
“El gobernador no se ha dado cuenta que
 en su estado, principalmente en la parte 

norte, se han suspendido ya en gran
 medida las garantías ciudadanas 

y no ha habido ningún avance, 
porque no acaba la ola de violencia”.

José Luis Soberanes

Presidente de la CNDH, en relación a las  
declaraciones de ayer del gobernador Baeza

Miércoles 20 de agosto 20:00 hrs.
Un Xolotl de música y poesía

Espectáculo de Mardonio Carballo y Juan Pablo 
Villa basado en la combinación de poesía y 

música, en español y náhuatl.

Teatro El Milagro
Milán 24, colonia Juárez

5592 0338

128% de aumento en presupuesto
 para seguridad pública desde 2001

• Asegura subsecretario que no ha habido subejercicio del presupuesto en la materia.
• Monsiváis propone cumbre alterna para abordar impunidad. 

Según información de la Cámara de Diputados y de la SHCP publicada hoy por  Milenio, desde 
2001 ha habido un incremento constante en el presupuesto para la seguridad pública que alcanza 
ya un 128% sin que esto se vea reflejado en una mayor solidez o profesionalismo del Estado para 
garantizar a la sociedad su seguridad. La información se divulga en el contexto de  entrevistas   

concedidas en una visita a San Lázaro por parte del subsecretario de Egresos de la SHCP, Dionisio 
Pérez Jácome. En sus declaraciones, el funcionario negó enfáticamente que hubiese subejercicio 
de los recursos, mientras afirmaba que este año volverá a ser prioridad el tema en el diseño del 
presupuesto federal para 2009. Algunos medios reportaron discrepancias en los datos aportados. 

Por otra parte  Reforma señaló que según la versión del Acuerdo que se signará mañana en el 
Consejo  de  Seguridad  Pública,  se  enumeran  “compromisos  comunes”  pero  dejando  de  lado 
algunas propuestas que el ejecutivo había hechos suyas, como la creación de un observatorio 
ciudadano y de una Ley antisecuestro. Por su parte, gobernadores de distintos estados realizaron 

declaraciones en relación al tema en las que destacaron la necesidad de depuración de los cuerpos 
policiacos, incrementar la capacidad de la inteligencia militar y aumentar la coordinación entre 
militares y civiles. El gobierno federal propondrá crear de un grupo interinstitucional de combate al 
secuestro bajo el mando de la PGR y la SSP federal, con participación de militares.

Mientras  tanto  el  escritor  Carlos  Monsiváis  propuso la  realización  de  una  cumbre  alterna  de 
seguridad para hablar del tema de la impunidad. La CNDH consideró, en voz de su presidente José 
Luis Soberanes, inconveniente la  propuesta del gobernador de Chihuahua para limitar garantías, 
pues de hecho ya sucede y eso no ha mejorado la situación. Finalmente en Cd. Juárez se anunció la 

firma de un convenio entre el municipio y Sedena para incorporar militares a la policía local.

Lachivía exige salida de 
militares y reparación
• Se les une la Unión de Pueblos

y Comunidades de Yautepec.
Comunidades  aledañas  a  Santiago  de 
Lachivía,  Oaxaca,  signaron  la 
Manifestación  de  Lachivía en  la  que 
realizan diversas exigencias además de 
condenar  el  homicidio  de  dos 

campesinos por parte de militares. En el 
documento  se  exige  una  investigación 
pronta  ,  así  como  indemnización  a  los 
deudos  de  las  víctimas,  reparación  del 
daño para el lesionado y la salida de los 
militares.  También  piden  crear  un 
fideicomiso para Lachivía.   

