
“Debemos revisar nuestro régimen
 de libertades individuales y garantías 

ciudadanas. No podemos seguir
 atendiendo la seguridad en los términos 

existentes al inicio del siglo XX,
 en la Constitución de 1917”.

 

José Reyes Baeza
Gobernador de Chihuahua
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Olimpiada México 68. 
Alberto Isaac, 1969, 120 min.

Documental, español. Los Juegos Olímpicos 
de 1968 se celebraron en Ciudad de México 

entre el 12 de octubre y el 27 de octubre
 de 1968. El mundo, como en la actualidad,  

estaba plagado de problemas
 políticos y sociales.

Cineclub el Pochote del IAGO 

Pide gobernador restringir derechos; 
MUCD define la agenda de seguridad

• Gobernadores pugnan por profundizar la actual estrategia de seguridad.
• El PRI propone que familiares de narcos puedan ser juzgados por encubrimiento. 

En un mensaje televisivo el gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, se lamentó   

por  que,  según  sus  cuentas,  sólo  en  lo  que va del  mes  ha  habido más  de  130 
asesinatos, aunque un conteo de La Jornada arroja 170 asesinatos. Reyes Baeza dijo 
que habló con Felipe Calderón para pedirle modificar los operativos en la entidad pues, 
dijo, los chihuahuenses no están “dispuestos a contribuir sólo con mártires”. También 
consideró que es necesario revisar el régimen de garantías individuales pues responde 
a una realidad de principios del siglo XX. En su conversación con Calderón, Baeza le 
planteó 5 propuestas de las cuales 2 tienen que ver con el refuerzo de acciones de 
inteligencia, y las otras 3 con procesos de depuración policiaca. También el gobernador 
de Aguascalientes dijo que solicitará mayor presencia del Ejército y la PFP.

Mientras tanto el gobierno federal informó que asumirá la propuesta de la organización 
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en relación a dar un trato “especializado” 
al  secuestro  basado en 5  puntos.  Ayer  mismo,  Calderón  recibió en  Los Pinos  al 
empresario Alejandro Martí, padre del joven Fernando Martí, ante cuyo asesinato se 
han agudizado las exigencias en relación a la seguridad. Después de esto el secretario 
de Gobernación Juan Camilo Mouriño dio una conferencia de prensa en la que pidió no 
lucrar políticamente con el tema. En este contexto, y después de reunirse con el titular 
de la SSP Genaro García Luna, Marcelo Ebrard  anunció que sí asistirá al Consejo 
Nacional de Seguridad convocado por Calderón. 

Por su parte, el  ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza  consideró que reducir 
garantías no es solución a la inseguridad. Por su parte y ante informaciones en el 
sentido de que el PRD propondría la legalización de las drogas para restar rentabilidad 
al narco, legisladores del PRI descalificaron la propuesta y  propusieron legislar para 
que los familiares de narcos puedan ser juzgados por encubrimiento.

40 mil soldados en 
labores policiacas
• Acepta Comisión IDH nuevo caso 

contra México por abuso militar
Según  reportes  de  una  consultora  global   

consultada por  Milenio,  hay  40  mil  soldados  en 
labores  policiacas  en  México  y  la  corrupción 
policiaca está incrementando estas cifras. Por otra 
parte mientras comenzaron patrullajes militares en 
el  Edomex,  comunidades  de  Oaxaca y  Chiapas   

exigieron la salida del Ejército de sus comunidades. 
En tanto Cejil y COSYDDHAC anunciaron que la 
CIDH aceptó un caso sobre abuso militar.   

Crece vulnerabilidad de 
migrantes en EU y México

• Crecen 60% deportaciones de 
mexicanos; deambulan niños en Tijuana

Según autoridades de EU aumentó en un 60% la 
deportación de mexicanos en los últimos 5 años. 
Este crecimiento es coherente con el aumento en 
el flujo migratorio que desde el año 2000 ha sido 
de más de 400 mil migrantes al año, según cifras 

del Colegio de la Frontera Norte. Esta situación es 
especialmente  grave  para  los  niños  que 
deambulan cada vez más en Tijuana, al fracasar 
en el intento de reunirse con sus familias.  

