
“Si piensan que la vara es muy alta 
y no pueden, renuncien. No sigan recibiendo 

un sueldo sin hacer nada; eso también 
es corrupción: ¿Quién es más culpable: 

el que deja hacer o el que hace?”

Alejandro Martí

Empresario padre de una víctima de plagio

Aspecto del Penal Molino de Rosas tras dictar  
juez nuevas sentencias por caso Atenco.
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40 años del movimiento
 estudiantil de 1968

Conferencia por Roger Bartra
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ricardo Flores Magón esq. Eje Central

Antiguo edificio SRE, DF.

Acuerdo contra la inseguridad sin novedades; 
“Si no pueden, renuncien”: Alejandro Martí

• El acuerdo consta de 75 puntos con plazos de 40 días a tres años.
 • Participaron gobierno federal, gobernadores, legisladores y poder judicial. 

El día de ayer se  celebró en el Palacio Nacional una sesión plenaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que constó con la participación del gobierno 
federal,  los  poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas del país, así  como 
representantes del poder legislativo y del  judicial. Como resultado de esta reunión,
–convocada  en  el  contexto  del  recrudecimiento  del  secuestro  como  fenómeno 
delictivo–, se signó el  Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad que consta de 75 
puntos a los que se les puso plazo de cumplimiento entre 40 días y 3 años.

Como representante de la sociedad civil habló en la reunión el empresario Alejandro 
Martí, padre del joven Fernando que fue asesinado por sus plagiarios, caso a raíz del 
cual  se  convocó esta  reunión.  Si  bien  se manifestó satisfecho por  la  reunión fue 
contundente en su reclamo al decir “Si no pueden, renuncien”. Por su parte María 
Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) emplazó a 
los funcionarios a tener una nueva reunión en 100 días para revisar las acciones.

Por  su parte,  Eduardo Bours, gobernador de Sonora,  recalcó lo  dicho ayer,  en el 
sentido de que para asumir sus compromisos los gobiernos estatales requieren más 
presupuesto. Los diputados del PRI  decidieron no firmar el acuerdo porque les llegó 
tarde,  mientras  los  senadores de  este  partido  condicionaron  su  apoyo.  Diversos 
medios resaltaron el hecho de que varios de los puntos del Acuerdo ya habían sido 

pactados  desde  2001 sin  que  se  hallan  podido  cumplir  hasta  ahora.  En  términos 
generales la percepción que deja esta reunión en amplios sectores de la sociedad es 
de escepticismo por la impunidad prevaleciente y por la falta de estrategias nuevas.

Nuevas sentencias 
en caso Atenco

• Denuncian hostigamiento militar
en Montes Azules, Chiapas.

El día de ayer se anunciaron en el Penal de 
Molino de Flores nuevas sentencias para 11 
atenquenses  presos  por  los  hechos  de 
mayo de 2006. En el  caso de  Ignacio del 

Valle, se le acumularon 45 años más, con lo 
que suman 112. También se dio a conocer 
que Patricia Romero, una de las mujeres de 
Atenco podrá salir bajo fianza. 

Por  otra  parte  comunidades  de  montes 
Azules  denunciaron hostigamientos 
militares  recientes  para  persuadirlos de 
abandonar sus tierras.   

México inepto contra 
tráfico de personas: ONU
• El relator Jorge Bustamante resaltó 
la vulnerabilidad de niñas migrantes

En el  Foro  Reflexiones  sobre  la  migración  
centroamericana en México, organizado por la 
Fundación Heinrich Böll y la UAM Xochimilco 
el  funcionario  de  la  ONU   señaló  que  el 
gobierno de México transgrede los derechos 
humanos  por no respetar a los migrantes en 
tránsito  por  nuestro  país.  También  dijo que 
para  defender  a  los  connacionales  en  EU 
“sólo se le ocurre enviar cartas”. Finalmente 
enfatizó la  grave situación de vulnerabilidad 
de  las  menores  centroamericanas  en  la 
frontera sur.  
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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 un acto aparentemente cosmético en 
el Palacio nacional se anunciaron como nuevos, algunos compromisos asumidos por el gobierno 
desde 2001, en los hechos el crimen organizado emitió su discurso asesinando a 13 policías el 

mismo día del CNSP. Por otra parte la escalada que se vive en la criminalización de la protesta tuvo ayer como actores a los activistas de Atenco, quienes 
sufrieron 11 nuevas condenas. Un breve rayo de esperanza es la liberación de Patricia Romero, mujer digna, libre siempre a pesar de los barrotes.

