
Para nosotros hay cuestiones que deben
ser agregadas en este documento… 

Por supuesto, el tema de presupuesto 
es un tema que preocupa y ocupa. 

Darle más obligaciones a las entidades 
federativas implicaría también incrementar 

el presupuesto en las entidades, 
incrementar la coordinación”

Eduerdo Bours

Gobernador de Sonora 
como vocero de la Conago

Cambio de Michoacán

Jueves 21 de agosto

IV Festival de Cine de Monterrey

Nina, de Thibault Staib
Documental en el que se entrevista a Nina una 
actriz de cine XXX que hoy es pareja de Staib.
El filme es el diálogo entre ambos sin escenas 

explícitas, desde la intimidad de la palabra.
MMCinemas Tec Muestra Alterna 

16:00, 18:30 y 21:00 h / Costo $25 pesos

En vísperas del Consejo, Calderón da 
marcha atrás en integración AFI-PFP

• Trascendió que hoy propondrá crear nuevo cuerpo federal.
• MUCD presenta propuestas al Congreso; PVEM presenta iniciativa de pena de muerte.
El día de ayer  se publicó en el diario oficial el decreto por medio del cual la AFI se 
devuelve a la PGR, con lo cual  se da marcha atrás en el proyecto calderonista de 
integrar a ambas policías en un sólo mando, puesto en marcha en diciembre de 2006. 
Por  otra  parte  trascendió  que  el  día  de  hoy  se  propondrá  a  los  gobernadores  y 
legisladores impulsar modificaciones constitucionales para  crear un cuerpo único de 

policía federal que integraría las labores hoy realizadas por los distintas corporaciones 
y divididas en cuerpos especializados. 

También ayer se reunieron en el DF 14 de los 32 gobernadores en una reunión previa al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que se llevará a cabo el día de hoy. Al final 
anunciaron su acuerdo de firmar hoy la agenda común contra el crimen organizado, aunque 
creen que le faltan algunos elementos. En voz del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, 
afirmaron también  que  el  aumento  en  el  presupuesto  federal  de  seguridad  ha  sido 
inequitativo pues ha privilegiado a la federación. Posteriormente Marcelo Ebrard agregó que 
se había acordado la creación de un “fondo común” para financiar las reformas penales en 
los Estados y la reestructuración de los cuerpos policiacos. 

En  la  víspera  del  CNSP  los  actores  civiles  más  involucrados  en  el  tema  se 
posicionaron. Por una parte, México Unido Contra la delincuencia (MUCD) presentó al 
Congreso un paquete de propuestas para el combate al crimen y a la inseguridad. Por 
su parte los  organizadores de la marcha Iluminemos México  se deslindaron de la 

ultraderecha y pidieron a políticos que se abstengan de participar en la marcha del 30 
de agosto próximo. Por su parte el Partido Verde presentó una iniciativa para impulsar 
la pena de muerte a secuestradores.

Exige CDHDF investigar 
a Ortega y Félix

• Obstaculizaron investigaciones en 
caso News Divine.

Emilio Álvarez Icaza denunció ayer que 
el GDF sólo ha cumplido dos de las 34 
recomendaciones  que  la  Comisión 
emitió  relacionadas  al  caso  News 
Divine. En reunión con senadores de la 
Comisión senatorial para el DF, Álvarez 
Icaza  enfatizó la  necesidad  de 
investigar a Ortega y a Félix Cárdenas 
“por  incurrir  en  omisiones  y  haber 
alterado  declaraciones  de  jefes  de 
sector” y violar derechos humanos.   

Edil de León rechaza 
disculparse por video

• Junto con el secretario de seguridad 
adujo que ellos no ordenaron burlas.

