de 
trasladar en su cuerpo sustancias a Europa. 
Uno de ellos murió y otra fue detenida.

Polémica por ficha de 
católicos sobre pudor

• Señala que mujeres deben volver al 
“pudor de antaño” para evitar agresiones.

El día de hoy diversos medios han destacado   

un artículo publicado el domingo en el órgano 
oficial del Arquidiócesis de México, en el que 
se  señala  algunas  recomendaciones  para 
evitar  una  agresión  sexual:  “No  uses  ropa 
provocativa / Cuida tus miradas y tus gestos./ 
No te quedes sola con un hombre, aunque sea 
conocido.”  la  Arquidiócesis  señaló  que  el 
mismo fue tergiversado. En el mismo sentido, 
fue  la  disposición  del  rector  de  la  UAS  en 
Culiacán, quien prohibió a alumnas el uso de 
minifaldas para frenar la violencia de género.

Número 56
Nueva época

Jue 14/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 el lamentable caso de Fernando Martí, está sirviendo 
para atizar a los sectores más conservadores que pretenden aprovechar las justas demandas 
civiles de seguridad, en un pretexto para la imposición de la mano dura que está representada en 

la propuesta de reintroducir al sistema jurídico mexicano la recientemente desterrada pena de muerte. Si aderezamos esto con las declaraciones de la Iglesia  
católica en relación al pudor y las acciones emprendidas en Culiacán para prohibir minifaldas, parece que el caldo puede ser más caro que las albondigas. 

Seguridad pública
● Recomienda   PDHG a Alcalde de 

León ofrezca disculpas públicas a 
familiares de asaltante cuya 
muerte se grabo con celular. 

● Ataca   comando centro 
de adictos en Juárez, durante 
servicio religioso; matan a 8

● Denuncian en tabasco   abusos 
por parte de policía de caminos; 
quien se queja es agredido.

Migración
● Habitantes de la Frontera Sur 

chiapaneca denuncian que 
transportistas niegan servicio; 
prefieren servir a polleros.

● Hiere   Patrulla fronteriza a un 
hombre del lado mexicano por 
lanzar piedras contra garita. 

Historia
● Investigadores creen haber hallado 

la entrada de los mayas 
a Xibalbá, el inframundo.  

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
Continúa en México criminalización a 
periodistas, Blanche Petrich

Desde Abajo / Hidalgo
Con profesionalización de OSC’s, la ciudadanía 
encuentra mayores espacios de participación  

Rebelión
El polvorín del Cáucaso

Balance de cinco días de guerra

ALAI
Migración: tiempos de intolerancia

Centro Independiente de Noticias
Carta de los Cerezo desde Atlacholoaya

Democracy Now!
Ciudadano chino que padecía cáncer 
murió en cárcel de inmigración 
estadounidense

Revolucionemos Oaxaca 
Nunca más, obras y programas por encima
de la ciudadanía: Ciudad de ciudadanos  

APIA virtual
Alto a la privatización del petroleo

El Universal
Golpean en CA a cárteles

La Jornada
Desplome en consumo y construcción por crisis  

Reforma
Pide Ebrard que Conago organice cumbre  

Proceso
La mujer provoca agresiones sexuales

Milenio
No puedo retirarme a lamerme las heridas: Martí  

Crónica 
Ultimátum para rescatar

cuerpos de Pasta de Conchos

Zeta de Tijuana
CEDHJ exige suspender trabajos

 en Presa El Zapotillo

El Diario de Cd. Juárez
Hallan en robo huellas...¡de policía!

AM de León
Reprenden al Alcalde por burlas de policías     

El 12 de agosto es el 227º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   139 días   para finalizar el año.  

1867 – Tras el triunfo contra Maximiliano, Juárez 
convoca a elecciones. El espectro político se divide 

entre juaristas, lerdistas y porfiristas.
1908 – En Springfield, Illinois, a raíz de una violación 

presuntamente cometida por un afroamericano, se 
desata jornada de odio contra los barrios negros.

1935 – Entra en vigor en EU la Social Security Act, 
esfuerzo social impulsado pro Roosevelt.

1947 – Independencia de la India y Pakistán.

 Nacen
1926 : René Goscinny,

historietista francés, creador de Asterix
1930: Win Wenders, cineasta alemán.

