
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.

Falso el debate DH-seguridad: defensores;
investigaciones a mandos en la SSP

• Consenso contra la pena de muerte y el aumento de penas como estrategias únicas
• En el Foro se destacó la trayectoria del Centro Prodh en el marco de su 20 aniversario 

El día de ayer en la Casa Lamm se llevó a cabo el 
Jour  Fixe,  espacio  de  debate  y  reflexión 
convocado  por  la  Fundación Heinrich  Böll.  El 
tema  fue  seguridad  ciudadana  y  derechos 
humanos (DH). El espacio también sirvió para dar 
inicio  a  una  serie  de celebraciones  civiles  con 
motivo de la conmemoración de los 20 años de 
existencia  del  Centro  Prodh.  La  mesa  fue 
significativa porque reunió a actores relevantes de 
diversos ámbitos del trabajo en pro de los DH. 
Participaron  Liliana  Valiña  por  parte  de  la 
OACNUDH;  Emilo  Álvarez  Icaza,  ombudsman 
capitalino;  Luis  Arriaga  Valenzuela,  Director  del 
Centro Prodh; y Victor Hugo Pérez Hernández, de 
la  SSP federal; todos moderados por la directora 
de Cencos, Brisa Maya. 

Luis  Arriaga  dio  inicio  a  la  mesa  enfatizando 
algunos aspectos preocupantes de las polìticas de 
Seguridad  pùblicas  actuales.  Retomó los  datos 
del  informe  preliminar dado  a  conocer  por  el 
organismo civil que encabeza y con base en ellos 
denunció  que los  operativos  militares  producen 
abusos  reiterados.  Después  tocó  el  turno  al 
representante  de  la  SSP  federal,  Victor  Hugo 
Pérez  Hernández,  quien  escogió  abordar  los 
“pendientes”  de su dependencia,  entre  los  que 
destacó la deuda con los derechos de las víctimas 
(en línea con la tesis calderonista de que existen 
dos tipos de derechos: delincuentes y víctimas); el 
insuficiente control sobre las policías privadas y un 
concepto  poco  claro  que  denominó  “medidas 
civiles”, mismas que ejemplificó con el caso de Al 
Capone y que al parecer se refería a la posibilidad 
de cercar a los delincuentes desde su entorno y 
sus familias. 

De  inmediato,  Liliana  Valiña  recordó  los 
estándares  internacionales  y  con  base  en  el 
informe sobre terrorismo y derechos humanos de 
la Comisión IDH, retomó el planteamiento hecho 

por Arriaga acerca de la falsa disyuntiva entre DH 
y  Seguridad.  Recordó  que  el  Estado  es 
responsable  de  garantizar  los  derechos  a  la 
población civil, lo cual –enfatizó la representante 
de la OACNUDH en México– incluye los DESC. 
Finalmente Álvarez  Icaza  con  una perspectiva 
pragmática y clara recordó el caso News Divine y 
destacó  lo  paradójico  de  que  sean  las 
instituciones encargadas de diseñar y aplicar las 
leyes quienes tengan la menor credibilidad. No 
es  posible  combatir  la  ilegalidad  a  partir  de 
medidas  ilegales,  concluyó  el  ombudsman. 
También  retomó  los  comentarios  de  Valiña, 
destacando la importancia de la labor defensora 
del Centro Prodh en la defensa y promoción de 
los derechos humanos desde la sociedad civil, 
congratulándose por su 20 aniversario.

Brisa Maya, de Cencos, recapituló los elementos 
centrales y dio otra ronda a los participantes, en 
la cual Pérez Hernández se sumó –entusiasta– a 
los  llamados  de  los  defensores  que  lo 
acompañaban. A pregunta expresa del Sididh, el 
funcionario  eludió  responder  en cuánto  tiempo 
estaría la policía civil lista –después de 11 años 
de creación de la PFP– para asumir su mandato 
constitucional y permitir que el Ejército regrese a 
sus cuarteles, como pidieron los defensores de 
derechos  humanos  en  sus  distintas 
intervenciones.  También  lo  cuestionamos  en 
torno  a  posibles  cambios  en  su  dependencia, 
relacionado con los cambios en PGR y  Sedena, 
ante lo cual afirmó que había investigaciones en 
curso que determinarían los  posibles  cambios. 
Desde el Público, Michael Chamberlain del CDH 

Frayba,  enriqueció  los  comentarios  de  Arriaga 
con  la  experiencia  chiapaneca.  El  foro  de 
reflexión  de  la  Fundación  Böll  concito  a 
colaboradores  de  diversos  organismos  de 
defensa de los derechos humanos en México.

