
   “...esos dos aquí estuvieron anoche, 
lo que pasa es que esos borrachos 

ya me tienen hasta la madre 
y los estamos sacando hasta allá, 

fuera de la comunidad.”

Manuel Salazar Martínez

Secretario Municipal de Benemérito
 de las Américas, Chiapas 

La Jornada

Lunes 18 de agosto 12 de la noche

Canal 22
Me voy sin quererme ir

Federico García Lorca, (España, 1898-1936) 
admirado como dramaturgo y poeta, desarrolló  

diversas facetas creativas, como pianista
 e ilustrador. Sobre esto último, es cierto que se 

tratan de los dibujos de un niño, pero no son 
como su poesía, sencillos y potentes, reflejo

 de sus obsesiones y el prefecto marco
 de una personalidad cautivante.

En Chiapas policías municipales torturan
a campesinos; uno muere detenido: Frayba

• El cuerpo de José Gómez Estrada apareció flotando en el Usumacinta.
• El Secretario Municipal aceptó que los detuvieron por que lo tenían “hasta la madre”.

Según reportes del boletín # 24 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las Casas, el día sábado 9 de agosto de 2008 cerca de las 19:00 hrs.,  José Gómez   

Estrada y Remigio Hernández Arellano fueron detenidos arbitrariamente por 4 policías 
municipales  de  Benemérito  de  las  Américas,  Chiapas.  Posteriormente  a  ello  los 
torturaron durante 2 horas en que los tuvieron retenidos irregularmente en la cárcel 
municipal, donde fueron entrevistados por el director de la policía municipal Wenceslao 
Cárdenas  Trejo.  Finalmente  los  sacaron  de  ahí  en  una  camioneta,  esposados  y 
bocabajo en el suelo 

Remigio narra en su testimonio que ambos fueron llevados hasta un paraje, cerca de 
un puente, en donde los policías les quitaron las esposas y los obligaron a correr 
dándoles de patadas y advirtiéndoles  “ahora sí,  tienen un minuto si  quieren vivir”. 
Remigio cuenta que, obligados por las circunstancias, corrieron, pensando él que les 
iban a disparar “como venados”, pues eran perseguidos en la camioneta que los había 
trasladado. En esa situación cada quien huyó por su propio camino. Remigio huyó al 
monte en donde pasó la noche. 

Cuando la familia de José inició su búsqueda, fueron obstaculizados tanto por el director de la 
policía, como por el MP que se negó a recibir la denuncia. El día 13 de agosto, El presidente 
municipal Aniceto Contreras y el delegado de gobierno José Gómez Jímenez, firmaron una 
minuta de acuerdo con los familiares de Gómes Estrada en la que asumen la responsabilidad 
de los hechos y se comprometen a reparar el daño. Los familiares expresan que con ese 
mecanismo temen sea propiciada la impunidad. 

60 bajas militares con 
Calderón; 564 en 30 años
• 806 infectados con VIH-Sida, todos 

varones
Reforma  divulgó en  su  edición  de  hoy 
que  la  Sedena  está  cabildeando  con 
legisladores  un  nuevo  incremento  a  su 
presupuesto anual. Esta misma situación 

se había dado en el año anterior. Por otra 
parte  El  Universal  obtuvo  a  través  del 
IFAI información oficial sobre las bajas de 
la  Sedena en la  lucha vs  el  narco que 
ascienden a 564 desde hace 3 décadas y 
a 60 en el actual sexenio. Finalmente La 
Jornada  divulgó ayer  que los  casos de 
VIH en el ejército son 806.   

Retoma SSPDF 
“consejos” de Giuliani
• 7 Cofradias tienen control operativo 

de la dependencia
Mientras  Manuel  Mondragón,  jefe  de  la 
SSPDF  aseguró que  como  parte  de  la 
estrategia para mejorar el desempeño de 
la  dependencia  a  su  cargo  retomarán 
algunas  de  las  recomendaciones  que 
hizo  el  exalcalde  de  New  York  Rudolf 
Giuliani, Milenio divulgó que la estructura 
operativa  de  esta  dependencia  está 
controlada por 7 cofradías. Por su parte, 
Crónica informa que el índice delictivo al 
interior de las estaciones del metro subió 
en un 44% desde 2006.  

