
“El narco se extiende y su dinero hace
 posible que pueblos y familias enteras

 del campo dejen el hambre. Habrá 
que aceptarlo. La realidad es como es. 

El narco crea fuentes de trabajo 
y son miles los que han salido 
de la desesperación que causa 

el desempleo por lo que la droga deja.” 

Sandra Ávila

La Reina del Pacífico 

Detalle de la clausura de las olimpiadas / La Jornada

Martes 26 de agosto / 10:00 AM

Solidaridad con Atenco 
Exterior del penal Molino de las Flores

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,  
convoca a una concentración como forma

 de ejercer presión. Al mismo tiempo los  
abogados de los presos políticos presentaran 

una apelación por las condenas recientes.

Toque de queda en Creel; preparan 
militares nueva policía nacional 

• A partir de las 20:00 hrs ningún habitante de Creel puede salir a las calles
• Galván analiza el proyecto que contempla pena de muerte por colusión con criminales 
El periódico Crónica informó que el Ejército ha impuesto un  toque de queda en la 
ciudad  de  Creel,  Chihuahua,  tras  los  hechos  violentos  del  pasado 16  de  agosto, 
cuando fueron asesinadas 14 personas. Por otra parte El Universal reveló que militares 
preparan un proyecto de policía nacional para regresar al Ejército a los cuarteles. Dicho 
proyecto contempla la imposición de doctrina militar a este nuevo cuerpo, e incluso la 
pena de muerte para aquellos que se coludan con el crimen organizado. La propuesta 
fue elaborada por generales “expertos en seguridad nacional”, según el diario y  es 

revisada actualmente por el Secretario de la Defensa Gillermo Galván Galván. De ser 
aprobada  por  el  funcionario  se  propondría  a  Felipe  Calderón  como solución  a  la 
problemática de la Seguridad pública nacional. 

Entre  los  puntos  más  destacables  de  la  propuesta,  además  de  la  ya  mencionada 
implantación  de  la  pena capital,  se encuentra  la  idea  de  crear  en cada una de las 
dependencias vinculadas con la seguridad (Segob, SSPF, PGR, Cisen, SIEDO y  AFI) 
Estados Mayores que estarían integrados por militares para poder enfrentar no sólo a la  
delincuencia organizada, sino a las nuevas amenazas para la seguridad de la Nación.  

También destaca la propuesta de crear un fuero policial, mismo que “no sería una vía 
libre para darle impunidad o protección al policía, sino toda una estructura legal para 
contenerlo,  disciplinarlo  y  para  evitar  excesos”,  según  declararon  a  El  Universal 
militares vinculados a la propuesta. En este sentido llama la atención el hecho de que 
la CNDH haya propuesto (tras el Consejo Nacional de Seguridad Pública de la semana 
anterior) la creación de una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público para 
investigar delitos de policías. Coincidentemente este tipo de figura parece ideal para la 
implantación del fuero policial por el que aboga la propuesta militar. Cabe recordar que 
desde la sociedad civil existe un reclamo constante y  compartido por limitar el fuero 
militar, pues propicia la impunidad y las violaciones a derechos humanos.

Denuncias de MP por 
daño moral vs CNDH
• Según la CNDH se pone en riesgo 

protección a derechos humanos
Alejandro  Ortega,  Director  Jurídico  de  la 
CNDH resaltó,  al diario Crónica, la gravedad 
que a su juicio representan 2 denuncias en 
curso actualmente en contra del ombudsman 
por  daño  moral  a  raíz  de  señalamientos 
contenidos  en  recomendaciones.  De 
prosperar se pondría en riesgo el “andamiaje” 
de los DH, consideró.   

Camión de carga se 
voltea con migrantes

• Yucatán, nuevo sueño de 
indocumentados: INM

Un camión que llevaba 37 indocumentados se 

volteó en Chiapas. Se desconocen las causas 
por accidente. El conductor se dio a la fuga y 
los  migrantes  fueron  hallados  en  la 
madrugada por Policías   Federales  . Por otra parte 
el delegado del INM en Yucatán  afirmó que 
esta  entidad  es  el  nuevo  sueño
de los indocumentados.  

Número 63
Nueva época

Lun 25/ago/08

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta roja porque la propuesta que se cocina en ámbitos castrenses en torno a la 
creación de una nueva policía nacional para regresar a los militares a los cuarteles, no sólo no resuelve el 
problema de fondo sino que agrega nuevos a los ya existentes. La idea de reimplantar la pena de muerte, 

resulta bastante tenebrosa, pero lo es aún más la creación de un “fuero militar” que permitiría a los policías sentirse cobijados en caso de cometer violaciones a los DH 
avaladas por sus superiores como en los casos de Atenco y Oaxaca. Mención aparte merece la “casualidad” de que la CNDH presente una propuesta muy similar. 