Acepta Segob posible 
desaparición forzada 

en caso de EPR 
•  Emite comunicado a media conferencia 

de Comisión Civil de intermediación

De manera casi simultanea a la presentación 
de un informe por parte de la Comisión Civil de 

intermediación,  Segob  emitió  un  comunicado 

oficial en el que "informa que la Procuraduría 
General  de  la  República  desarrolla  sus 
investigaciones  sin  limitación  alguna  bajo  el 
tipo  penal  de  desaparición  forzada  de 
persona".  El  breve  comunicado  de  Segob 
termina diciendo que  "reitera al llamado EPR-
PDPR  y  a  la  Comisión  de  Mediación  su 
propósito  de  entablar  un  diálogo  serio  y 
comprometido  con  la  verdad,  la  paz  y  la 
conciliación".
La Comisión Civil,  por su parte,  presentó un 
informe de 25 cuartillas en el que  sustenta en 
instrumentos internacionales su presunción en 
torno a la desaparición de los eperristas  por 
"agentes  del  estado  o  por  personas  que 
actuaron  con  la  autorización"  del  Estado. 
Finalizan el documento haciendo un llamado
a ambas partes a que clarifiquen su postura.
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque las posturas en relación al tema de seguridad parecen 
en todo momento responder a coyunturas y tratar de obtener la mayor capitalización política posible. 
Esto es notorio en el desacuerdo por parte de Calderón y Ebrard para cumplir la exigencia de México  

Unido Contra la Delincuencia. Pero el día de ayer en el Joint Fix de la Fundación Böll, Victor Hugo Pérez Hernández, encargado de DH en la SSP demostró su 
habilidad para eludir preguntas y después se sumó a los comentarios de los ponentes ¿Será que la SSP también apoya la desmilitarización? ¿O es sólo retórica?

Militarización 
● Demuestra peritaje   que 

campesinos no dispararon a 
militares en Lachivía, Oaxaca.

Seguridad pública
● Encuentran   en Michoacán 

patrullas de la PFP clonadas.
● PGJ michoacana alerta a 

ministeriales por clonación 
de uniformes e insignias.

Ambiental
● Pide CEDHJ terminar 

hostigamiento contra   habitantes       

por presa zapotillo.

Educación
● 67% reprueba examen   para plaza 

de maestros. Colimense obtiene 
2 aciertos de 80 posibles.

Olimpiadas
● El Boxeador Arturo Santos a 

cuartos de final; René Serrano 
queda cuarto en tiro con arco.
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Cimac Noticias
Machismo, generador de la homofobia

Indymedia Chiapas
Convocatoria a Participar en el 
Foro Social de las Americas 

Rebelión
Paraguay, entre la esperanza y la difícil realidad  

Zapateando
Concierto Sembrando Dignidad

Centro Independiente de Noticias
Otra queja contra el gobernador de Guerrero  

Democracy Now!
Israel no procesará a soldados implicados en 
asesinato de periodista y jóvenes palestinos  

Revolucionemos Oaxaca 
La autonomía de la mujer europea aún no 
se consigue

APIA virtual
Teología de la Liberación y la construcción
de una Epistemología liberadora.  

Oaxaca Libre
Asamblea de Radios Comunitarias

El Universal
Divide a Corte ley de aborto en el DF

La Jornada
SG: "desaparición forzada", la de los dos eperristas  

Reforma
Chocan petroleros en sede sindical

Proceso
México, número uno en secuestros

Milenio
Calderón convoca a consejo;

Ebrard quiere su cumbre

Crónica 
Rebatiña por encabezar la alianza antisecuestros  

El Diario de Cd. Juárez
Baeza: debe replantearse la Operación Conjunta  

El Sur de Acapulco
El gobierno no puede hacer más

 para garantizar el derecho a la salud
en Mini Numa: Zeferino

Noticias Oaxaca
Fernando Lugo donará

su salario para los pobres

El 15 de agosto es el 228º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   138 días   para finalizar el año.  

1514 – Ante los constantes  abusos contra
 los indigenas, Fray Bartolomé de las Casas
 reuncia a su encomienda en La Española.

1805 – Simón Bolivar realiza el juramento de 
Roma, para no descansar hasta liberar a América.