Cumplen 7 años presos 
los hermanos Cerezo
• En conferencia conmemorativa 

denuncian persistencia de acoso.
El  acto  se  llevó  a  cabo  en  la  Facultad  de 
Filosofía y Letras de la UNAM. Paco Ignacio 
Taibo II afirmó que a la fecha no hay pruebas 
que  sustenten  su  detención.  En  el  acto, 
participaron Dolores  Gonzalez  de  Serapaz, 
Miguel  Concha  del  Centro  Vitoria,  Alberto 
Herrera de Amnistía Internacional y Francisco 
Cerezo,  quien  consideró,  a  nombre  del 
Comité Cerezo, que el caso de sus hermanos 
constituye, junto con los presos de Atenco, de 
la APPO y de otros movimientos, una muestra 
de la criminalización de la protesta.  

Número 60
Nueva época

Mie 20/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.

Velocista m usulmana Roqaya Al-Gassra, 
com petidora de los 200 mts planos por Bahrein
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El  día  de  hoy  tenemos  alerta  anaranjada porque  en  vísperas  del  Consejo  Nacional  de 
Seguridad Pública no parece que los funcionarios responsables del tema estén dispuestos a 
cambiar la perspectiva con la cual se ha abordado el tema desde el inicio de la presente 

década. En ese sentido los datos retomados por Milenio y destacados hoy por el Sididh dimensionan claramente la magnitud de los recursos que se 
han empeñado en una batalla que cada vez es más violenta. Si no es cuestión de dinero ¿Será cosa de capacidades o de intereses?

Laboral
● Reconoce juez   interés jurídico

de deudos de víctimas 
en Pasta de Conchos.

● Por “errores técnicos” 
Fox reportó más trabajadores 
al IMSS de los que había.

Seguridad pública
● 18 expedientes de 830 

homicidios en Cd. Juárez 
demuestran falta de justicia, 
consideran actores civiles.

● De 450 policías muertos 
violentamente, 24 de BCN 
y 13 de Tijuana: Zeta. 

Migración
● Juez estadounidense reduce cargos   

a jóvenes que asesinaron
a patadas a migrante mexicano.

Olimpiadas
● Guillermo Pérez, taekwondoin 

mexicano gana primera presea 

de oro en Beijing.

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
En feminicidio, Estado mexicano 
“continúa simulando” ante CIDH

Oaxaca Libre
Homenaje a Lorenzo San Pablo Cervantes  

Rebelión
En el sesenta aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos  

ALAI
Perú: Solidaridad con el movimiento 
indígena amazónico

Centro Independiente de Noticias
Desalojan a autoridades municipales
en cd     administrativa  

Democracy Now!
China no aprobó ningún permiso para 
protestar en Juegos Olímpicos

Revolucionemos Oaxaca 
Calderón, removió avispero del narco
por espectacularidad, pero le ha salido 
“el tiro por la culata"

APIA virtual
Por otras formas de habitar el mundo…

El Universal
Demandan demócratas a Obama renegociar el TLC  

La Jornada
Aplica Hacienda un nuevo gasolinazo

Reforma
Perfilan Cumbre... de buenos deseos

Proceso
Denuncian tortura indocumentados 

rescatados en Veracruz

Milenio
Ocultaron captura del líder textilero

Crónica 
Suspender libertades no frenaría violencia: CNDH  

Noroeste de Sinaloa
Revisan soldados casa de Maquío     

El Diario de Cd. Juárez
Reclutará el Municipio soldados como policías  

Notiver de Veracruz
Catean militares en zona portuaria del puerto  

Noticias Oaxaca
Migrante oaxaqueño vive de milagro   

El 20 de agosto es el 233º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   133 días   para finalizar el año.  

1847 – Batalla de Churubusco. Cuando el General Scott 
le pide el parque El General Anaya  pronuncia la famosa 

frase “Si tuviera parque, no estuviera usted aquí”.
1938 – Es creada la Casa de España como 

espacio académico y cultural del exilio español.
1968 – Tropas soviéticas invaden Checoslovaquia 

poniendo fin a la Primavera de Praga.
1973  - Los Rolling Stones lanzan el sencillo “Angie”, 

del disco “Forty licks”.

 Nacen

1930: H.P Lovecraft,
escritor estadounidense de terror.