El  Presidente  municipal  de  León  Gto. 
Vicente  Guerrero,  rechazó la 
recomendación de la Procuraduría de DH 
para  que  el  Alcalde  y  el  secretario  de 
Seguridad  del  municipio  ofrecieran 
disculpas a los familiares de un presunto 
delincuente  ultimado  por  policías 
municipales y a quien grabaron simulando 

una cámara escóndida. En conferencia de 
prensa  anunciaron su  rechazo  por 
considerarla ”improcedente y excesiva”.  
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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 mientras en palacio Nacional los poderes ejecutivos 
de todo el país se reúnen para implementar medidas conjuntas con relación a la grave inseguridad que 
se agudiza cada vez más desde hace años, se observan medidas claramente regresivas, como el 

rechazo del Alcalde de León a una recomendación de la Procuraduría de DH por un abuso policiaco. Por su parte Marcelo Ebrard ha estado muy activo en esta 
coyuntura, pero no tanto en cuanto a cumplir las recomendaciones de la CDHDF por el caso News Divine. ¿Será que ya no es rentable el tema?

Ambiental
● CNDH documenta contaminación 

después de visitar El Salto 
y Juanacatlán en Jalisco.

● Ofrece 36 pesos al año   a cada 
poblador de ejidos en 
Chiapas proyecto minero 
que “incentivará desarrollo”.

Seguridad pública
● Rechazan   en sinaloa cateo 

militar a casa de Clouthier.
● Investigarán actuación  

de 35 policías durante la 
masacre de Creel, Chihuahua.

● Impune el 60%   de los 404 
asesinatos de mujeres 
ocurridos en el Edomex entre 
2005 y 2007: especialistas

Movimiento social
● Activistas contra el tráfico

de órganos en Jalisco 
reciben amenazas de muerte.

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
Veracruz: detienen a implicados en uno 
de los casos recientes de feminicidio

Desde Abajo / Hidalgo
Ilustres periodistas, escritores, juristas y 
activistas, se solidarizan con Alfredo 
Rivera y Granados Chapa

Rebelión
   Detienen en México a comerciantes de   
piñatas por piratería, el delito, sus 
diseños tienen la imagen del superhéroe

ALAI
La IV Flota destruyó a Imperio

Centro Independiente de Noticias
Informe de Interpol sobre las computadoras 
de las FARC: Colombia y el ciberguerrillero  

Democracy Now!
Exhortan a México a investigar 
asesinatos de periodistas

Revolucionemos Oaxaca 
Justicia de verdad para las mujeres, 
exigen ONG´s

El Universal
Cárceles especiales para secuestradores

La Jornada
El Palacio, un búnker para junta anticrimen

Reforma
Prefieren despedir a castigar policías

Proceso
Entrega Mexico Unido a congreso plan anticrimen  

Milenio
En bloque, el PRI achaca

la inseguridad a Calderón

Crónica 
Pide FCH a los medios promover la legalidad  

El Diario de Cd. Juárez
Comienzan a reclutar militares en todo el país  

Noroeste de Sinaloa
Revisiones domiciliarias:

´Comete Ejército abuso de poder´     

Cambio de Michoacán
Levantan militares a comandante
de la policía municipal de Irimbo         

El 21 de agosto es el 234º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   132 días   para finalizar el año.  

1789 – Primera ejecución en la guillotina
en el marco de la revolución francesa.

1824 – Reconoce México la independencia de Guatemala.
1965 – Es editado el album “Out of our heads” 

de los Rolling Stones donde viene “Satisfactión”.
1983 – Es asesinado Benigno Aquino, principal 

opositor al régimen  de Ferdinand Marcos en Filipinas.
1991 – Fracasa un golpe de estado en la URSS 

en contra de Mijail Gorbachov.

 Nacen

1862: Emilio Salgari,escritor de 
novelas de aventuras.

1924: Consuelo Velázquez, compositora 
mexicana, creadora de “Besame mucho”.

Mueren

1992: Isidro Lángara, mítico futboolista.
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1) Comienzan a reclutar militares en todo el país  
Fragmento: El  proceso  de  reclutamiento  de  elementos  castrenses  inició  este  martes  con  el  envío  de  la 
convocatoria a todas los destacamentos militares del país, afirmó el alcalde José Reyes Ferriz. Dijo que en 
cuanto  se empiecen  a  recibir  respuestas  de  los militares interesados en formar  parte  de la  Secretaría  de 
Seguridad Pública Municipal iniciará la capacitación con grupos de 100 a 150 elementos.
Autor: Araly Castañón / Luz del Carmen Sosa / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=262eefaeb75c75e77d49a713bd748159 
Notas relacionadas:
Militares revisan la casa de Clouthier
Convocarán a los militares a ir como policías a Juárez 