Mueren
1956: Bertolt Brecht, 

dramaturgo y poeta alemán.
2004: Ceslaw Milosz, poeta polaco,
premio Nóbel de literatura en 1980.
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1) Los jueces también fallan en la inseguridad  
Fragmento: Los  líderes  parlamentarios  de  PAN,  PRD  y  PRI  en  la  Cámara  de  Diputados  advirtieron  al 
presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz, que la responsabilidad por los problemas de inseguridad no 
sólo es de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues “también los jueces fallan” cuando en miles de casos dejan 
en libertad a quienes han cometido delitos, a pesar de existir todos los elementos de culpabilidad.
Autor: Fernando Damián y Mauricio Juárez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651199&sec=28 
Notas relacionadas:
Da entrada el Congreso a la primera de una serie de reformas en 
materia de seguridad
Propone Ebrard realizar una cumbre sobre seguridad pública
Cónclave en Gobernación para lograr pacto contra el crimen

Propone el PRI en Nuevo León cadena perpetua a plagiarios
IFAI ordena a la SRE revelar los delitos cometidos por personas 
extraditadas a EU
“Oportunismo político”, detrás de propuestas antisecuestro

2) Ejecutan a 9 en un centro de rehabilitación en Chihuahua  
Fragmento: En  Chihuahua  ayer  fueron  ejecutadas  19  personas,  nueve  de  ellas  dentro  de  un  centro  de 
rehabilitación. El saldo del día fue de 30 muertos en ocho entidades.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651200&sec=28 
Notas relacionadas:
Ocho muertos y 15 heridos por ataque de sicarios en Juárez
Guerra entre   narcos   deja 11 asesinatos  
Juárez: van 82 muertos en 13 días

Golpean en CA a cárteles
Plagian a dos empresarios transportistas de Veracruz
Investigan a cuatro policías del DF por el robo de 4 mdp en joyas

3) Piden a edil de León disculparse por burlas de policías a un moribundo  
Fragmento: La  Procuraduría  de  los  Derechos  Humanos  de  Guanajuato  (PDHEG)  emitió  cinco 
recomendaciones y un acuerdo de vista al presidente municipal y al contralor de León por las burlas “maliciosas 
y denigrantes” de seis policías locales contra Jesús Adrián Armendáriz Saldaña cuando agonizaba tras ser 
baleado por los uniformados, luego que intentó asaltar un domicilio.
Autor: Carlos García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=estados&article=030n1est 
Notas relacionadas:
(Veracruz) Derechos Humanos investigará el motín! Mil 500 indígenas presos en Yucatán

4) Niegan abuso contra menor esterilizada  
Fragmento: La Secretaría de Salud (Ssa) del estado rechazó la recomendación emitida por la Comisión Estatal 
de Derechos  Humanos (CEDH) sobre  una  operación  de ligadura  de  trompas de  falopio  practicada  a  una 
jornalera agrícola menor de edad sin consentimiento de ella, en el Hospital General de Culiacán.
Autor: Javier Valdez Cárdenas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=estados&article=030n3est 
Notas relacionadas:
Convocatoria de la Caravana en solidaridad con la comunidad 
de Santiago Lachivia, Yautepec, Oaxaca.

5) En menos de un mes, Pascual Monje ha matado a dos policías y a tres campesinos:   
Montúfar
Fragmento: Según el director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Érit Montúfar Mendoza, el historial 
delictivo de quien se ha convertido ya en el hombre leyenda, Pascual Monje Solís, comenzó el 22 de julio de 
este año, y desde entonces ha asesinado a dos policías ministeriales y a tres civiles. Asimismo ha dejado 
heridos a dos ministeriales y a un comandante de la Policía de Seguridad Pública Estatal. Además, dos veces 
ha roto el cerco policiaco; la segunda vez, incluso, escapó ante militares del 40 Batallón de Infantería.
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=43180 
Notas relacionadas:
A Pascual Monje “lo vamos a encontrar”, asegura la PIM
Desaparición de personas y ejecuciones extrajudiciales en 
Oaxaca