1929: Carlos Ancira, actor mexicano.

Mueren

1546: León Trosky es asesinado 
en Coyoacán por Ramón mercader. 
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1) Monsiváis sugiere   cumbre alternativa   sobre impunidad  
Fragmento: El escritor Carlos Monsiváis propuso que paralelo al próximo Consejo Nacional de Seguridad se 
realice una cumbre alternativa donde “la sociedad discuta sobre su porvenir inmediato”. Aunque la propuesta 
“está  lanzada  al  viento”,  ésta  podría  ser  recogida  “por  algún  partido  político,  el  Poder  Legislativo  o  las 
universidades”, abundó.
Autor: Elba Mónica Bravo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652862&sec=19 
Notas relacionadas:
Propone Monsiváis realizar cumbre alterna de seguridad
Suspender libertades no frenaría violencia: CNDH
Proponer revisar libertades es “gravísimo”, dice Álvarez Icaza

Consenso de sectores en contra de la pena de muerte y la 
prisión vitalicia

2) Mujeres de Teposcolula, Oaxaca, denuncian violación a sus DH  
Fragmento: Mujeres  de  la  comunidad  de  San  Felipe  Ixtapa,  Teposcolula,  denunciaron  la  violación  a  sus 
derechos  humanos,  tras  recibir  amenazas  del  agente  municipal  Gilberto  López  Maldonado  de  que  serían 
expulsadas de la comunidad por no pagar una multa. 
Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081905-Mujeres-de-Teposcol.34472.0.html 
Notas relacionadas:
Homenaje a Lorenzo San Pablo Cervantes

3) Destruye grupo armado casas de comuneros indígenas en Nayarit  
Fragmento: Individuos armados incendiaron y destruyeron viviendas de comuneros indígenas de San Pedro, 
municipio de Ruiz, cuyos habitantes huyeron. Los afectados, encabezados por Marcos Ayón y acompañados 
por  el  senador  perredista  Javier  Castellón,  se  entrevistaron  este  martes  con  la  subsecretaria  general  de 
Gobierno estatal, Griselda Esparza, para exigir ayuda. Explicaron que la agresión fue perpetrada el sábado por 
“pistoleros” de Jesús López, quien se dice dueño de las tierras y pretende expulsarlos de ellas.
Autor: Jesús Narváez Robles / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
Demanda Pemex a comunidad indígena
Demanda ONG indultar a indígena maya
Liberan a indígena discapacitada encarcelada por usos y 

costumbres
Indígenas queretanos piden escuela primaria

4) A siete años del encarcelamiento de los Cerezo, sus defensores continúan siendo   
hostigados
Fragmento: Faltando  178  días  (menos  de  seis  meses),  para  la  liberación  de  Antonio  y  Héctor  Cerezo 
Contreras, presos políticos del sexenio foxista, y tras siete años de su confinamiento en el reclusorio de alta 
seguridad del  Altiplano,  por crímenes de los cuales ya han sido exonerados, la Organización de Derechos 
Humanos  Comité  Cerezo  México  continúa  resistiendo  frente  a  las  continuas  amenazas,  agresiones  y 
hostigamientos a los cuales se ven expuestos por sus labores de resistencia según informaron en conferencia 
de prensa.
Autor: Cencos / Género: Nota
Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/19240 
Notas relacionadas:
Caso Cerezo, ejemplo de la criminalización de la lucha social en 
México, dicen activistas

El   operativo   contra Monje Solís, positivo  

5) Militares y policías... Catean ranchos de  la zona Fronteriza  
Fragmento: Entre ellos el de un funcionario de la Sagarpa, ubicado en Las Margaritas. Militares y policías 
federales realizaron cateos en ranchos de la zona fronteriza,  entre ellos el de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuya identidad se mantiene en reserva.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/369-militares-y-

policias.html 
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Notas relacionadas:
El ejército captura a siete presuntos sicarios
Por malos tratos, 60 policías realizan paro