El Ejército aseguró arsenal en Michoacán

2) Resultados, no sólo discursos, exigen al Consejo Nacional de Seguridad Pública    
Fragmento: Para erradicar la delincuencia no basta con que funcionarios de gobiernos opuestos o de diversos 
partidos políticos se reúnan en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues además de esos 
encuentros “es indispensable la participación ciudadana para exigir a nuestras autoridades que den resultados y 
no sólo discursos”, advirtió Elías Kuri, uno de los organizadores de la marcha contra la inseguridad que se 
efectuará el próximo 30 de agosto de manera simultánea en el Distrito Federal y al menos 20 entidades del 
país.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Calculan índice de impunidad en 98.3 por ciento 
ENTREGA MEXICO UNIDO A CONGRESO PLAN ANTICRIMEN
EN SEPTIEMBRE, PRIMERA EVALUACIÓN CIUDADANA A LA 
PGJDF Y LA SSP

Prevén presupuesto anticrimen histórico 
Prevén enfocar baterías a delitos del fuero común 
México y Honduras intensificarán lucha conjunta contra el 
crimen organizado

3) Rechaza edil recomendación por caso de videoescándalo  
Fragmento: El  alcalde Vicente Guerrero Reynoso rechazó las recomendaciones de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del estado, que lo exhortó a ofrecer disculpas públicas a la familia de un joven que fue 
filmado por policías mientras agonizaba, luego de que presuntamente entró a un domicilio a robar.
Autor: Verónica Espinosa / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61553&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Ejecutaron ayer a 4 policías 
Pactará Los Pinos con gobernadores la creación de una sola 
policía federal

AFI y PFP seguirán cada una por su lado 
Policías de Sonora rescataron a uno de sus compañeros que 
había sido   levantado  

4) Perpetran ocho asesinatos en Ciudad Juárez; suman 903 ejecuciones en 2008  
Fragmento: Grupos de criminales que operan en Chihuahua asesinaron a 16 personas en horas recientes. Los 
cuerpos de cuatro de ellas fueron hallados, con balazos en la cabeza y esposados, apilados en un predio de 
Ciudad Juárez. Con estos llegó a 903 el número de ejecuciones durante 2008, sólo en esa localidad fronteriza.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Este año, 314 secuestros en el país El gobierno duerme con el enemigo, afirma titular del ICESI

1) Chihuahua: alerta AI sobre nuevos ataques contra Ejido Huizopa  
Fragmento: Ante los ataques contra ejidatarias y ejidatarios de Huizopa, del Mineral de Dolores, municipio de 
Madera, Chihuahua, donde la Policía Federal Preventiva (PFP) se ha hecho presente, Amnistía Internacional 
(AI) alertó sobre el riesgo de nuevos ataques contra esa población, que defiende su derecho a la tierra ante la 
minera canadiense Dolores, perteneciente a la empresa Minefinders Corporation.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082008-Chihuahua-alerta-A.34495.0.html 
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Notas relacionadas:
Después de 45 años, negocian CFE y el ejido de Coahuayutla el 
pago de tierras ocupadas por El Infiernillo 

Sigue la resistencia por un Ecuador libre de minería a gran 
escala

2) Perseguirán a bandas que medran con indocumentados  
Fragmento: A partir de hoy, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, 
y  la  comisionada  del  Instituto  Nacional  de  Migración  (INM),  Cecilia  Romero,  tendrán  más facultades  para 
determinar el ingreso o expulsión de extranjeros.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=politica&article=014n2pol 
Notas relacionadas:
“Urge reforma migratoria de largo alcance en Estados Unidos”

3) Pretenden copreros recuperar sus bienes perdidos en la masacre de hace 41 años  
Fragmento: A 41 años de la masacre de copreros en el edificio de la avenida Ejido, el secretario general de la 
Unión Mercantil  de Productores de Coco,  Jorge Luis Salas Pérez,  dijo  que van a comenzar el  litigio  para 
recuperar dos edificios que pertenecían a la asociación, así como 6 millones de pesos que estaban depositados 
en Bancomer y  que  fueron  desaparecidos  por  el  gobierno  del  estado,  encabezado por  Raymundo Abarca 
Alarcón.
Autor: Octavio Hernández / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=43550 
Notas relacionadas:
El gobierno dio la orden de que nos masacraran, dice coprero sobreviviente 