Movilización social
● Anuncian liberación   de 

Patricia Romero, detenida 
por hechos de Atenco.

● “No nos callarán”  : 
pobladores de Atenco 
ante nuevas sentencias.

● Normalistas llaman a luchar 

contra intención de Gordillo 
de desaparecer escuelas.

● La muerte de Susana Xocua, 
indígena de zongólica, por 
muerte natural: PGJE

Seguridad pública
● Ombudsman de Guanajuato 

deplora rechazo de Alcalde
de León a recomendación.

● Aeropuerto en Durango 
bajo control militar.

Olimpiadas
● Escándalo al tirar la posta 

ambos equipos de relevos de 
los EU; son descalificados.

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
Gobierno “inepto” ante mercado de niñas 
centroamericanas en frontera sur

Desde Abajo / Hidalgo
Pretenden imponer por la fuerza confinamiento,  
acusan zimapenses en Los Pinos  

Rebelión
Chávez anuncia una gran 
"Revolución Cultural" en Venezuela

ALAI
Los falsos subterfugios 
de la oposición venezolana

Blog del FPDT de Atenco
Patricia Romero saldrá bajo fianza

Zapateando
Sentencia contra presos políticos de Atenco: 30 
años a diez presos en Molino de Flores,     Texcoco      

Revolucionemos Oaxaca 
Radio Totopo, espacio para la conciencia 
en el Istmo

APIA virtual
Las migraciones y su impacto en la 
región centro y norteamericana

El Universal
Pacto anticrimen

La Jornada
De 75 metas anticrimen, ninguna será inmediata  

Reforma
Pactan; les dan 100 días

Proceso
Dan 112 años de prisión a Ignacio del Valle

Milenio
Si no pueden, renuncien: Martí

Crónica 
En el día de la cumbre matan a 13 policías

El Sur de Acapulco
Pide la Codehum investigar al síndico y 

al director de Seguridad de Chilapa por la 
detención de 16 manifestantes 

AM de León
Amenaza Municipio repetir violaciones de DH  

Cambio de Michoacán
Piden al Ejército respetar 
las garantías individuales     

El 22 de agosto es el 235º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   131 días   para finalizar el año.  

1864 – Se firma la primera Convención de Ginebra, con 
lo cual nace lo que después será la Cruz Roja Internacional.
1913 – Es asesinado Serapio Rendón, después 
de pronunciar un discurso en contra de Huerta.

1945  – Se define en la Conferencia de Postdam
el mapa político de la Europa de la postguerra. 
1978 – Los sandinistas toman el Palacio 

Nacional de Managua.

Hoy es el Día del Bombero

 Nacen
1862: Claude Debussy, compositor francés.

1902: Leni Riefenstahl, actriz 
y cineasta alemana.

Mueren
1700: Carlos de Sigüenza y Góngora,
jesuita, científico, historiador, filosofo.
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1) Dan otros 45 años de cárcel a Ignacio del Valle  
Fragmento: El juez primero penal de Texcoco, Alberto Cervantes Juárez, dictó sentencia contra 11 integrantes 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) por los hechos violentos de 
mayo de 2006, cuando ejidatarios de esa localidad se enfrentaron con policías federales y estatales.
Autor: Javier Salinas e Israel Dávila / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
BOLETÍN DE PRENSA Nº 33 DE LA VI VISITA DE LA COMISIÓN 
CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS 
DERECHOS HUMANOS (CCIODH)

2) Indígenas de Corozal, Chiapas, denuncian acoso militar  
Fragmento: Pobladores de la Ranchería Corozal,  ubicada dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes 
Azules,  denunciaron  que  elementos  del  ejército  mexicano  los  están  hostigando  con  el  propósito  de  que 
abandonen “voluntariamente” sus tierras.
Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61576&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Dignidad y solidaridad siempre presentes en las comunidades 
zapatistas
Transmisión especial "Por la justicia a nuestros asesinados"