1923 – Abre la Escuela de arte Bauhaus en Alemania.
1962 – Aparece por primera vez en un cómic 

(Amazing Fantasy # 15) el Hombre Araña.
1969 – Comienza el Festival de Woodstoock.

 Nacen
1527: Fray Luis de León, poeta español.

1769: napoleón Bonaparte, estadista Francés.
1943: María Rojo, actriz y política mexicana.

Mueren
1939: Federico Gamboa, escritor y periodista.

1964: Gerardo Estrada, mejor conocido
como el Dr. Atl, pintor y escritor mexicano.

1984: Truman Capote, escritor estadounidense.
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1) SG: "desaparición forzada", la de los dos eperristas  
Fragmento: La  comisión  mediadora  entre  el  Ejército  Popular  Revolucionario  (EPR)  y  el  gobierno  federal 
presentó ayer un informe en el cual establece que los militantes de esa organización Edmundo Reyes Amaya y 
Gabriel  Alberto  Cruz  Sánchez fueron  víctimas  de  “desaparición  forzada”  por  fuerzas  del  Estado  o  con  la 
anuencia de éste.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
PGR indaga desaparición forzada: SG
Indaga PGR qué gobierno secuestró a dos eperristas 

PGR investiga desaparición forzada de eperristas: Segob
Mediadores piden al gobierno “voluntad”

2) Niegan en Oaxaca ataque a militares  
Fragmento: Víctor Ignacio Ramírez, asesor jurídico de la comunidad de Santiago Lachivía, municipio de San 
Carlos Yautepec,  informó que investigaciones periciales de la Procuraduría  General  de Justicia del  Estado 
(PGJE) establecen que pobladores fueron agredidos sin ninguna razón por elementos del Ejército mexicano.
Autor: Patricia Briseño / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/niegan_en_oaxaca_ataque_a_militares/319456 
Notas relacionadas:
El Ejército nunca fue atacado en Lachivía
El MOCRI acusa a 4 policías de asesinato

Acción Urgente: Actualización sobre amenazas de la OPDDIC 
contra ejidatarios de Bachajón

3) El alcalde de León lanza un nuevo me vale wilson  
Fragmento: El alcalde de esta ciudad, el panista Vicente Guerrero Reynoso, y su ayuntamiento se negaron a 
ofrecer disculpas a la madre de un presunto asaltante que en sus últimos minutos de vida fue videograbado 
entre burlas de los mismos policías que le dispararon tras haberlo perseguido.
Autor: Andrés Guardiola / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_alcalde_de_leon_lanza_un_nuevo_me_vale_wilson/319467 
Notas relacionadas:
Capacitarán a agentes de Guerrero en Israel
Seremos implacables con los policías deshonestos: SSP-DF
Judicial recurre a la CDHDF

Sin funcionar desde 2005, bloqueo de celulares en el Reclusorio 
Norte

4) Escalada de violencia deja 21 asesinados en seis entidades  
Fragmento: Como resultado de la escalada de violencia ayer fueron ejecutadas 12 personas en Chihuahua; en 
Aguascalientes murieron un capitán de la 14 Zona Militar y dos pistoleros durante un enfrentamiento; en Sonora 
falleció un presunto narcotraficante, otros fueron detenidos y dos civiles resultaron lesionados después de un 
tiroteo entre bandas; en otra región de la entidad se hallaron los cuerpos de dos personas ultimadas a balazos.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Ante la crisis de inseguridad sólo se han planteado “medidas 
efectistas”
Aumentará la delincuencia si persiste el modelo económico
AMLO: penas más largas no resuelven inseguridad

El crimen organizado se ensaña sobre Chihuahua
Descubren taller donde convertían autos particulares en 
“patrullas” de la PFP

5) México, primer lugar mundial en secuestros: ONG holandesa  
Fragmento: México ocupa el primer lugar en el número de secuestros a nivel mundial, revela un estudio de la 
organización no gubernamental IKV Pax Christi.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161690.html 
Notas relacionadas:
México, primer lugar en secuestros a escala mundial, revela 
estudio de ONG
México ya tiene oro... por secuestro 
Aprueba el Congreso de Veracruz la prisión vitalicia para 

secuestradores
Aumentó el plagio 90% en Michoacán, admite procurador
Mouriño le pone fecha a reunión de seguridad 
Martí ve impunidad como exhorto al delito 
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Ebrard fija diez puntos para realizar la cumbre 
Calderón marca distancia de la cumbre propuesta por Ebrard