4) Los gasolinazos no se justificarían si las refinerías produjeran a toda su capacidad  
Fragmento: En lugar de los constantes aumentos al precio de la gasolina, el gobierno federal debe permitir que 
las seis refinerías que existen en el país produzcan al 100 por ciento para reducir el déficit que se tiene en el 
consumo nacional, y que propicia la importación diaria de más de 300 mil barriles de combustible a precios 
internacionales, señaló Sergio Póndigo Mendoza, del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE).
Autor: Susana González / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=economia&article=029n1eco 
Notas relacionadas:
Descartan efecto inflacionario por el alza al combustible 
Alza a la gasolina presiona inflación
Aumento de un centavo a la gasolina se me hace poco, dice 
González Sada

Incrementan 15% las tarifas de autotransporte
Frenón en la construcción de casas y departamentos en el país
Ingreso de los mexicanos observó crecimiento real: FMI

5) Crece 4.15% tasa de desocupación en julio: INEGI  
Fragmento: En julio de este año la tasa de desocupación nacional se ubicó en 4.15 por ciento de la población 
económicamente activa,  nivel  superior  al  3.95 por  ciento  reportado en el  mismo mes de 2007,  informó el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Autor: Enrique Villarreal / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653105&sec=5 
Notas relacionadas:
Subió el desempleo a 4.15% en junio: INEGI
Ven opción en segundo empleo
Se dispara el desempleo

Caen a su menor nivel en 18 años las expectativas para la 
economía mundial
Huelga en India; 20 millones de empleados, contra la inflación

6) Vetar la reforma energética si no hay acuerdos, pide la IP  
Fragmento: El  presidente  de  la  Confederación  Patronal  de  la  República  Mexicana  (Coparmex),  Ricardo 
González Sada, consideró que en caso de no alcanzar un acuerdo político para aprobar una reforma energética 
que garantice progreso para los mexicanos el Ejecutivo debe vetarla.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653100&sec=5 
Notas relacionadas:
Pemex, alerta ante caída de Cantarell Ofrecen petroleras de EU 607 mdd por explorar el Golfo de 

México
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7) Muchos mexicanos extraordinarios, producto de la formación en normales, advierte   
Narro
Fragmento: En educación no se puede tomar decisiones complejas, con medidas simples, ni despreciar lo que 
se ha construido, advirtió José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en torno a la propuesta de la dirigente del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo, de convertir las normales 
públicas en escuelas de formación técnica.
Autor: Laura Poy, Octavio Vélez, Sergio Ocampo y G. Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Convoca la CNTE a movilizaciones por la defensa de la 
educación pública

Profesores indígenas exigen reconocimiento
Maestros, en plantón indefinido en Cuernavaca

1) Agrupaciones campesinas y sindicales organizan marcha para el 1º de septiembre  
Fragmento: El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las 
Libertades Democráticas realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino el próximo 
primero de septiembre, en el contexto del segundo informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón. En esta 
manifestación expresarán su repudio contra las políticas económica, laboral y energética que se ha desplegado 
durante casi dos años de esta administración.
Autor: Carolina Gómez mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=politica&article=023n1pol 
Notas relacionadas:
Caen exportaciones de chiles jalapeños
ESPOSAS DE CAÑEROS PIDEN APOYO A FIDEL HERRERA

Avicultores bajan el precio del pollo

2) Alerta en el norte del país por el aumento de los niveles de presas  
Fragmento: Las fuertes lluvias en el  norte  y  el  centro  del  país  mantienen en alerta  a  las autoridades de 
protección civil, pues muchas presas se encuentran a su máxima capacidad y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) ha debido incrementar los desfogues.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=estados&article=037n2est 
Notas relacionadas:
Nunca llegaron recursos para dragado en Progreso
Tres deslaves en Puebla