Denuncian acciones de amedrentamiento contra pobladores de 
Montes Azules

3) Susana Xocua murió de "causas naturales"  
Fragmento: A semejanza del  caso de Ernestina Ascencio,  la  Procuraduría local  concluyó hoy que Susana 
Xocua murió de “causas naturales”, y además descartó que la mujer hubiese sido violentada sexualmente, tal 
como denunciaron sus familiares el pasado 25 de mayo.
Autor: Regina Martínez / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61572&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Maestros maltratan a indígenas en Oaxaca Muerte natural,   la de Susana Xocua, indígena de Zongolica  

4) Resolverá el Poder Judicial con apego a derecho: SCJN  
Fragmento: Las acciones de gobierno anunciadas ayer en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y 
la Justicia “pueden ser objeto de alguna impugnación”, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Autor: Mauricio Pérez, Liliana Padilla y Elba Mónica Bravo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653365&sec=28 
Notas relacionadas:
Acuerdos pactados ayer, incumplidos desde 2001
Plazos   de 40 días a tres años para abatir delincuencia e   
impunidad
Tragan sapos y hasta aplauden

Si no pueden con la inseguridad, renuncien, pide Alejandro Martí
Morera pide revisar los acuerdos en un periodo de 100 días
Sólo se abatirá la inseguridad con el cambio de política 
económica: AMLO

5) Deplora ombudsman la respuesta del edil de León a recomendación  
Fragmento: Al negarse a ofrecer disculpas por las burlas de policías a un detenido agonizante, el cabildo y el 
presidente municipal, el panista Vicente Guerrero Reynoso, demostraron que para ellos hay “ciudadanos de 
primera  y  de  segunda”;  además,  perdieron la  oportunidad  de  “fortalecer  el  respeto  por  la  dignidad  de  las 
personas”, afirmó el procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Manuel Vidaurri Aréchiga.
Autor: Carlos García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=estados&article=039n1est 
Notas relacionadas:
Dan al alcalde Wilson tunda por su “yo no fui” Pagan fianzas colonos atacados por policías
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6) Ejército no vigilará DF: Mondragón  
Fragmento: En la ciudad de México no habrá retenes y mucho menos Ejército en las calles, advirtió Manuel 
Mondragón, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), luego que el senador perredista 
Ricardo Monreal revelara que hay intenciones por parte de autoridades federales de impulsar estas acciones en 
esta capital. 
Autor: Ella Grajeda / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91571.html 
Notas relacionadas:
Perredistas rechazan militarización de calles Van 17 mil intentos de extorsión por celular

7) El cura de Creel fungió como MP por ausencia de policías en la zona   
Fragmento: Ante la ausencia de autoridades policiacas en Creel, donde el sábado pasado fueron asesinadas 
13 personas, el sacerdote jesuita de la localidad, Javier Ávila, tuvo que hacer labores de Ministerio Público, 
tomar  fotografías  y  levantar  actas  circunstanciadas,  a  petición  de  la  propia  procuradora  de  Justicia  de 
Chihuahua, Patricia González Rodríguez.
Autor: Carlos Coria / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_cura_de_creel_fungio_como_mp_por_ausencia_de_policias_e
n_la_zona/328181 
Notas relacionadas:
Matan a 7 policías el día del pacto nacional

1) Gobierno “inepto” ante mercado de niñas centroamericanas en frontera sur  
Fragmento: México ocupa los primeros lugares como trasgresor de derechos humanos a nivel internacional y 
su gobierno es el “más inepto” para trabajar por el respeto de las y los migrantes que cruzan por el territorio 
nacional, principalmente “el grupo más vulnerable: las niñas centroamericanas”. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082112-Gobierno-inepto-a.34514.0.html 
Notas relacionadas:
El gobierno mexicano, inepto en la defensa de connacionales en 
Estados Unidos: ONU
Critica el presidente de Honduras el muro fronterizo que 
construye Estados Unidos

Mujeres condicionarían a Obama voto por documentación de 
migrantes     
Braceros de Guanajuato exigen pago de ahorros

2) La economía mexicana sigue en picada  
Fragmento: La economía sigue en picada: en el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) 
apenas creció 2.8% respecto del mismo periodo de 2007, pero por debajo del 3.3% registrado en el trimestre 
previo, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Autor: Carlos Acosta / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=5&nta=61583&nsec=Econom%EDa+y+Negocios 
Notas relacionadas:
Crece la economía 2.8%; está abajo de las expectativas Abandonar la paridad con el dólar, sugiere a países el FMI