Número 58
Nueva época

Lun 18/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 anaranjada porque por más declaraciones y promesas por parte 
de los funcionarios encargados de la seguridad pública en todo el territorio nacional, los índices 
de criminalidad siguen subiendo casi al mismo ritmo que los abusos policiacos. Esto genera 

situaciones en las cuales poblaciones al calor de graves acontecimientos caen en la tentación de tomar la justicia en propia mano. En la semana en que  
habrá una reunión para complacer exigencias mediáticas, no parecen haber motivos para ser optimistas, ni siquiera por las olimpiadas...

Movilización social
● Crece la criminalización de 

pandillas juveniles en NL; 
los comparan con la Mara. 

● Cecop conmemora un año
 de consulta que canceló
 La Parota; repudia 
“amenaza” de Mouriño.

● Denuncia Limedh dos 
desapariciones más en Oaxaca. 

● Logran acuerdo para impedir 
huelga en VW; aumento de 5.4%.  

Seguridad pública
● Crece 9.1%   el secuestro en el 

país en los últimos 17 meses.
● 60 desapariciones   de mujeres 

en lo que va del año 
en Cd. Juárez: ONG

Olimpiadas
● El clavadista Yahel Castillo 

clasifica a semifinales en 3er lugar.
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Cimac Noticias
Revisar expediente de Patricia Romero, 
urge OMCT a autoridad

Desde Abajo / Hidalgo
Reactivarán resistencia contra 
confinamiento en Zimapán con marcha, 
foro y huelga de hambre

Rebelión
Los zapatistas no están solos

Centro Independiente de Noticias
Denuncia maestro acoso policiaco 
en     Querétaro  

Zapateando     
Desalojo a ambulantes y detenciones 
en     Orizaba  

Revolucionemos Oaxaca 
¿El Ejército al cuidado: del Ciudadano? 

APIA virtual
policias asesinan y desaparecen a sus 
victimas echandolos al río.

Oaxaca Libre
Sembrando semillas de resistencia y 
esperanza frente al agronegocio

El Universal
Pactan en el PRD impulsar

la legalización de drogas

La Jornada
AMLO: es peor la mafia política

 que el crimen organizado

Reforma
Demanda Sedena aumento de 10%

Proceso
AI pide a Calderón instaurar

el Día contra la Homofobia

Milenio
Caso Martí: pide la PGJDF

 arraigar a seis policías

Crónica 
Ametrallan fiesta de XV años: 13 muertos

AM de León
Detiene policía de León a 24 mil 

menores en 1er semestre de 2008

El Sur de Acapulco
Mouriño, “un españolete bueno para 
nada” que no tiene autoridad moral: 

Rosario Ibarra 

El 18 de agosto es el 231º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   135 días   para finalizar el año.  

1492 – Es publicada la primera edición de la 
Gramática de la lengua española  de Antonio Nebrija.

1858  - Primeras comunicaciones por cable 
submarino entre Europa y América.

1931 – Es expedida la primera Ley Federal del Trabajo.
1977 – Primera actuación del grupo Police como 

trío, en Birmingham, Inglaterra.

 Nacen
1933: Roman Polansky, director de cine polaco.
1936: Robert Redford, actor y director de cine, 

creador del Festival Sundance.
1962: Felipe Calderón, político mexicano.

Mueren
1227: Gengis Khan, 

fundador del imperio Mongol.
1936: Federico García Lorca, Poeta español.
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1) Revisar expediente de Patricia Romero, urge OMCT a autoridad     
Fragmento: La  Organización  Mundial  Contra  la  Tortura  (OMCT)  llamó  urgentemente   a  las  autoridades 
mexicanas a liberar y garantizar la seguridad e integridad física de Patricia Romero Hernández, la última mujer 
que sigue presa en el  penal Molino de Flores desde mayo de 2006, tras los operativos policíacos de San 
Salvador  Atenco  y  Texcoco,  Estado  de  México,  realizados  contra  campesinas  y  campesinos  floristas  y 
temporaleros.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081509-Revisar-expediente.34449.0.html 
Notas relacionadas:
Oaxaca: Gobierno debe buscar urgentemente a mujeres triquis
Pugnas dividen a mixtecos
Admite Ulises Ruiz posibles altercados