La Desaparición Forzada, Un Crimen de     Estado  
Carta de los hermanos Cerezo desde     Atlacholoaya  
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1) Descartan analistas que la inflación se estabilice para finales de año  
Fragmento: La inflación ha subido en todo el mundo, tanto en los países ricos como en los emergentes, debido 
a la disparada de los precios de las materias primas, y los analistas no prevén que los niveles inflacionarios se 
normalicen antes de fin de año.
Autor: Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=economia&article=025n1eco 
Notas relacionadas:
Inconveniente e inoportuno, otorgar un aumento salarial de 
emergencia
Justifica Kessel la actual política de precios para los 
combustibles

Caen ventas en supermercados al nivel más bajo en 19 meses
Aumentan tarifa de transporte público
La niñez, ausente en prioridades y planes del TLCAN, revela 
estudio

2) Viudas de las víctimas de Pasta de Conchos advierten que realizarán el rescate de   
cuerpos
Fragmento: Viudas de los mineros muertos en Pasta de Conchos advirtieron ayer que si en mes y medio el 
gobierno federal y Grupo México no hacen nada por rescatar los cuerpos, van a “entrar a la mina con sus 
propios medios” a sacar los restos de sus familiares.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Mueren tres en mina de Balleza [Chihuahua]
Emplazan de nuevo a huelga a Mexicana

Emplazan sobrecargos a huelga en Mexicana

3) Dan formal prisión a policías por muerte de tres migrantes  
Fragmento: El  juez tercero de primera instancia,  Roberto  Paredes,  dictó  auto  de formal  prisión contra  15 
policías municipales de Agua Dulce y dos presuntos polleros por el accidente de un camión con migrantes, en el 
cual murieron tres indocumentados.
Autor: Notimex  / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651158&sec=19 
Notas relacionadas:
Patrulla fronteriza agrede a un mexicano en San Diego
Cae   pollero   en Tapachula; llevaba a 8 ecuatorianos  

Un tercio de los estadunidenses serán latinos en 2050; las 
minorías, mayoría en 2042

4) Presenta el CCE a senadores panistas su propuesta para la apertura de Pemex  
Fragmento: En una reunión con Santiago Creel, presidente del Senado de la República, y Gustavo Madero, 
coordinador  de  los  senadores  panistas,  el  titular  del  Consejo  Coordinador  Empresarial  (CCE),  Armando 
Paredes,  y  el  director  del  Centro  de  Estudios  Económicos  del  Sector  Privado,  Héctor  Rangel  Domene, 
insistieron ayer en que la reforma energética debe ser más ambiciosa y audaz con respecto a las propuestas 
que hay en la mesa de negociación en torno a la apertura de Petroleos Mexicanos (Pemex) al capital privado. 
Autor: Georgina Saldierna, Roberto Garduño y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
El FAP presentará una sola iniciativa de reforma a Pemex 
después de la consulta

Flexibilidad en contratos, pide la IP a Pemex

5) “Alto número” de reprobados en el examen para docentes  
Fragmento: La Secretaría  de  Educación  Pública  se  comprometió  a  dar  a  conocer  hoy  los  resultados  del 
examen nacional de oposición para plazas docentes que se aplicó el lunes. La Comisión Rectora de la Alianza 
por la Calidad de la Educación, sin embargo, continuó procesando datos durante toda la noche y se encontró 
que “un alto número de maestros no acreditó el puntaje mínimo”.
Autor: Nayeli Roldán / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651153&sec=19 
Notas relacionadas:
(Guerrero) Demanda el sindicato del Conalep servicios médicos 
y basificación; podría ir a huelga el 18 
Liberan estudiantes la Benito Juárez
(Michoacán) De seguir la toma, el director Miguel Gordillo Ayala 
no descarta enfrentamientos

(Sinaloa) Advierten que niños perderán raciocinio        
Las 200 mil plazas para maestros en Jalisco son insuficientes
Repondrán examen para maestros en Coahuila
Se apoderan maestros de Universidad de Chapingo
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1) Derechos Humanos exige suspender trabajos en Presa El Zapotillo  
Fragmento: Luego de conocer las denuncias que han presentado los habitantes de Temacapulín, población 
alteña donde se proyecta la edificación de la Presa El Zapotillo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe Álvarez Cibrián, pidió al gobernador Emilio González Márquez, la suspensión 
inmediata  de  los  trabajos  que  se  estén  efectuando,  además  de  que  presente  al  menos  dos  proyectos 
alternativos al oficial, “y que sean tomados en cuenta”.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/31507/6/derechos-humanos-exige-suspender-trabajos-en-

presa-el-zapotillo.htm 
Notas relacionadas:
Cercan terrenos ejidatarios en Cocula [Guerrero] para que no 
entre la minera canadiense 
Inspecciona el MP federal la zona del conflicto en el cerro del 
Huamilule, en Barra de Potosí [Guerrero]