Lamenta Espina que el titular del GDF condicione el encuentro
Viable, ubicar llamadas de plagiarios vía celular

1) “Policías raptan a migrantes de CA”  
Fragmento: Guatemala,  Honduras  y  El  Salvador  han  detectado,  de  acuerdo  con  reportes  de  asistencia 
consular hacia sus ciudadanos, que las policías mexicanas secuestran a los migrantes de esas nacionalidades, 
principalmente, para luego pedir rescate a sus familiares que viven en Estados Unidos.
Autor: Natalia Gómez Quintero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161689.html 
Notas relacionadas:
Formal prisión a policías que mataron a indocumentados en 
Agua Dulce

Alarmante, la venta de menores en la frontera norte
Acuerdan con EU más cooperación contra el tráfico de personas

2) Habitantes de la selva norte de Chiapas, en “resistencia civil” contra altas tarifas   
eléctricas
Fragmento: La representación regional de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), en 
la región selva norte de Chiapas, así como pobladores de la cabecera municipal de Sabanilla que se mantienen 
en la “resistencia civil” contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunciaron falta de 
suministro  de  energía  y  acciones  intimidatorias  de  parte  de  las  autoridades  priístas,  encabezadas  por  el 
presidente municipal, Claudio Raquel Vera Morales.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Marchan en Tlapa contra la CFE usuarios de tres municipios; se 
revisrán inconformidades 
Descoordinación entre autoridades y empresa impide regularizar 

el servicio
Electrocutan   tarifas a usuarios de Luz y Fuerza  

3) Se agrava precariedad del empleo en México; crece sector informal  
Fragmento: Menos de una tercera parte de las 960 mil personas que encontraron ocupación entre el segundo 
trimestre  del  año  pasado y  el  mismo periodo  de  2008  fue empleada  en  el  sector  formal  de la  economía 
mexicana; en tanto que casi 650 mil ingresaron a la economía informal, se autoemplearon en micronegocios o 
en  pequeños  establecimientos  sin  acceso  a  las  instituciones  de  salud,  informó  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística y Geografía (Inegi).
Autor: Juan Antonio Zúñiga / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=economia&article=022n1eco 
Notas relacionadas:
En desempleo, 1.6 millones
INEGI: El desempleo, en 3.5% en el segundo trimestre
Mexiquenses, primer lugar en desempleo

Tres muertos por asfixia y una persona herida por accidente en 
mina
Revisarán amparo concedido a   Napito  

4) Más de 420 mil indígenas de Guerrero están sumidos en la pobreza extrema  
Fragmento: El 80 por ciento de la población indígena de Guerrero no cuenta con los recursos económicos para 
cubrir,  por lo menos,  las necesidades mínimas de alimentación,  reveló el  Sistema de Información sobre el 
estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero.
Autor: Verenise Sánchez / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=378875 
Notas relacionadas:
Seguirá la caída en venta de alimentos
Intentará Wal-Mart competir con las tiendas de la esquina

Se acelerará alza a los combustibles: Banamex
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5) Iniciativa  de Calderón mantiene  opacidad sobre fondos de Petróleos  Mexicanos,   
dicen
Fragmento: La  iniciativa  de  reforma  del  presidente  Felipe  Calderón  sobre  el  régimen  fiscal  de  Petróleos 
Mexicanos (Pemex) “no resuelve el embrollado y barroco tema de la carga tributaria para la paraestatal ni 
termina con la opacidad en el manejo de los recursos”, advirtieron expertos al iniciar ayer en la Cámara de 
Diputados el foro Análisis sobre la Reforma Energética.
Autor: Ciro Pérez Silva / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Preparan preguntas de la consulta universitaria
Busca Pemex reacomodo de sindicalizados
Expertos dan hoy su propuesta al FAP

Anticipa Pemex mayor declive de producción
Energéticos, no la inseguridad, frenan la inversión: CMHN
Rebelión contra Romero Deschamps

6) Educación y salud son palancas de desarrollo: Narro  
Fragmento: El rector de la UNAM, José Narro Robles, afirmó que la educación y la salud son las dos grandes 
palancas del desarrollo de México, y por ello es fundamental que ambas trabajen de manera conjunta para 
hacer frente a los nuevos retos y riesgos que surjan en el futuro.
Autor: Nayeli Roldán / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=651479&sec=19 
Notas relacionadas:
Vázquez Mota promete más recursos
Reprueba 67% de profesores que presentaron el examen de la 
SEP