Número 59
Nueva época
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El día de hoy tenemos alerta roja porque el llamado del gobernador de Chihuahua a “revisar” nuestro 
régimen de garantías individuales aparejado con la propuesta priísta para restringir  no sólo los 
derechos de los delincuentes, sino los de sus familiares, resultan un poderoso llamado de atención 

para una sociedad consternada por la inseguridad, pero también por los abusos militares y policiacos en el marco de operativos que no han logrado resolver el  
problema y sólo lo han agravado. En este contexto cabe un llamado al respeto a los compromisos internacionales en DH que México ha ratificado.

Movilización social
● Cecop pide a autoridades 

respeten acuerdos comunitarios   

contra La Parota. El proyecto 
firme: autoridades  

Seguridad pública
● El proyecto de seguridad 

pública mexicano de los más 
atrasados del mundo, afirma 

investigador del ITAM 
● Rechazan   PRI y PAN 

propuesta del PRD para 
legalizar drogas. 

Libertad de expresión
● Revisan   si existe dilación en 

demanda contra Granados 
Chapa por daño moral.

● Impunidad en ataques contra 
prensa propicia autocensura: 
Informe misión internacional.

Olimpiadas
● Yahel Castillo 7º lugar en clavados; 

participó vendado del tobillo.
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diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 
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gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
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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
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Análisis de la Sentencia al caso Lydia 
Cacho en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

Rebelión
El gobierno venezolano expropia
la filial de Cemex en Venezuela

ALAI
El capitalismo organizado

Centro Independiente de Noticias
OPIM y Tlachinollan esperan que juez 
federal conceda amparo a los 5 indígenas 
me´phaa presos en     Ayutla  

Democracy Now!
Activistas hawaianos a favor de la 
independencia ocupan ex palacio

Revolucionemos Oaxaca 
Justicia y seguridad pública;
demagogia y derechización

APIA virtual
REUNIÓN DEL FORO SOCIAL MUNDIAL

El Universal
Mouriño: no lucren con la seguridad

La Jornada
Militares ocupan Cemex en Venezuela

Reforma
Mejoran escuelas... privadas

Proceso
Ira Ebrard a reunión de Seguridad

Milenio
Asume Calderón las 5 demandas

de México Unido

Crónica 
Piden a FCH “revisar régimen de libertades”  

El Diario de Cd. Juárez
De 839 homicidios, 18 llegan a un juez

El Sur de Acapulco
Presenta hoy Tlachinollan ante la juez federal  

pruebas para la libertad de cinco me’phaa  

Notiver de Veracruz
Rescatan militares a 28 migrantes secuestrados  

Cuarto Poder de Chiapas
Suman 24 asesinados en los últimos ocho años          

El 19 de agosto es el 232º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   134 días   para finalizar el año.  

1811 – Se establece la junta de Zitácuaro, primer 
órgano de gobierno de los insurgentes mexicanos.

1839 – Daguerre presenta la daguerrotipia en la 
Academia de Bellas Artes de París.

1934 – Adolfo Hitler gana por 90% un plebiscito 
que le permite asumir al mismo tiempo las jefaturas

 de Estado y de Gobierno en Alemania.
2003 – En un atentado en Irak muere Sergio Vieira, 

enviado de la ONU y ex jefe de la OACNUDH.

 
Nacen

1871: Orvile Wrigth, pionero de la aviación.
1930: José Agustín, escritor mexicano.

Mueren
1977: Groucho Marx,

actor y humorista estadounidense.
2000: Sergio Vieira de Mello, diplomático 

brasileño, fue jefe de la OACNUDH.
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1) Exigen indígenas la salida del Ejército de la sierra sur de Oaxaca  
Fragmento: Autoridades de trece comunidades indígenas exigieron a las autoridades estatales la salida de las 
fuerzas  armadas de  la  Sierra  Sur  al  considerarlos  como presuntos  responsables  de  la  muerte  de  Cecilio 
Vásquez Miguel, agente municipal de Santiago Lachivia, y del comunero Venancio Olivera Ávila.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61496&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Reprimen a indígenas en Oaxaca
Exigen indígenas el retiro de soldados de Santiago Lachivia

Ejecutan a comisario municipal del PRD en la sierra de Petatlán, 
Guerrero

2) En Chiapas, tzotziles denuncian acoso militar  
Fragmento: Cientos  de  indígenas  tzotziles  de  Venustiano  Carranza  realizaron  una  manifestación  para 
denunciar  que  elementos  del  Ejército  y  del  Centro  de  Investigación  y  Seguridad  Nacional  continúan 
acosándolos; los acusan de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Marcha OCEZ en Carranza… Protestan por acoso militar a sus 
comunidades