3) Lidera estado pérdida de empleos a nivel nacional  
Fragmento: Chihuahua perdió 7 mil 487 plazas laborales de carácter permanente en julio en comparación a las 
que tenía un mes antes, por lo que se colocó a la cabeza en pérdida de empleo en el país. Con esta cantidad 
suman ya 30 mil  593 empleos dados de baja del padrón de asegurados permanentes en el  estado desde 
octubre del año pasado a julio del presente año, de acuerdo a datos estadísticos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.
Autor: Gabriel Simental / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=5f923dbee609a4bbf5145537502935c7 
Notas relacionadas:
Desempleo, síntoma de poca competitividad: CCE
Padecen Pymes las consecuencias de lidiar con productos de 
China, India y Brasil

La buena noticia es que se preservarán fuentes de empleo, dice 
Javier Lozano
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4) Cae 10% producción de petróleo en el periodo enero-julio  
Fragmento: La  declinación  natural  de  Cantarell,  el  principal  activo  petrolero  del  país,  cobra  fuerza:  la 
producción promedio de petróleo crudo en los primeros siete meses del año, fue de 2 millones 845 mil barriles 
diarios, cifra 10% inferior a la registrada en igual lapso de 2007, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
Autor: Carlos Acosta / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=5&nta=61584&nsec=Econom%EDa+y+Negocios 
Notas relacionadas:
Injustos, los subsidios a combustibles: Reyes Heroles
Importará el país 50% de las gasolinas

Obtuvo Pemex 30 mil 88 mdd entre enero y julio por 
exportaciones de petróleo

5) Maestros maltratan a indígenas en Oaxaca  
Fragmento: En Oaxaca maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
golpean con cinturones,  reglas y hasta puntapiés a los alumnos,  principalmente a integrantes de la banda 
musical de Zoogocho, que se ubica en la Sierra Juárez, denunciaron integrantes de derechos humanos que 
presentarán una queja ante instancias legales.
Autor: Óscar Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653415&sec=19 
Notas relacionadas:
Llaman normalistas a impedir la   aberrante   imposición de   
Gordillo
Denuncian abusos contra niños músicos de Oaxaca

Pobreza, factor negativo     en resultados de bachillerato;   
“mejorarán” con la reforma
Escuelas de paga venden libros de la SEP

1) Neme prevé alza de entre 10 y 20% en los alimentos  
Fragmento: El presidente de la Confederación de Centrales de Abasto, Alfredo Neme Martínez, señaló que 
ante el aumento de la gasolina no se debe bajar la guardia en el tema de la crisis alimentaria y es que, dijo, en 
lo que queda del año se esperan aumentos de entre 10 y 20 por ciento en los productos alimenticios.
Autor: Senyazen Flores / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653408&sec=19 
Notas relacionadas:
Avanza en Brasil uso de semilla transgénica Michoacán es líder en pugnas ejidales 

2) Pretenden imponer por la fuerza el confinamiento, acusan zimapenses en Los Pinos  
Fragmento: Ante la represión creciente que se vive en México en general, los pueblos y las personas que 
integramos este nutrido pueblo que aun conserva aquel sueño de independencia y de soberanía que llevo a 
unos indios aztecas a construir una ciudad encima de un lago y que después fueron sepultados ellos y aquella 
ciudad por la vergüenza de los cobardes y cómplices de los “conquistadores” , hoy nuevamente hay un plan de 
reconquista desde Los Pinos que empieza con el entreguismo de nuestros recursos naturales a los empresarios 
Españoles y Norteamericanos principalmente.
Autor: Desde Abajo / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1345 
Notas relacionadas:
Activistas de Zimapán recurrirán a instancias internacionales
Alertan sobre bodega de residuos peligrosos en BC

Exonera Congreso de Jalisco a exalcalde de Puerto Vallarta
Buscan reducir generación de desechos sólidos