Miles de profesores, en “desobediencia” por la alianza educativa
“Cientos de grupos” de primaria empezarán el ciclo sin profesor
Educación, herramienta para combatir la inseguridad: IPN

1) Niegan empresas a productores de maíz el pago de 70 mil t.  
Fragmento: La empresa CPI Ingredientes y la Almacenadora de Mercados de Guadalajara se niegan a pagar 
70 mil toneladas de maíz a agricultores de Tamaulipas, bajo el argumento de que están contaminadas con un 
hongo cancerígeno, denunció Perfecto Solís Alanís.
Autor: Gabriela Hernández / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61413&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Rechazan comuneros de Tlacoapa la condición de retirarse de la 
SRA para que los reciba el secretario

Decomisan madera en Edomex; 2 detenidos

2) Gana la Profepa litigio contra hotel de Tulum  
Fragmento: La  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa)  obtuvo  “un  triunfo  definitivo  e 
inatacable” ante el tribunal colegiado de distrito contra de uno de los ocho hoteles clausurados en julio en el 
municipio de Tulum, aseguró el delegado de la dependencia en Quintana Roo, Luis Jorge Morales Arjona.
Autor: Mauricio Conde Olivares / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=estados&article=033n1est 
Notas relacionadas:
Inmobiliarias expulsan a osos de su hábitat en Nuevo León

3) Pugnas por la basura en 4 entidades  
Fragmento: El  alcalde  de  Villa  de  Álvarez,  Colima,  el  panista  Felipe  Cruz  Calvario,  acompañado  de 
funcionarios y regidores, realizó ayer por la mañana un plantón en el relleno sanitario de ese municipio para 
impedir  que los ayuntamientos de Colima, Comala,  Coquimatlán y Cuauhtémoc (gobernados por el Partido 
Revolucionario Institucional) depositaran 350 toneladas de basura, con el argumento de que dichas comunas 
contaminan el suelo y no contribuyen a solucionar la saturación del vertedero.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=estados&article=034n3est 
Notas relacionadas:
Condiciona el DGF las obras en Hueyetlaco
Innegociable, el centro para tratar basura en Tláhuac

El Bordo Poniente no puede recibir más basura: Congreso
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1) El gobierno no puede hacer más para garantizar el derecho a la salud en Mini Numa:   
Zeferino
Fragmento: Aunque dijo que el gobierno estatal va a responder al Juzgado Séptimo de Distrito el exhorto para 
que informe del cumplimiento al amparo de los indígenas na savi de Mini Numa para que se les garantice su 
derecho a la salud, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo que el gobierno estatal ya no puede hacer 
más y que ya ha cumplido conforme a la normatividad establecida.
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=43286 
Notas relacionadas:
(Córdoba) Reafiliarán a 30 mil en el Seguro Popular (Sinaloa) Amplían seguro popular

2) Alerta de Violencia de Género se declarará 1 mes después de la denuncia   
Fragmento: Esta semana, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes a la Declaratoria de Alerta de 
violencia  género  y  a  la  inclusión  de  4  dependencias  gubernamentales  al  Sistema Nacional  para  Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081407-Alerta-de-Violencia.34432.0.html 
Notas relacionadas:
El Metro, un lugar de respeto para las mujeres: Álvarez Icaza ALDF no considera el abuso sexual en transporte como delito 

grave

3) Mexicanas usan un método anticonceptivo sólo años después de iniciar  su vida   
sexual
Fragmento: En México el inicio de la anticoncepción se sitúa alrededor de los 20 años, pese a que las jóvenes 
comienzan su actividad sexual entre los 15 y 16. Además, 42 por ciento de las mujeres en edad reproductiva no 
usan ningún método para regular la fertilidad. Estas dos circunstancias incrementan el riesgo de un embarazo 
no planificado y la ocurrencia  de infecciones de transmisión sexual,  señaló el  gineco-obstetra  Juan Carlos 
Hinojosa Cruz, vicepresidente del Centro Latinoamericano Salud y Mujer.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=sociedad&article=045n2soc 
Notas relacionadas:
Divide a Corte ley de aborto en el DF Niegan conflicto entre SEP y GDF por libro de sexualidad