3) Piden a FCH “revisar régimen de libertades”  
Fragmento: El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, propuso al presidente Felipe Calderón revisar el 
régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas para –-según dijo— revertir la escalada de violencia, 
recuperar la paz y el imperio de la ley. “Debemos revisar nuestro régimen de libertades individuales y garantías 
ciudadanas. No podemos seguir atendiendo la seguridad en los términos existentes al inicio del siglo XX, en la 
Constitución de 1917.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=379648 
Notas relacionadas:
Deja el crimen 22 asesinatos en Chihuahua
La Jornada   ha documentado 170 asesinatos  
De 839 homicidios, 18 llegan a un juez
La corrupción policiaca alienta la militarización

Ligan a plagiarios con narcos 
Reynoso Femat pide más presencia militar y de la PFP en 
Aguascalientes

4) Acuerdan crear nuevas leyes anticrimen  
Fragmento: La Junta de Coordinación Política del Senado acordó trabajar en el diseñó de un nuevo marco 
jurídico que dote al país de leyes más efectivas contra el crimen organizado.
Autor: Leticia Robles / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/acuerdan_crear_nuevas_leyes_anticrimen/324136 
Notas relacionadas:
Asume Calderón las 5 demandas de México Unido
Hernández Flores pedirá crear instancia especial para juzgar al 
crimen organizado
Alcántara Soria, nuevo subprocurador Jurídico e Internacional 
de la PGR

La PGR propone mayor intervención directa para combatir los 
secuestros
Proponen juicios para familiares de narcos

5) Posesión de armas: El otro frente de batalla  
Fragmento: Uno de los factores que mayor incidencia tienen en el ejercicio y manifestaciones de la violencia en 
México y en todo el mundo está asociado con la posesión de armas.
Autor: Mario Luis Fuentes / Género: Reportaje
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/posesion_de_armas:_el_otro_frente_de_batalla/324206 
Notas relacionadas:
Federales protestan ahora en Edomex Las policías, improvisación y caos        
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1) Pasta de Conchos, nunca el olvido  
Fragmento: El 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión en la mina carbonera 8, Unidad Pasta de Conchos, 
en San Juan Sabinas, Coahuila: 73 mineros quedaron atrapados bajo los escombros, 8 de los cuales  fueron 
rescatados con heridas y quemaduras graves, dos más sin vida y los cuerpos de 63 restantes permanecen 
desde entonces en la mina
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081601-REPORTAJE-Pasta-de.34456.0.html 
Notas relacionadas:
Piden obreros desalojo en mina de Chihuahua

2) Muere indocumentado  
Fragmento: Hermosillo, Son. La policía estatal investigadora informó de la muerte de un migrante que cayó de 
un tren en el municipio de Magdalena, a unos 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. La víctima, aún 
no identificada, fue encontrada con un pie mutilado y una herida en la cabeza. Tiene tatuado el nombre Jessica 
en el brazo izquierdo y la figura de un caballo. En los pasados 20 días tres migrantes han fallecido al caer de 
trenes en los que viajaban rumbo al norte de Sonora.
Autor: Ulises Gutiérrez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=politica&article=020n4pol 
Notas relacionadas:
Crece 60% número de deportaciones
Migrantes realizarán protesta en Michoacán

Juzgarán a tres en EU por atacar a mexicano
Detienen a 24 centroamericanos

3) La desigualdad social, origen del problema del ambulantaje: GDF  
Fragmento: El problema del comercio en la vía pública tiene que ver con la grave desigualdad social que se 
tiene en el país y con una economía que no crece, aseveró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard Casaubon, quien agregó que “la economía mexicana sigue siendo de las más lentas de América Latina, 
con todo y el petróleo”.
Autor: Bertha Teresa Ramírez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=capital&article=039n1cap 
Notas relacionadas:
Los gobiernos deben dejar de beneficiar los intereses de grupo, 
reclama la CFC

Perspectivas económicas poco alentadoras para México en los 
próximos meses: IMEF

4) Cambiarán en la CFE jubilaciones  
Fragmento: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM) acordaron modificar el sistema de jubilaciones, con lo cual, dijo el presidente 
Felipe Calderón, se salva a la empresa de una futura quiebra. 
Autor: Sergio Javier Jiménez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161779.html 
Notas relacionadas:
STPS: el empleo ha crecido 2.14% en lo que va del presente año
El incremento de 6.6% en VW, por   la dura realidad nacional:   líder   
sindical