3) Veracruz: mujeres de Actopan reciben premio al Mérito Forestal  
Fragmento: Un grupo de 15 mujeres que se dedican a reproducir  plantas nativas para la reforestación de 
humedales en Actopan fueron elegidas por el jurado calificador del Premio Nacional al Mérito Forestal como 
ganadoras  de  la  categoría  de  Protección  y  Restauración  forestal,  informó Jesús  Dorantes  López,  gerente 
regional X de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). 
Autor: Mónica Tejeda Hernández / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082101-Veracruz-mujeres-d.34500.0.html 
Notas relacionadas:
Decepcionante   acción mundial contra el cambio climático  
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4) Impunes, responsables de la tragedia en la Sonda de Campeche  
Fragmento: A diez  meses del  accidente  ocurrido  en  la  plataforma Usumacinta,  que  dejó  un saldo  de  22 
trabajadores petroleros muertos y uno más desaparecido, los deudos de ocho de las víctimas siguen sin recibir 
la indemnización prometida por parte de las empresas contratistas.
Autor: Rosa Santana / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=61575&nsec=Estados 

1) Los inicios de la lucha por aborto libre y gratuito   
Fragmento: En 1970 nadie quería hablar de aborto, sólo unas cuantas feministas que tenían columnas en 
periódicos  y  revistas  tocaban  el  tema.  Era  de  mal  gusto  tratar  un  tema tan  polémico  y,  según  el  criterio 
imperante, “tan feo”. Pues sí, no es bonito, pero era necesario sacarlo a la luz pública.
Autor: Esperanza Brito / Género: Crónica
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082110-Los-inicios-de-la-l.34511.0.html 
Notas relacionadas:
Abrogar ley de aborto, una derrota: Monsiváis
Ministros defenderán el derecho de la mujer a decidir

Clero difunde folleto en defensa de la vida

2) Censida fomentará realización de 100 mil pruebas rápidas para detectar VIH entre la   
población general
Fragmento: Con el objetivo de detectar en fase temprana casos de VIH/sida para incorporarlos a los servicios 
de salud, en el transcurso de los próximos 12 meses, el Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/sida (Censida), aplicará 100 mil pruebas rápidas en todo el país, informó su titular Jorge Saavedra.
Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=298de37a33478d21830d2e2fd4defb6d 
Notas relacionadas:
Arranca Censida campaña contra el SIDA
Innecesario, aumentar presupuesto para la compra de 

antirretrovirales: Censida
Avala Censida libro del GDF sobre sexualidad

3) Denuncian abuso sexual a niño en escuela católica Solar Juvenil   
Fragmento: Norma Santiago  denunció  a  la  escuela  católica  “Solar  Juvenil  Oaxaqueño”  porque  protege  a 
Alejandro Cortés, coordinador académico del plantel y agresor sexual de su hijo de 14 años de edad, y porque 
le negó al adolescente su derecho a continuar sus estudios de tercer año de secundaria. 
Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082105-Denuncian-abuso-sex.34506.0.html 
Notas relacionadas:
Reforzar acciones contra explotación sexual infantil en Asia y 
Pacífico

1) Radio Totopo, espacio para la conciencia en el Istmo   
Fragmento: Tan sólo en Juchitán,  Oaxaca existen más de 15 radios que se denominan ‘comunitarias’,  no 
obstante,  por  su programación,  se asemejan más a las difusoras comerciales,  que “están lucrando con el 
equipo,  me parece que es una estrategia  del  gobierno para que la gente  no escuche  la información que 
manejamos”, aseguró Carlos Sánchez Martínez, uno de los fundadores de la radio comunitaria Totopo.
Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/745/1/ 
Notas relacionadas:
Manifiesto periodístico por los derechos humanos

http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=592
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/745/1/
http://www.cimacnoticias.com/site/08082108-Reforzar-acciones-c.34509.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082108-Reforzar-acciones-c.34509.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082105-Denuncian-abuso-sex.34506.0.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=capital&article=042n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61570&nsec=Nacional
http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=298de37a33478d21830d2e2fd4defb6d
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161836.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=capital&article=041n2cap
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653342
http://www.cimacnoticias.com/site/08082110-Los-inicios-de-la-l.34511.0.html
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=61575&nsec=Estados


2) Agentes federales golpean a fotógrafo de La Jornada  
Fragmento: La zona perimetral del Palacio Nacional fue cerrada en su totalidad desde la madrugada del jueves 
para garantizar la seguridad de los asistentes a la sesión 33 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sólo 
las personas acreditadas pudieron ingresar al recinto.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=politica&article=009n2pol 
Notas relacionadas:
Indagará la SFP a Creel por permisos a Televisa para operar 
casas de juego