La guerra del   narco   deja 12   ejecutados   más en Chihuahua  

6) Ausencia de investigación en crímenes exhibe falta de justicia  
Fragmento: Representantes  de  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONGs),  del  sector  privado  y  de 
abogados, consideraron que los únicos 18 casos investigados, de más de 830 homicidios registrados en la 
ciudad, muestran una ausencia de justicia y de coordinación de las autoridades, lo cual además inhibe a la 
población a denunciar otros delitos.
Autor: Pedro Sánchez B. / Género: Nota
Fuente: El Diario (Ciudad Juárez) / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0cb9b5ff84e4a66400aed971799522b3 
Notas relacionadas:
Recursos contra el delito, prioridad en el gasto 2009
Definen agenda del Consejo de Seguridad
Hay hartazgo en el pueblo; puede tomar justicia por propia 

mano: Episcopado
Narcolavado en IP y gobierno: Bours
Más coordinación y mejores policías, piden gobernadores

1) Reconoce juzgado interés jurídico de viudas y familiares   
Fragmento: Por primera vez, un  juzgado en el país reconoció el interés jurídico de las viudas y  familias de los 
65 mineros caídos el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, para acceder y aportar elementos 
a la investigación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre la 
viabilidad del rescate de los 63 cuerpos que aún permanecen sepultados en la mina.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081912-Reconoce-juzgado-in.34480.0.html 
Notas relacionadas:
Reconocen interés jurídico a deudos de las víctimas de Pasta de 
Conchos

Auditarán recursos entregados por el gobierno federal a varios 
sindicatos

2) Este año han sido expulsados unos 45 mil centroamericanos de EEUU  
Fragmento: Alrededor de 45 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños fueron deportados este año desde 
Estados  Unidos  como  consecuencia  del  recrudecimiento  de  las  leyes  antiinmigrantes  en  ese  país,  según 
estadísticas conocidas. En Guatemala, la Dirección General de Migración reportó la repatriación de 16 mil 756 
connacionales, luego de la llegada el jueves 14, de un vuelos con 166 indocumentados provenientes de Laredo 
y Phoenix. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34571 
Notas relacionadas:
Cónsul salvadoreño denuncia abusos y plagios contra migrantes en Veracruz

3) Año 2050: un planeta de hacinados en países pobres  
Fragmento: Los países pobres concentran prácticamente todo el crecimiento de la población mundial, según un 
informe difundido ayer por el Population Reference Bureau (PRB), con sede en Washington, que destacó que el 
leve aumento de habitantes en las regiones más ricas es fruto de la inmigración.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=379804 
Notas relacionadas:
Se oponen vecinos a apertura de Wal-Mart
Anuncian otra alza a la gasolina 

Nuevo aumento al precio de la gasolina
Suben los costos de productos bancarios, reconoce la Condusef

4) Franca desaceleración de la economía, confirman datos  
Fragmento: La economía mexicana entró en una fase de franca desaceleración, confirmada esta semana con 
la divulgación de datos que apuntan a una caída de la actividad industrial y al peor desempeño en materia de 
empleo en los últimos cinco años.
Autor: Roberto González Amador  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=economia&article=026n1eco 
Notas relacionadas:
Molinar: el IMSS, por “errores técnicos”, dio mal la cifra de 
asegurados en el foxismo

“La medición del desempleo está   maquillada  ”  
Se desploman expectativas de economía mundial
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Subieron en julio los precios al mayoreo en EU, a ritmo anual no 
visto en 27 años

Reforma industrial generaría empleos
Paro de GM perjudica a Aguascalientes

5) Sin  formación  “mínima”  para  leer  o  sumar,  79.1%  de  alumnos  de  primaria  y   
secundaria
Fragmento: De los más de 9 millones 900 mil  alumnos de educación básica que realizaron la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), más de 7 millones 850 mil se ubicaron en los 
niveles “insuficiente” y “elemental”, lo que significa que no tienen los mínimos conocimientos, y cerca de 596 mil 
(6 por ciento) serán sometidos a un proceso de revisión ante la posibilidad de que hayan copiado.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=sociedad&article=055n1soc 
Notas relacionadas:
Rechazados empiezan huelga de hambre frente a la SEP Los egresados de normales públicas, con mejor nivel