Se crean menos empleos formales
Empleados del sector salud de Veracruz demandan 12 mil 500 
plazas permanentes

5) Lozano defiende a Romero Deschamps y desdeña acciones de disidentes petroleros  
Fragmento: El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, sostuvo ayer que la 
toma de nota que entregó y luego ratificó esta dependencia al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la  República  Mexicana,  Carlos  Romero  Deschamps,  es  “totalmente  legal”;  que  las  impugnaciones  de 
organizaciones de disidentes no tienen ninguna validez, y que acciones como el plantón permanente que tienen 
trabajadores de Pemex, encabezados por Omar Toledo, afuera de la dependencia, sólo son “chantajes” sin 
sustento, por lo que dijo: “por mí se pueden quedar de por vida”.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Recibe el Senado el proyecto del CAP en materia petrolera
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6) Retrocesos en matématicas y español en secundaria, revela el examen Enlace  
Fragmento: Casi 80 por ciento de los alumnos evaluados en cinco de los nueve grados de educación básica se 
ubicaron en los niveles insuficiente y elemental –los más bajos del desempeño escolar– en las asignaturas de 
español, matemáticas y ciencias naturales; en contraste, sólo 1.85 por ciento se ubicó en posición excelente, 
según los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) 2008.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Amagan maestros con huelga para frenar la Alianza por la 
Educación
Movilización en Zacatecas contra el examen de ingreso al 
servicio docente

Profesores de Querétaro anuncian movilizaciones contra la 
dirigente
“Las normales, en estado de quiebre”: Elba
Querétaro: 14 mil alumnos sin clases por falta de aulas

1) Esclavizan café, caña y tabaco a 14 mil niños  
Fragmento: Alrededor  de  14  mil  niños  indígenas,  hijos  de  jornaleros  agrícolas,  laboran  en  el  cultivo  y 
levantamiento de tabaco, café y caña en los campos de Nayarit, donde la explotación y malas condiciones de 
trabajo son iguales a épocas de esclavitud, reveló Óscar Herrera López, presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos.
Autor: Salvador Arellano / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652464&sec=21 
Notas relacionadas:
Sembrando semillas de resistencia y esperanza frente al 
agronegocio

2) Riña por obras de un muelle en Puerto Marqués; 4 lesionados  
Fragmento: Cuatro  personas  resultaron  lesionadas  en  un  enfrentamiento  entre  unos  30  miembros  de  la 
Confederación de Trabajadores Campesinos (CTC) y  pescadores y  prestadores de servicios turísticos que 
desde hace una semana mantienen un plantón para evitar la construcción de un muelle privado en Puerto 
Marqués.
Autor: Misael Habana de los Santos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=estados&article=034n1est 
Notas relacionadas:
Denuncia biólogo a NL por daños al ambiente Firme, el proyecto La Parota, afirma funcionario guerrerense

3) Causan lluvias afectaciones en cinco estados  
Fragmento: Las  lluvias  de  las  últimas  horas  ocasionaron  daños  en  Tamaulipas,  Chiapas,  Querétaro, 
Aguascalientes y Sinaloa.  Autoridades estatales reportan inundaciones en varias zonas y encharcamientos, 
aunque no hay víctimas.
Autor: Corresponsales y Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652468&sec=21 
Notas relacionadas:
Regresan las aguas negras a Ixtapaluca
Anegadas, 40 colonias de la capital

Pésimo, el manejo en 80 por ciento de los vertederos, alertan
Acusan al delegado en Tláhuac por delitos ecológicos

1) Sobre aborto, consideración jurídica nada más: ministro  
Fragmento: El  ministro  de la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación Sergio  Aguirre  Anguiano emitió  un 
mensaje para aclarar que la decisión que se adopte en torno a la despenalización del aborto en el Distrito 
Federal será únicamente desde el punto de vista jurídico. 
Autor: Carlos Avilés / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161781.html 
Notas relacionadas:
Invalidar el aborto en el DF, retroceso grave: Ebrard
Harán tiraje especial del libro de sexualidad

Cargado de argumentos filosóficos y morales, el proyecto de 
Aguirre
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2) Discriminación abuso contra seropositivo en Colima  
Fragmento: La  organización  Amigos  Colimenses  contra  el  VIH/sida  (Acolsida)  denunció  que  una  persona 
infectada con el virus fue detenida arbitrariamente en el municipio de Tecomán, con el argumento de que podría 
contagiar a sus familiares.
Autor: Pedro Zamora / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61483&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Baja incidencia de VIH en Hidalgo, según Ssa