3) Medios cuidarán sus contenidos  
Fragmento: Los medios de comunicación del país se sumaron al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y  la Legalidad y se comprometieron a cuidar  sus mensajes y contenidos para impedir  una apología  de la 
violencia y promover la cultura de respeto a la ley.
Autor: Sergio Javier Jiménez y Silvia Otero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161843.html 
Notas relacionadas:
Contribuye impunidad en ataques a periodistas

1) Pueblos indígenas, de paro desde el 9, piden revocación de decretos  
Fragmento: Desde el martes (19), cuatro provincias donde tiene lugar la paralización indígena, se encuentran 
en Estado de Emergencia, declarado por el gobierno peruano. Las medidas están siendo aplicadas en Bagua y 
Utcubamba, en el departamento de Amazonas, en Datem Del Marañon, departamento de Loreto, y en el distrito 
de Echarate, Provincia La Convención, en el departamento de Cuzco. Durante el período de 30 días, quedan 
suspendidos los derechos a la libertad y a la seguridad, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y 
tránsito por el territorio. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34620 
Notas relacionadas:
Los indígenas peruanos logran que el Congreso derogue los 
decretos sobre posesión de tierra con la oposición del 
presidente
Lugo dispone cambios en las fuerzas armadas

2) Correa denuncia que oposición sigue la misma estrategia que en Venezuela  
Fragmento: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el jueves que la oposición de su país está 
usando la misma estrategia que enfrentó el Gobierno de Venezuela, al involucrar a estudiantes en disturbios y 
hacerlo aparecer como un opresor de las protestas universitarias. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34616 
Notas relacionadas:
Beneplácito de Rafael Correa porque EU dejará la base de Manta 
antes de tiempo
Por primera vez, las Farc exponen la lista de los militares que 
están bajo su dominio

Álvaro Uribe admite que “persuadió” a varios legisladores para 
ser relegido

3) Marchan unos 50 mil abjazios en demanda del reconocimiento de su independencia  
Fragmento: Más de 50 mil abjazios pidieron hoy el reconocimiento internacional de su independencia durante 
una manifestación en Suchumi, capital de Abjazia, en la que acusaron a Georgia de emprender una “guerra 
relámpago” contra los territorios separatistas, por lo que exigieron la dimisión del presidente georgiano, Mijail 
Saakashvili.
Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
Notas relacionadas:
Más de 60 muertos provoca doble atentado suicida cerca de 
Islamabad
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1) Recibe el escritor Carlos Monsiváis la medalla Sor Juana Inés de la Cruz  
Fragmento: El humanismo es el gran espacio de resistencia ante la destrucción del valor de la vida humana 
que se encuentra en uno de los momentos más tristes y trágicos que recordamos, señaló el escritor y periodista 
Carlos Monsiváis al ser reconocido con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, el máximo galardón que otorga la 
Universidad del Claustro de Sor Juana.
Autor: Ericka Montaño Garfias / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/22/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
Notas relacionadas:
Otorgan en Aguascalientes doctorado   honoris causa   a José Luis   
Cuevas

2) Mundo de narcos sin maquillaje  
Fragmento: Mientras el escritor Mario González Suárez vivía en el Centro Histórico de la ciudad de México, en 
1999, unos delincuentes entraron a robar a su casa y se llevaron, entre otros objetos, su computadora. Así, 
perdió las primeras versiones de varios proyectos literarios, entre ellos las páginas de la novela A wevo, padrino, 
una historia sobre el destino, pero con el telón de fondo del narcotráfico. 
Autor: Sandra Licona / Género: Reseña
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/57162.html 
Notas relacionadas:
Malverde, ahora una metáfora escénica
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras en un acto aparentemente cosmético en el Palacio nacional se anunciaron como nuevos, algunos compromisos asumidos por el gobierno desde 2001, en los hechos el crimen organizado emitió su discurso asesinando a 13 policías el mismo día del CNSP. Por otra parte la escalada que se vive en la criminalización de la protesta tuvo ayer como actores a los activistas de Atenco, quienes sufrieron 11 nuevas condenas. Un breve rayo de esperanza es la liberación de Patricia Romero, mujer digna, libre siempre a pesar de los barrotes.
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