Desborde de presa moviliza al Ejército 

3) Inicia Semarnat rescate de vaquita marina  
Fragmento: La Secretaría del Medio Ambiente inició la entrega de apoyos a pescadores de la región del Mar de 
Cortés que han aceptado dejar de capturar en la zona en la que habita la vaquita marina.
Autor: Lucía Irabien / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/inicia_semarnat_rescate_de_vaquita_marina/326877 
Notas relacionadas:
Confirman tala ilegal en el Cerro de la Silla

1) Veracruz: detiene a implicados en uno de los casos recientes de feminicidio    
Fragmento: En  lo  que  parece  ser  el  primer  caso  de  feminicidio  resuelto  en  la  entidad  --pues  aún  están 
pendientes los de cuatro  mujeres nahuas de la  sierra de Zongolica--  el  procurador estatal,  Salvador Mikel 
Rivera, informó sobre la detención de tres personas probables responsables del secuestro y homicidio de la 
joven Karina Reyes Luna.
Autor: Mónica Tejeda Hernández / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082004-Veracruz-detiene-a.34490.0.html 
Notas relacionadas:
Continúa Oaxaca sin Ley de acceso a una vida libre de violencia
Justicia de verdad para las mujeres, exigen ONG´s

Amas de casa, la mayor parte de las víctimas de   feminicidos   en   
el Edomex
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Respaldan a SRE en muertas de Juárez Sólo este año, fueron muertas 46 mujeres víctimas de la 
violencia doméstica y sexual en Chile

2) Perfila la Corte avalar reforma sobre aborto  
Fragmento: Al menos dos de los cuatro ministros que no han expresado en el pleno de la Corte su opinión 
sobre el tema están convencidos de que la reforma en el Distrito Federal que despenaliza el aborto, en las 
primeras 12 semanas de gestación, no viola la Constitución.
Autor: Érica Mora / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/perfila_la_corte_avalar_reforma_sobre_aborto/326873 
Notas relacionadas:
Más mujeres en EU deciden aplazar o no optar por la maternidad 
Crean frente en favor del aborto

Defienden asambleístas modificaciones legales 

3) Amenazas  de  muerte  contra  activistas  que  documentan  tráfico  de  órganos  en   
Jalisco
Fragmento: Los encargados de documentar  la  existencia  de una  presunta  red  de corrupción y  tráfico  de 
órganos en la  unidad de trasplantes del  antiguo Hospital  Civil  de Guadalajara,  Jalisco,  en la que estarían 
involucrados servidores públicos, recibieron amenazas de “los principales implicados” en estos hechos, que 
actualmente son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Hubo irregularidades administrativas en asignación de 
beneficiarios, acepta la Ssa

CNDH ve red mundial en tráfico de órganos 
Sin servicio médico más de 110 mil fronterizos

1) Continúa el lunes juicio contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa   
Fragmento: El prolongado proceso judicial contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, defensor de la 
libertad de expresión en México y ex candidato a gobernador de Hidalgo, y el escritor Alfredo Rivera Flores, 
autor de libro la “Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”, continuará el próximo lunes con la 
comparecencia de ambos, acusados hace cuatro años de daño moral por el diputado federal priista Gerardo 
Sosa Castelán.
Autor: Guadalupe Gómez Quintana / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082006-Continua-el-lunes-j.34492.0.html 
Notas relacionadas:
Ilustres periodistas, escritores, juristas y activistas, se 
solidarizan con Alfredo Rivera y Granados Chapa
“Con televisoras no hay subordinación”

PACTAN CALDERÓN Y DUEÑOS DE MEDIOS CAMPAÑA POR LA 
LEGALIDAD

2) Exige el IFE liberar los recursos para cumplir con la ley en radio y TV  
Fragmento: El Instituto Federal Electoral (IFE) reclamó a la Secretaría de Hacienda que mantenga congelados 
los recursos que se necesitan urgentemente para concretar las reformas en materia de radio y televisión. El 
presidente  del  Comité  de  Radio  y  Televisión  del  instituto,  Marco  Antonio  Gómez Alcántar,  advirtió  que  el 
organismo electoral no podrá cumplir con la reforma constitucional en materia de radio y televisión por la falta 
de los recursos adicionales para monitorear la propaganda política en tiempos oficiales.
Autor: Mariana Viayra Martínez / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=380065 
Notas relacionadas:
Presenta el instituto electoral reglamento de radio y televisión, 
en busca de equidad
‘Sepultan’ a la comisión Fox