4) Denuncias por tráfico de órganos  
Fragmento: Esta semana fueron interpuestas nuevas denuncias penales en contra de los integrantes de una 
presunta  red de corrupción  y  tráfico  de órganos de la  unidad  de  trasplantes del  Antiguo  Hospital  Civil  de 
Guadalajara, Jalisco, en la que estarían involucrados servidores públicos.
Autor: Alfredo Méndez y Juan Carlos García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=politica&article=012n4pol 
Notas relacionadas:
Morelos: 247 casos de dengue en un municipio Denuncian “represión en el IMSS”

1) México vive desde 2000 los “años oscuros del periodismo”    
Fragmento: Impunidad, violencia, abandono de familiares de periodistas asesinados e ineficiencia por parte del 
Gobierno  federal  para  investigar  los  crímenes  caracterizan  el  ejercicio  del  periodismo  en  México,  hoy  en 
situación grave.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081401-Mexico-vive-desde-2.34425.0.html 
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2) Existe en PGR una cultura contraria a la transparencia: Guerrero Amparán  
Fragmento: En  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  existe  una  cultura  que  se  opone  a  la 
transparencia  y  rendición  de  cuentas  en  cuanto  a  la  entrega  de  información  acerca  de  investigaciones 
concluidas  del  Ministerio  Público,  lo  cual  genera  “opacidad”,  consideró  Juan  Pablo  Guerrero  Amparán, 
comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Autor: Gabriel León Zaragoza / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=politica&article=010n2pol 
Notas relacionadas:
Ningún paquete electoral será abierto en la liberación de 
bodegas distritales: IFE

Aprueban traslado de boletas a los estados
Incumplen gobiernos plazo para apertura

3) Se aprueba en Oaxaca el plebiscito y el referéndum  
Fragmento: Con 34 votos a favor y siete en contra, la mayoría priista --en alianza con el PRD-- aprobó el 
decreto de reformas a la Constitución local en materia electoral, donde se incluye la participación ciudadana a 
través de la figura de plebiscito y referéndum.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61410&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Multa al PRI con $38 millones por no reportar 54 mil spots

1) Fernando Lugo: “me caracterizaré por la austeridad y transparencia”  
Fragmento: Minutos antes de asumir su cargo, el flamante presidente de Paraguay, anunció que donará su 
sueldo a los más pobres. "El dinero público lo voy a gastar equitativamente", aseguró.
Autor: Púlsar / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13455 
Notas relacionadas:
Anuncia Lugo que renunciará a su sueldo de presidente La asunción de Fernando Lugo, resurrección de la “otra Iglesia”, 

estima Eduardo Galeano

2) Reabre la justicia de Uruguay caso por la desaparición de la nuera de Juan Gelman  
Fragmento: Montevideo, 14 de agosto. La justicia de Uruguay decidió reabrir el caso de la desaparición en el 
país  de María  Claudia  García  de Gelman en 1976,  nuera del  poeta  argentino Juan Gelman,  después del 
surgimiento de nuevos elementos, como el reconocimiento de que la fuerza aérea uruguaya realizó vuelos 
clandestinos para trasladar a presos políticos procedentes de Argentina, en el contexto de la criminal Operación 
Cóndor.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=mundo&article=030n2mun 

3) Autonomía en la legalidad, deseo mayoritario, afirma Evo Morales  
Fragmento: El presidente Evo Morales afirmó hoy, luego del apoyo a su gobierno en el referendo revocatorio 
del  domingo,  que  “más  de  dos  tercios  de  la  gente  quiere  juntar  la  nueva  Constitución  con  los  estatutos 
autonómicos”.
Autor: Rosa Rojas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=mundo&article=029n1mun 
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1) Enfrentó  Allende  una  “política  deliberada”  de  sabotaje,  indica  Luis  Hernández   
Navarro
Fragmento: A pesar de todas las dificultades que afrontó Salvador Allende (1908-1973) durante su gobierno de 
la coalición Unidad Popular (socialistas, comunistas, radicales y cristianos de izquierda), en menos de tres años 
logró imprimir a dos políticas públicas fundamentales su espíritu democrático, libertario y emancipador. Impulsó 
una reforma agraria –que provocó un aumento notable en el nivel de vida de los campesinos y un reparto 
histórico de la tierra para eliminar el latifundio– y la política indígena, en la que por primera vez en la historia de 
Chile...
Autor: Armando G. Tejeda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/15/index.php?section=mundo&article=031n1mun 
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