(Chihuahua) Ofrece minera 60 mdp más para evitar cierre
Anuncian marchas contra pista Nascar en Aguascalientes

2) Aumentaron 35% las importaciones de maíz amarillo durante el primer semestre del   
año
Fragmento: Las importaciones de maíz amarillo en el primer semestre del año se incrementaron en 35 por 
ciento con respecto al mismo periodo de 2007, y la tendencia es que con dicho grano se sustituyan las compras 
de  sorgo  debido  a  los  altos  precios  internacionales,  detalló  el  Servicio  de  Información  Agroalimentaria  y 
Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Bloqueo en la SRA por disputa de tierras
Exigen en Tamaulipas que siga Procampo

Toman 500 campesinos de Tlacoapa oficinas de la SRA en la 
ciudad de México 

3) Exige el GDF 18 meses más para cerrar Bordo Poniente  
Fragmento: El secretario general de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila Pérez, aseguró que se 
requieren al menos 18 meses más para clausurar el Bordo Poniente.
Autor: Heriberto Santos / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651165&sec=21 
Notas relacionadas:
(Villahermosa) Se olvidan de familias que habitan zonas de 
riesgo
(Nuevo León) Consumen agua contaminada en Villaldama

Impiden a legislador ‘clausurar’ el Bordo
Se desgaja cerro
Desfogan dos presas de Sonora por las lluvias

1) Exige ONG despenalizar el aborto en todo el país  
Fragmento: La  Red  por  los  Derechos  Sexuales  y  Reproductivos  (RSR)  exigió  hoy  al  gobierno  de  Felipe 
Calderón  implementar  políticas  públicas  para  prevenir  los  embarazos  no  deseados  o  para  interrumpirlos, 
cuando sea necesario, en condiciones seguras, legales e higiénicas.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61380&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Presentan 8 mil rostros de mujeres que interrumpieron 
embarazo
La Iglesia reinicia su lucha antiaborto

“Tergiversaron” el artículo sobre el pudor: Iglesia católica
(Sinaloa) Plantean en UAS evitar minifaldas        
El pudor, antídoto contra la agresión sexual: clero
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2) Edomex: aprueban Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia   
Fragmento: En el Estado de México, entidad federativa con las cifras más altas de violencia de género en el 
país, el Congreso local aprobó la semana pasada por unanimidad la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.
Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081211-Edomex-aprueban-Le.34406.0.html 

3) Se aprobará ley de cambio de sexo, asegura Círigo  
Fragmento: Víctor  Hugo  Círigo,  presidente  de  la  Comisión  de  Gobierno  de  la  Asamblea  Legislativa,  se 
comprometió ante organizaciones de transexuales, transgénero y travestis a que se aprobará la ley de cambio 
de sexo en el periodo extraordinario.
Autor: Luis Velázquez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651124&sec=29 
Notas relacionadas:
Menor riesgo a la salud de jóvenes si familia acepta su 
preferencia sexual
(Yucatán) Hay ocho casos de abuso a menores

Polémica enciende debate en Asamblea
Se aprobará ley de cambio de sexo, asegura Círigo

1) Continúa en México criminalización a periodistas, Blanche Petrich  
Fragmento: En México, los ataques perpetrados contra las apuestas democráticas hechas desde los medios 
alternativos de comunicación son “técnicas más depuradas que antes, pero continúan criminalizando a las y los 
periodistas”, declaró a Cimacnoticias la periodista mexicana Blanche Petrich en el tercer día del taller dedicado 
al legado y pensamiento de Salvador Allende que organiza aquí la Universidad Complutense.
Autor: Argelia Villegas López / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081310-Continua-en-Mexico.34419.0.html 
Notas relacionadas:
Suspenden a policía que atacó a reportero

2) Uruguay reserva un tercio del espectro de TV Digital al sector comunitario  
Fragmento: La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) destinarán nueve canales de la 
banda de UHF para la prestación del servicio de televisión digital terrestre y abierta (TDT). Tres de ellos fueron 
reservados para la TV comunitaria.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13442 
Notas relacionadas:
Las 1.000 noticias jamás publicadas