1) Exigen mano dura contra el trabajo infantil en el campo  
Fragmento: Legisladores,  organismos  ciudadanos  y  dirigentes  campesinos  exigieron  aplicar  mano dura  y 
sanciones a intermediarios y ejidatarios de los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Compostela, Bahía 
de Banderas, Tepic y Rosamorada donde la contratación y explotación de mano de obra infantil indígena en el 
cultivo y levantamiento de cosechas de tabaco, caña y café se puso al descubierto.
Autor: Salvador Arellano / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652814&sec=21 
Notas relacionadas:
Campesinos exigen que se les tome en cuenta en la reforma energética

2) Dañan aguaceros viviendas y cultivos en cuatro estados  
Fragmento: Las torrenciales lluvias de la noche del lunes provocaron inundaciones en más de 50 colonias del 
municipio de Pueblo Nuevo y en la capital de Durango, lo que dejó cientos de familias damnificadas y cultivos 
de maíz dañados. Las lluvias también provocaron daños en San Luis Potosí, Tamaulipas y Puebla.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=estados&article=039n1est 
Notas relacionadas:
Amenaza de salmonela afecta sector: Sagarpa
Dolo de EU al divulgar que el chile jalapeño tiene salmonela

Crisis, oportunidad para el sector agroalimentario

3) Paran obras de un colector de aguas negras en el Edomex  
Fragmento: El gobierno municipal clausuró la construcción del colector Cuauhtémoc, a cargo de la empresa 
Tecnología  Moderna para la  Construcción (Temocsa),  contratada  por  la  Comisión  del  Agua del  Estado  de 
México (CAEM), la cual no colocó señalamientos, lo que propició en semanas recientes 30 accidentes viales, 
con un saldo de ocho muertos y 40 heridos.
Autor: René Ramón / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=estados&article=039n2est 
Notas relacionadas:
Alargan vida del Bordo Poniente
Dice Semarnat que ahora sí el cierre de tiradero será el 15 de 

enero de 2009

1) En feminicidio, Estado mexicano “continúa simulando” ante CIDH  
Fragmento: Ante las amenazas dirigidas a tres activistas contra el feminicidio de Ciudad Juárez y Chihuahua, el 
Estado mexicano “continúa simulando” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diciendo 
que investigó y tomó medidas cautelares.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08081908-En-feminicidio-Est.34475.0.html 
Notas relacionadas:
Misoginia, celos y violencia familiar, causas de   feminicidios   en el   Edomex
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Feministas del mundo se unen contra Daniel Ortega
Se encuentran en situación crítica los 27 albergues de mujeres 

maltratadas

2) Piden  incrementar  en  2009  el  presupuesto  para  programas  con  perspectiva  de   
género
Fragmento: Organismos de mujeres, diputadas y senadoras federales exigieron a la Secretaría de Hacienda 
proponer un presupuesto más alto para los programas con perspectiva de género de 2009, porque si bien el 
gasto destinado para el año en curso es “histórico”, no es suficiente.
Autor: E. Méndez y R. Garduño / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=sociedad&article=058n1soc 
Notas relacionadas:
La SEP, por una sexualidad integral
Militares con síntomas de sida no pueden ser dados de baja; 

tampoco negarles ascensos, ordena un tribunal

3) Respeto a su identidad en servicios hospitalarios, piden transexuales  
Fragmento: Respeto  a  su  identidad  en  los  servicios  hospitalarios,  cambio  de  sexo  y  el  matrimonio  entre 
homosexuales,  son  algunos  de  los  temas  que  faltan  por  discutirse  en  la  ALDF,  consideraron  grupos  de 
transexuales y sexólogos.
Autor: Ella Grajeda / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91541.html 
Notas relacionadas:
Presentarán iniciativa sobre cambio de sexo
Cambiarse de sexo será gratis en Brasil al considerarse un 