Maestros de Oaxaca reinician lucha por escuelas
Despliega el Ejército en Oaxaca 6 mil efectivos 
Familiares de eperristas desaparecidos desconfían de la PGR

2) Más ejecuciones que en todo 2007  
Fragmento: En menos de ocho meses de este año, la cifra de ejecutados superó los 2 mil 673 homicidios 
registrados en todo 2007,  pese a la  intensa ofensiva desplegada por  el  gobierno federal  para contener  la 
violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31484.html 
Notas relacionadas:
Se rompe récord de ejecuciones
Asesinan a 12 personas en Chihuahua y Sinaloa

El sol azteca plantea legalizar el consumo de drogas en lucha 
contra la inseguridad

3) El secuestro creció 9.1% en los primeros cinco meses del año  
Fragmento: La  Unidad  Antisecuestros  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  elaboró  un 
diagnóstico  sobre la  industria  del  secuestro  en México,  que incluye un estudio  sobre el  desarrollo  de esa 
actividad delictiva en los recientes 17 meses.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=008n2pol 
Notas relacionadas:
Ebrard y García Luna se reúnen hoy
La mafia política, tanto o más peligrosa que la delincuencia 
organizada: AMLO
Controlan siete “cofradías” la estructura de la SSP-DF

Informe de la SIEDO
Las medidas contra inseguridad, sólo “maquillaje político”: 
Arquidiócesis
Especialistas califican de retrógrada la pena capital

4) La CIDH investiga abusos de militares  
Fragmento: La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) investiga la responsabilidad del 
Estado mexicano por violaciones a las garantías fundamentales cometidas por el Ejército. El organismo informó 
que admitió el caso del asesinato de Mirey Trueba Arciniega, ocurrido el 22 de agosto de 1998, en Guadalupe y 
Calvo, Chihuahua.
Autor: Liliana Alcántara / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161715.html 
Notas relacionadas:
Guerra antidrogas deja 564 bajas en el Ejército
Instalan retenes en caminos aledaños

Ejército busca a asesinos de 14 personas en Creel
Creel bajo tensión luego de la matanza

1) Mujeres, con índices de desarrollo humano menores a los varones  
Fragmento: En todos los municipios del país, las mujeres tienen un índice de desarrollo humano menor al de 
los varones, desigualdad de género que ahonda la brecha entre los municipios más pobres, dejando a las 
mujeres en total abandono, señala un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081503-Mujeres-con-indice.34442.0.html 
Notas relacionadas:
Aumenta 8 millones el número de pobres durante el gobierno de Calderón: CNC
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Existen ocho millones más de pobres: CNC Mujeres buscan segundo empleo

2) Acuerdan VW y sindicato aumento de 5.4 por ciento  
Fragmento: Con un aumento salarial de 5.4 por ciento directo, incremento de mil 225 pesos por año en vales 
de despensa, además de un día de salario adicional en concepto de aguinaldo, quedó conjurada la huelga del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen, emplazada para las 11 horas de hoy.
Autor: Nayeli Roldán / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652275&sec=19 
Notas relacionadas:
(Chihuahua) Pierde el estado en 1 año casi 20 mil empleos fijos
Van tres días de plantón por bloqueo a Mina Dolores

Piden solución a conflicto minero

3) Petroleros golpeados exigen a Calderón mediar en el conflicto  
Fragmento: Los  trabajadores  que  la  madrugada  del  viernes  tomaron las  instalaciones  del  Sindicato  de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicanan (STPRM) en demanda de que Carlos Romero Deschamps, 
dirigente  del  gremio,  deje  el  cargo,  pidieron  ayer  la  intervención  del  presidente  Felipe  Calderón,  pues  la 
situación continúa siendo “muy difícil” para la disidencia –advirtieron–, al grado de que luego de la citada acción 
se ha desplegado una “oleada de amenazas de muerte y hostigamiento, incluso contra las familias” de quienes 
participaron en los hechos.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/17/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
De no aprobar la reforma energética oficial se elevarían 
impuestos: Sener
El Frente Nacional Petrolero cree oportuno democratizar y 
renovar el STPRM