1) Con Calderón, más represión y ataques a periodistas que en el sexenio de Fox  
Fragmento: La Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de 
Comunicación dio a conocer ayer los resultados de su informe: Libertad de prensa en México, la sombra de la  
impunidad y la violencia, en el que destaca que en los últimos ocho años 24 periodistas han sido asesinados, 
ocho han desaparecido y docenas de ellos han sido amenazados.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
El valor de la industria de medios Internet supera a prensa para leer noticias en EU

1) Lima declara toque de queda en selva peruana por desafío de indígenas  
Fragmento: El gobierno de Alan García decidió ayer suspender las garantías constitucionales, como el libre 
tránsito, el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio, a partir de hoy en cuatro provincias de la selva 
peruana, donde indígenas de 65 etnias vienen bloqueando carreteras, instalaciones petroleras y gasíferas en 
protesta contra una ley que facilita la venta de sus tierras y el futuro TLC con EU.
Autor: Ap / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=379603 
Notas relacionadas:
Perú: Solidaridad con el movimiento indígena amazónico
!Por la unidad en defensa de la madre tierra! 

Hoy, cinco regiones llaman a paro civil contra Evo Morales
Piden bolivianos que se ratifique Constitución

2) Otorgan residencia temporal a Morett  
Fragmento: El gobierno de Nicaragua otorgó la residencia temporal a la estudiante mexicana Lucía Morett, 
quien se refugió en el país tras sobrevivir el ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC 
ubicado en Ecuador en marzo.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652532&sec=19 
Notas relacionadas:
Nicaragua asila a colombiana
Declara Venezuela la expropiación de Cemex

Critica Uribe la creación de monopolios estatales con recursos 
del petróleo

3) Alertan ONG sobre nueva embestida derechista en contra del gobierno de Cristina   
Fernández
Fragmento: Bajo la consigna: “En defensa de la democracia ni un paso atrás”, la Asociación Madres de Plaza 
de  Mayo  colocó  miles  de  pañuelos  anudados  con  esa  inscripción  a  lo  largo  de  las  rejas  que  rodean  la 
gubernamental Casa Rosada, acompañada por otros organismos humanitarios, sociales, sindicales y políticos, 
que advierten sobre una nueva embestida de la derecha sobre el gobierno de la presidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner.
Autor: Stela Calloni / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=mundo 
Notas relacionadas:
El campo argentino retoma protestas

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652485&sec=4
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=mundo
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652532&sec=19
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=379603
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=politica
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61483&nsec=Estados
http://movimientos.org/enlacei/show_text.php3?key=12855
http://alainet.org/active/25827
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=economia&article=024n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=economia&article=024n2eco
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652441&sec=5
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=mundo&article=033n3mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=mundo&article=033n4mun
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652484&sec=4
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=379605
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66092.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=estados&article=036n4est


4) Dimite Musharraf para evitar juicio  
Fragmento: Los  socios  del  gobierno  paquistaní  debatían  ayer  su  futura  estrategia  tras  la  dimisión  de  su 
enemigo común, el presidente Pervez Musharraf, cuya vacante fue ocupada de forma interina por el jefe del 
Senado, Mohamadmian Sumro.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652466&sec=4 
Notas relacionadas:
Habrá “repliegue”, no “retirada”, aclara Moscú Reclaman intervención de ONU en Cachemira

1) Hallan en la UNAM beneficios de la nicotina para tratar la depresión  
Fragmento: Una quinta parte de la  población global  padece depresión y,  según cifras de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), dentro de 20 años este trastorno emocional será la primera causa de discapacidad 
en el mundo. Frente al reto que este problema representa para la comunidad médica internacional, científicos 
de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM),  en  colaboración  con  otras  universidades,  han 
descubierto que la nicotina y la estimulación magnética son benéficas para el tratamiento de ese mal.
Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 

2) Israel no tiene idea de lo que es la sociedad palestina: Daniel Barenboim  
Fragmento: El director argentino-israelí Daniel Barenboim considera que Israel adolece de “ignorancia y falta 
de interés” por la situación de los palestinos. “Una gran parte de los israelíes no tiene idea de lo que es la 
sociedad palestina”, criticó en una entrevista en Berlín.
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 
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