VALIDA TEPJF USO EN PROMOCIONALES DE LA FRASE 
‘PRESIDENTE LEGÍTIMO’
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1) Deroga el Congreso peruano, a pedido de indígenas, decretos sobre posesión de   
tierra
Fragmento: En lo  que el  presidente  peruano Alan García  consideró un “error  histórico”,  una comisión del 
Congreso peruano aprobó derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 sobre la posesión de tierra, al atender 
el reclamo de indígenas de la selva amazónica que tomaron instalaciones petroleras y de gas. El gobernante 
anticipó que con la medida se condenará a las comunidades campesinas al “atraso” y la “exclusión”.
Autor: Afp y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=mundo&article=034n1mun 
Notas relacionadas:
Morales amenaza con “poner orden”

2) Entidades andinas exigen suspensión de las negociaciones con la Unión Europea  
Fragmento: Organizaciones sociales andinas manifestaron su repudio a las negociaciones entre la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea para la firma de un Acuerdo de Asociación entre los dos bloques. 
El pronunciamiento fue manifestado durante el encuentro Agenda Indígena y Social Andina sobre la asociación 
CAN-EU, realizado el día 12 de agosto, en Lima, Perú. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34595 
Notas relacionadas:
Huelga paraliza a Uruguay

3) Más represores se encaminan al banquillo de los acusados  
Fragmento: Un nuevo juicio contra los represores de la última dictadura militar en Argentina comenzará hoy, en 
Neuquén, cuando los ocho ex militares acusados de delitos de lesa humanidad en la causa conocida como "La 
Escuelita" sean llevados a juicio oral. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34599 
Notas relacionadas:
Excarcelan a primo de Álvaro Uribe Daniel Ortega acusa a Uribe de “matonería”

4) Polonia autoriza escudo antimisiles de EU a cambio de protección contra Rusia  
Fragmento: La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, y el ministro polaco de Relaciones 
Exteriores, Radoslaw Sikorski, firmaron ayer el acuerdo que permitirá a Estados Unidos desplegar su escudo 
antimisiles en Polonia, un proyecto en el antiguo satélite soviético que Rusia califica de “amenaza directa”.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=380019 
Notas relacionadas:
Acusa Rusia a Georgia de “concentrar tropas” en dirección a 
Osetia del Sur

Dimite fiscal en Pakistán 
Sarkozy en Afganistán

1) Afecta a la industria del cine baja en el consumo  
Fragmento: La industria del entretenimiento no se salva de la disminución en el consumo. Empresas del sector 
buscan evitar que la venta de boletos a espectáculos y funciones de cine caiga mediante diversas estrategias 
para llenar los asientos. 
Autor: Ramiro Alonso / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66116.html 
Notas relacionadas:
Crece mercado de televisión por cable Internet superará en publicidad a radio y televisión: Citigroup
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2) En un libro, las mejores poetas mexicanas  
Fragmento: Concha Urquiza, Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa y Dolores Castro permitieron que otras 
mujeres  se  enfrentaran  a  la  literatura  con  menos  obstáculos,  ellas  son  algunas  de  las  protagonistas  de 
Identidad y memoria en las poetas mexicanas del siglo XX.
Autor: Jesús Alejo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653024&sec=8 
Notas relacionadas:
Otorgan doctorado   honoris causa   a Gabriel Vargas  Es un mito gangsteril la afirmación de que los mexicanos no 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras en palacio Nacional los poderes ejecutivos de todo el país se reúnen para implementar medidas conjuntas con relación a la grave inseguridad que se agudiza cada vez más desde hace años, se observan medidas claramente regresivas, como el rechazo del Alcalde de León a una recomendación de la Procuraduría de DH por un abuso policiaco. Por su parte Marcelo Ebrard ha estado muy activo en esta coyuntura, pero no tanto en cuanto a cumplir las recomendaciones de la CDHDF por el caso News Divine. ¿Será que ya no es rentable el tema?
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