derecho

4) Ministros propondrán una discusión estrictamente jurídica sobre aborto  
Fragmento: A unos días de que se inicie la discusión pública sobre la acción de inconstitucionalidad con la que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) 
pretenden invalidar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito 
Federal,  los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afinan con sus más cercanos 
colaboradores la estrategia a seguir.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=capital 
Notas relacionadas:
“Improcedentes, los recursos de la PGR contra la ley del aborto” Protocolos para atención del aborto terapéutico     

1) Comparecen Granados Chapa y Rivera Flores en proceso por supuesto daño moral  
Fragmento: Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores comparecieron ayer ante el Juez Vigésimo 
Noveno de lo Civil, para la realización de la junta de peritos, donde se presentaron unos exámenes psicológicos 
practicados  a  los  periodistas  en  las  diligencias  del  juicio  que  enfrentan  por  supuesto  daño  moral  por  la 
publicación del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, del que el primero es autor y el 
segundo el prologuista.
Autor: Cencos / Género: Nota
Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/19239 

2) Reúne libro 20 años de canalseisdejulio  
Fragmento: “¿De qué sirve decir que nos hundimos en la barbarie si no decimos por qué? La respuesta a esa 
pregunta es la principal virtud que ha tenido canalseisdejulio a lo largo de 20 años: decir claramente el porqué 
de los hechos no es poca cosa; tampoco lo es mostrar valientemente los acontecimientos políticos, sociales y 
económicos de un país como el nuestro, algo por lo que la productora ha vivido censura, acoso y persecución, 
además de las dificultades económicas derivadas de este  proyecto”,  aseveró Armando Casas,  director  del 
Centro  Universitario  Estudios  Cinematográficos  (CUEC),  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México 
(UNAM).
Autor: Arturo Cruz Bárcenas / Género: Crónica
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp 
Notas relacionadas:
Critica Javier Corral sumisión del PAN con las televisoras Corral: parte del gobierno está subordinado al poder de la tv
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3) Elecciones 2009, más caras que las de 2006  
Fragmento: El IFE y el Tribunal Electoral gastarán en la elección federal intermedia de próximo año —en la que 
sólo se elegirán diputados federales— más de lo que invirtieron en los comicios de 2006 cuando los mexicanos 
votaron diputados, senadores y presidente de la República.
Autor: Francisco Reséndiz / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161795.html 
Notas relacionadas:
El IFE intenta involucrar al Legislativo en su demanda de 
mayores recursos

Recontrata Cisen a ex espía político

1) Situación de Raposa Serra do Sol podría ser decidida durante este mes  
Fragmento: El  anuncio  de  que  el  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  va  a  juzgar,  durante  este  mes,  la 
presentación judicial del Gobierno del Estado de Roraima contra la homologación de la tierra indígena Raposa 
Serra do Sol (RSS), está movilizando a indígenas y a sus aliados. La situación es preocupante, de acuerdo con 
la  Coordinadora  del  Consejo  Indigenista  Misionero  -  Cimi,  Regional  Norte  I,  que  abarca  los  estados  de 
Amazonas y Roraima. 
Autor: Adital / Género: Entrevista
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34566 
Notas relacionadas:
Sigue la resistencia por un Ecuador libre de minería a gran escala

2) Paraliza parcialmente la protesta de la derecha cinco regiones de Bolivia  
Fragmento: La  oposición  conservadora  logró  paralizar  parcialmente  este  martes  cinco  departamentos  de 
Bolivia, en una nueva huelga marcada por incidentes de violencia, con saldo de cinco lesionados, contra los 
planes socialistas del presidente indígena Evo Morales.
Autor: Reuters y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
Opositores presionan al gobierno y exigen el control del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Uruguay enfrenta primer paro general de trabajadores
Diálogo con Cemex, solicita el gobierno de México a Venezuela