Disidentes del sindicato petrolero piden a Calderón aplicar la ley 
a Romero Deschamps

4) En vigor con el retorno a clases, cambios regresivos en primaria  
Fragmento: Este día regresan a las aulas más de 25 millones de niños de nivel básico, en quienes repercutirá 
un  esquema  que  modifica  el  concepto  de  educación  pública,  concebida  como  proyecto  para  construir 
ciudadanía, nación y emancipación, mediante una serie de cambios –algunos “cosméticos” y otros “profundos”, 
aunque  de  carácter  “regresivo”–  que  se  inician  en  este  ciclo  escolar  y  de  los  cuales,  de  acuerdo  con 
especialistas, ya se advierten los efectos: escuelas convertidas en “entretenedoras” de niños, generaciones de 
alumnos que no podrán redactar un ensayo, pero sí sabrán rellenar “las bolitas de las pruebas”, y un nuevo 
mapa en el perfil del docente para sustituir el normalismo público por egresados de centros privados.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
En Morelos no habrá inicio de clases; paran 23 mil maestros
Profesores enfrentan   reforma integral   sin libros y sin saber   
contenidos curriculares

Rechazan los resultados de evaluación
Calderón presentará hoy los resultados de ENLACE

1) Temporal, baja en precios de granos  
Fragmento: La  tímida  reducción  en  los  precios  internacionales  de  los  granos  durará  sólo  unos  meses, 
coincidieron analistas de principales países exportadores de materias primas. Las causas de la contracción de 
los precios durante las últimas semanas son: una disminución en la demanda internacional, un aumento en las 
cosechas de los mercados de mayor producción, el liguero aislamiento de la especulación sobre el mercado de 
los granos y la disminución de los precios del petróleo. 
Autor: Manuel Lombera Martínez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66050.html 
Notas relacionadas:
La CCI denuncia inoperancia de programa en apoyo al campo
Preparan Argentina y México   alianza alimentaria  

Los tabasqueños tiran su oro verde a la basura 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66050.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=sociedad&article=046n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/17/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652275&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652278&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=sociedad&article=047n3soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/los_tabasquenos_tiran_su_oro_verde_a_la_basura/322840
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=665fd189b49e2401e853884906ad8638
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=bfb05f6eb536848b97649178ef1da5be
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31494.html
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=cec36a169af48b14e81bdba2b8ca7dd1
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=379449
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=379443
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652283&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=016n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=012n1pol


2) Riesgo de nuevo alud en Juan de Grijalva  
Fragmento: El canal que se construyó en el cauce del río Grijalva, entre diciembre de 2007 y marzo de este 
año, a la altura del poblado Juan de Grijalva, en el estado de Chiapas, presenta fallas y riesgos latentes de 
nuevos deslaves. 
Autor: Noé Cruz / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31480.html 
Notas relacionadas:
Opositores a La Parota repudian “amenaza” de Juan Camilo 
Mouriño

3) Edomex y DF producen un tercio de la basura del país  
Fragmento: El Estado de México y el Distrito Federal producen 33 por ciento de la basura que genera todo el 
país, y de seguir con este ritmo en 50 años ambas entidades crearán al año cerca de 100 millones de toneladas 
de residuos sólidos que no alcanzarán a ser sepultadas bajo el subsuelo.
Autor: Claudia Hidalgo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652227&sec=21 
Notas relacionadas:
Acumulan alcaldías 110 mdp al mes por adeudos de agua
Garantizan limpio manejo de residuos 
Reactivarán resistencia contra confinamiento en Zimapán con 

marcha, foro y huelga de hambre
Afectará a 17 mil trabajadores cierre del Bordo Poniente