3) “La reforma electoral garantiza el abaratamiento de la democracia”  
Fragmento: Leonardo  Valdés,  consejero  presidente  del  IFE,  dijo  que  la  reforma  electoral  garantiza  el 
“abaratamiento” de las elecciones, en particular del dinero destinado a la contratación de espacios en medios 
electrónicos para campañas.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651141&sec=19
Notas relacionadas:
Edomex y DF, los más corruptos: TM
Corrupción 'olímpica' en Tabasco: 6º lugar
(Nuevo León) Debe Auditoría ser autónoma y apolítica

(Nuevo León) Busca NL ser el primero en transparencia
(Jalisco) El gobernador hará pública la entrega de recursos para 
empresarios
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1) Mujeres paraguayas avizoran nuevo tiempo de esperanzas  
Fragmento: Las expectativas que se abren para la población paraguaya con la asunción de Fernando Lugo 
alcanza a las mujeres: hoy ellas alzan la voz para demandar un cambio real, el cual incluya la erradicación de 
las  históricas  desigualdades  y  discriminaciones,  señala  Carmen  Moreno  en  el  Especial  de  Prensa  Latina 
Mujeres del Tercer Milenio 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081309-Mujeres-paraguayas.34417.0.html 
Notas relacionadas:
Frente social y popular presenta su petitorio a Fernando Lugo
Lugo se enfrenta a la crísis de la salud y educación pública 
paraguaya     

Evo Morales ofrece a opositores un pacto para legalizar las 
autonomías
Chile: protestas de trabajadores de salud

2) Deportan a Perú al militar implicado en masacre de Accomarca  
Fragmento: El militar retirado, Juan Manuel Rivera Rondón, llegará este viernes a Perú luego de ser deportado 
por los Estados Unidos. Está implicado en el asesinato de 69 campesinos del sur peruano en agosto de 1985. 
Ya  tiene  pedido  judicial  de  captura.  La  abogada  de  los  deudos  de  la  comunidad  de  Accomarca,  Karim 
Ninaquispe,  anunció  que  el  ex teniente  será  transportado  en  un avión  militar  norteamericano.  Así  buscan 
impedir que frustre su deportación como lo hizo el pasado 30 de junio.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13436 
Notas relacionadas:
(Panamá) Hacia un Estado policiaco
Colombia: infiltra el   narco   al autotransporte  

Empresarios rechazan las 26 leyes de Chávez

3) Fuerzas rusas ocupan Gori y milicias arrasan los poblados cercanos: Georgia  
Fragmento: El conflicto en Georgia parecía evolucionar hacia una nueva y violenta fase este miércoles, cuando 
milicias irregulares, que venían acompañando a las columnas militares rusas se internaron en diversas regiones 
de la provincia independentista de Georgia y cometieron asesinatos, incendios y saqueos.
Autor: Kim Sengupta / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=mundo&article=029n1mun
Notas relacionadas:
Bush anuncia el envío de ayuda humanitaria a la zona del 
Cáucaso

Exculpa el gobierno de Israel a su ejército

1) Montará el IPN muestra iconográfica sobre el movimiento estudiantil del 68  
Fragmento: Por primera vez el Instituto Politécnico Nacional Nacional (IPN) expondrá el material iconográfico 
de su archivo histórico  sobre el  movimiento  estudiantil  de 1968,  como parte  de la  conmemoración del  40 
aniversario de la represión contra miles de estudiantes ocurrida ese año, que organiza la institución en conjunto 
con la Benemérita Escuela Normal de Maestros y la delegación Miguel Hidalgo.
Autor: Alejandro Cruz Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=politica&article=015n1pol 

2) Intacto en buena parte de AL, el germen humano e ideológico que sembró Allende:   
Gutiérrez Vega
Fragmento: El gobierno republicano y socialista de Salvador Allende afrontó dos hechos contradictorios: por un 
lado se respetaba y alentaba la libertad de expresión, la creación artística e intelectual y la propagación masiva 
de la educación, por el otro, desde las catacumbas semiclandestinas de la oligarquía empresarial se cocinaba a 
“fuego lento” un golpe de Estado que tuvo entre sus ejes esenciales a los medios de comunicación masiva.
Autor: Armando G. Tejeda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/14/index.php?section=mundo&article=027n1mun 
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