3) Débil esperanza para el resto de los rehenes de las FARC  
Fragmento: La  senadora  colombiana  Piedad  Córdoba  llegó  a  Argentina  con  la  intención  de  impulsar  la 
solidaridad internacional, para “rescatar a Colombia y lograr la paz definitiva en nuestro país”. Por esa causa de 
paz ha sido colocada en el ojo del huracán por el gobierno de su país, que desde hace años es territorio de 
muertes y violencias bajo el esquema de un largo terrorismo de Estado encubierto en democracias formales.
Autor: Stela Calloni / Género: Entrevista
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=mundo&article=033e1mun 
Notas relacionadas:
Con Uribe no habrá paz en Colombia

4) Civiles  georgianos  denuncian  limpieza  étnica  en  Osetia  del  Sur  por  parte  de   
milicianos
Fragmento: Las tumbas eran poco profundas, cavadas con apuro. Una de ellas estaba en un cobertizo junto a 
una casa,  el  hedor rodeaba todo el  edificio.  Se colocaron rocas encima de la  sepultura  para impedir  que 
animales la perturbaran. Ésta es la horrible evidencia, insisten los lugareños, de que los asesinatos motivados 
por limpieza étnica acompañaron este conflicto. 
Autor: Kim Senguputa y Saunur Walker (The Independent) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=mundo&article=035n1mun 
Notas relacionadas:
Rusia rechaza el proyecto de la ONU
La OTAN congela relaciones con Rusia

Abjasia pide a Rusia que reconozca su independencia
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5) Frágil coalición gobernante en Pakistán; el partido de Sharif amenaza con desligarse  
Fragmento: La frágil  coalición gobernante en Pakistán tuvo su primera diferencia política de consideración, 
luego que sus dos formaciones más importantes no lograron ponerse de acuerdo sobre la forma en que se 
restituirá a los 60 magistrados despedidos por el ex mandatario Pervez Musharraf, quien renunció apenas el 
lunes.
Autor: Dpa, Afp y Reuters  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
Notas relacionadas:
EU no descarta otorgar asilo a Musharraf
Sarkozy visita a tropas en Afganistán

Bombazo en Argelia deja 44 muertos

1) Comunidades virtuales, en auge  
Fragmento: Acercar a los lectores al tema de las comunidades en internet y la forma como éstas se han creado 
es el propósito del libro Redes sociales y comunidades virtuales en internet, de Enrique Bustamante, que será 
presentado hoy en el Auditorio del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (Mutec). 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/57148.html 
Notas relacionadas:
El amor intangible

2) Cartier-Bresson atrapó con su cámara el silencio interior de sus retratados  
Fragmento: Con su cámara Leica, lente de 35 milímetros, Henri Cartier-Bresson fue testigo de acontecimientos 
clave del siglo pasado, como la Guerra Civil Española, la ocupación nazi de Francia, la Revolución China y las 
manifestaciones  de  mayo  de  1968,  mientras  sus  retratos  de  personajes  se  convirtieron  en  iconos:  Henri 
Matisse, Albert Camus, Truman Capote, Susan Sontag, Jean-Paul Sartre, Ezra Pound, Pierre Bonnard, William 
Faulkner, y André Breton, entre otros.
Autor: Fabiola Palapa Quijas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque en vísperas del Consejo Nacional de Seguridad Pública no parece que los funcionarios responsables del tema estén dispuestos a cambiar la perspectiva con la cual se ha abordado el tema desde el inicio de la presente década. En ese sentido los datos retomados por Milenio y destacados hoy por el Sididh dimensionan claramente la magnitud de los recursos que se han empeñado en una batalla que cada vez es más violenta. Si no es cuestión de dinero ¿Será cosa de capacidades o de intereses?
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	El 20 de agosto es el 233º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 133 días para finalizar el año.
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