4) Es Chiapas estratégico para el Proyecto Mesoamérica  
Fragmento: El  gobernador de Chiapas,  Juan Sabines Guerrero, se reunió este viernes con el  coordinador 
general  del  Proyecto de Integración y de Desarrollo de Mesoamérica,  Juan Bosco Martí.  En ese marco el 
mandatario  chiapaneco  reiteró  la  importancia  que  conlleva  para  la  entidad  el  fortalecimiento  de  su 
infraestructura y el impulso de proyectos que detonen la economía traduciéndose en elevar la calidad de vida de 
la población.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/321-afirma-juan-

bosco.html 
Notas relacionadas:
En servicios ambientales…     Piden suspender obras en Punta Diamante

1) Hay 806 casos de VIH-sida en el Ejército: Sedena  
Fragmento: Desde 1989, cuando se detectó al primer efectivo de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
como portador  de VIH/sida,  a  la  fecha,  han  sido descubiertos 806 militares con ese  mal,  según  informes 
proporcionados por la Sedena al Instituto Federal de Acceso a la Información pública, en la que puntualiza que 
esa cifra sólo se refiere a varones, ya que ninguna mujer se ha comprobado que sea portadora.
Autor: Trinunfo Elizalde / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/17/index.php?section=sociedad&article=034n3soc 
Notas relacionadas:
Después de Conferencia sobre SIDA, México debe erradicar 
transmisión perinatal

GDF inició pruebas rápidas para detectar VIH en embarazadas     

2) Cárcel a quienes decidan abortar, propone ministro de la Corte  
Fragmento: La mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo debe ser sancionada con prisión de tres a 
seis meses de duración y con 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad, establece el proyecto de 
dictamen del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
con  el  que  invalida  las  reformas  aprobadas  por  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  (ALDF)  que 
despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/16/index.php?section=capital&article=028n1cap 
Notas relacionadas:
Proyecto de sentencia de Aguirre Anguiano, contra la ILE
SCJN enfrenta galimatías legal en aborto: GDF

Beneplácito de senadora panista por que se encarcele a quien 
cese embarazo
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3) Protestan mujeres contra el veto católico a la minifalda  
Fragmento: Un grupo de jóvenes y mujeres con minifalda se manifestaron ayer ante la Catedral Metropolitana 
contra las recientes declaraciones de la Iglesia católica, de que el uso de minifaldas y escotes provocan que 
sean blanco de acoso y agresiones sexuales. Con el grito de: “Iglesia, no prohíbas las mini, prohíbe a los curas 
pederastas”, exigieron a la Iglesia que se retracte de sus afirmaciones.
Autor: José Antonio Román / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Responden a Iglesia con una protesta en minifalda, en Catedral
(León) Piden a mujeres vestido 'digno' 
Demandan programas nacionales y locales contra la explotación 
sexual de menores

DIF impulsará programas para combatir la explotación sexual

4) “Queremos hospital, no queremos muertos”  
Fragmento: “Queremos que aquí se construya un hospital. Ya no queremos más muertes ni enfermos”, claman 
aquí los habitantes desde las alturas cubiertas de pinos que apenas se distinguen por la espesa neblina que 
cubre el camino destrozado por las lluvias.
Autor: Alberto López / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69367.html 
Notas relacionadas:
Agoniza pueblo mixteco ante marginación México avanza en la cura del pie diabético 

1) Proponen en San Lázaro federalizar delitos cometidos contra periodistas  
Fragmento: Al menos 37 periodistas han sido asesinados en México entre 2000 y 2008, mientras que otros 182 
comunicadores en ese mismo lapso han sido víctimas de agresiones, amenazas y extorsión.
Autor: Fernando Damián / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652261&sec=19 
Notas relacionadas:
Reprueban a Canal del Congreso

2) Los comicios de 2009 no deben obstaculizar la reforma a ley de radio y tv, afirma   
senador
Fragmento: El  presidente de la Comisión de Radio,  Televisión y Cinematografía del  Senado, el  perredista 
Carlos  Sotelo  García,  manifestó  que  el  proceso  electoral  de  2009  no  puede ser  el  pretexto  para  que  se 
obstaculice la reforma pendiente a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Aprueba el IFE lineamientos para la depuración del padrón 
electoral
Ciudadano demanda a IFE por omisión

Urgen en el Senado a PRI y PAN a dictaminar reformas a Ley de 
Radio y Televisión

1) Denuncia central obrera colombiana la muerte de 27 dirigentes este año  
Fragmento: La  Central  Unitaria  de  Trabajadores  de  Colombia  y  organizaciones  no  gubernamentales  han 
registrado durante 2008 el asesinato de 27 dirigentes sindicales (66 por ciento del total de muertos en 2007), 
pero sus denuncias han sido sofocadas por la atención que los medios de información han dado a la guerra 
contra  las  Fuerzas  Armadas Revolucionarias  de  Colombia  (FARC) y  por  el  hecho  de  que  muchos de los 
crímenes ocurren en pequeñas localidades o zonas rurales.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=mundo&article=034n1mun 
Notas relacionadas:
Chávez asume esta noche el control de plantas de Cemex; 
concluye proceso de nacionalización

Chávez apoya acción rusa contra el “títere”
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2) Lucha por el derecho al agua  
Fragmento: En el famoso barrio pobre de Soweto, en Jo-hannesburgo, son numerosos los habitantes que 
optan por una forma un tanto drástica de deshacerse de la factura de agua: arrancan los medidores.
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58738.html 
Notas relacionadas:
El Faro le recuerda a Pakistán el informe mundial sobre presas     

3) Implican a Blackwater en masacre en Irak  
Fragmento: La Fiscalía dio un nuevo paso en la investigación de la matanza de 17 civiles iraquíes a manos de 
personal de la empresa de seguridad privada Blackwater, al comunicar a siete de sus agentes que pueden ser 
procesados.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58732.html 
Notas relacionadas:
Bush abandona a su suerte a empresas que apoyan a tropas de 
EU en Irak y Afganistán

Fuerzas ocupantes admiten que mataron a 4 civiles afganos en 
combates con el talibán

1) Chapingo, tras la huella genética del nopal  
Fragmento: Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) analizan el  ADN del nopal para 
lograr su denominación de origen en el mercado mundial, ante el embate de algunos países asiáticos para 
apropiarse de su producción y comercialización, y con el objetivo de “no perder parte de nuestra identidad, pues 
esta cactácea es parte de la insignia nacional”, anunció la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades Rurales (Sederec), María Rosa Márquez Cabrera.
Autor: Laura Gómez Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=capital&article=060n1cap 

Selección editorial
Editorial / Inseguridad: causas estructurales / La Jornada
Jorge Carrasco Araizaga / A lucrar que hay inseguridad / Proceso
Bernardo Bátiz / Seguridad y descomposición social / La Jornada
Nora Patricia Jara / La influencia de la   cero tolerancia / La Jornada  
Víctor Leonel Juan Martínez / Justicia y seguridad pública; demagogia y derechización / Revolucionemos Oaxaca
Fernando del Corro / Megáfono Global: Paraguay - Después de 197 años se produjo el primer recambio democrático / Desde Abajo
Stella Calloni / Cambio histórico en Paraguay / La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=capital&article=060n1cap
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58732.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58738.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=opinion&article=042a1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=opinion&article=020a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=opinion&article=035a1mun
http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=61457
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=opinion&article=002a1edi
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/737/1/
http://www.elfaro2008.org/index.php?view=article&catid=36:Noticias&id=409:el-faro-le-recuerda-a-pakistan-el-informe-mundial-sobre-presas&option=com_content&Itemid=423
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1335
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=mundo&article=037n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=mundo&article=037n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=mundo&article=037n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=mundo&article=037n1mun

	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque por más declaraciones y promesas por parte de los funcionarios encargados de la seguridad pública en todo el territorio nacional, los índices de criminalidad siguen subiendo casi al mismo ritmo que los abusos policiacos. Esto genera situaciones en las cuales poblaciones al calor de graves acontecimientos caen en la tentación de tomar la justicia en propia mano. En la semana en que habrá una reunión para complacer exigencias mediáticas, no parecen haber motivos para ser optimistas, ni siquiera por las olimpiadas...
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	El 18 de agosto es el 231º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 135 días para finalizar el año.
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