Movilización social
● Inician campaña   en favor

de un retorno seguro a 
México para Lucía Morett.

● Denuncian acoso   al plantón del 
FPDT en el penal
de Molino de Flores.

Seguridad pública
● Difunden testimonios   sobre

 los hechos del 5 de agosto
en Lachivía, Oaxaca, donde 
militares matan a 2 personas.

● Publican adelantos de libro de 
entrevistas de Scherer con la 
Reina del oacífico

Migración
● El candidato a Vicepresidente

de EU dice apoyar reforma migratoria, 
pero votó en favor del muro.

Libertad de expresión
● Defensores de periodistas exigen 

a gobierno explicación por 
trato a misión internacional.

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
Patricia Romero, presa de Atenco, podría 
salir libre bajo fianza

Oaxaca Libre 
Protestan en Juchitán en contra
de las empresas Eólicas

Rebelión
¿Qué tiene que ver Coca-Cola con la 
alimentación y agricultura ecológicas, el 
agua y el desarrollo sostenible?

ALAI
Hay que rescatar el romanticismo

Centro Independiente de Noticias
Carta a Calderón a 7 años de injusta     prisión      

Democracy Now!
Obama dijo sobre candidato a la 
Vicepresidencia: “Quiero a alguien que 
sea independiente”

Revolucionemos Oaxaca 
Gobierno asqueroso condena a 45 años
a Nacho, ¿puede encarcelar o asesinar
a quien quiera?

El Universal
Proponen muerte para narcopolicías

La Jornada
Pretende GDF que padres de familia

 den luz verde a antros

Reforma
Reciben militares castigos menores

Proceso
Las iniciativas del FAP:

más recursos, sin privatización 

Milenio
Facebook y Hi5, banco de datos para plagiarios  

Crónica 
Iniciativa del FAP permite

 inversión privada en Pemex

El Sur de Acapulco
Demanda la Red de Derechos Humanos 

amparo para un indígena contra la 
amenaza de despojo 

Cambio de Michoacán
Más de 150 quejas se han presentado 

ante la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos contra el Ejército en Michoacán 

El 25 de agosto es el 238º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   128 días   para finalizar el año.  

1905 – Un consejo de guerra condena a muerte
 a 80 marineros rebeldes del Acorazado Potemkin
1919 – Un aeroplano traslada a dos pasajeros de 

Londres a París dando inicio a la aviación comercial
1944 –  Marcha triunfal por la liberación de París, 

tras ser rescatada por los aliados.
1990 – La sonda Voyager 2 pasa cerca de Neptuno.

El 23 de agosto se conmemoró el aniversario 
de la ejecución de Sacco y Vanzetti 

 
Nacen

1923: Álvaro Mutis, escritor colombiano.
1958: Tim Burton, cineasta estadounidense.

Mueren
1900: Friedrich Nietzsche, filósofo Alemán.

1984: Truman Capota, escritor estadounidense.
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1) Demanda la Red de Derechos Humanos amparo para un indígena contra la amenaza   
de despojo 
Fragmento: La Red Guerrerense de los Derechos Humanos promovió un amparo a favor de un indígena nahua 
originario de Atlixtac asentado en esta capital en la colonia Las Palmas, a quien el Ayuntamiento pretende 
despojar de su vivienda y turnó a las autoridades municipales el documento para su conocimiento.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=43797 
Notas relacionadas:
Rinde homenaje la APPO a activista muerto en conflicto de 2006 Oaxaca: Cacería contra integrantes de la APPO y de la Otra 

Campaña

2) Patricia Romero, presa de Atenco, podría salir libre bajo fianza  
Fragmento: Patricia Romero Hernández, la única mujer presa desde hace dos años en el penal de máxima 
seguridad Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México, detenida durante los operativos de San Salvador 
Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006 junto con su padre e hijo, podría salir bajo fianza en los próximos 
días, sostuvo hoy la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Diana 
Martínez Medrano.
Autor: Lourdes Godínez Leal  / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082208-Patricia-Romero-pr.34526.0.html 
Notas relacionadas:
Justicia desigual para atenquenses POSTURA DEL FPDT (ANTENCO) ANTE LAS NUEVAS 

SENTENCIAS

3) En presencia de Samuel Ruiz… Asume Diego Cadenas la dirección del Frayba  
Fragmento: Diego Cadenas Gordillo asumió este sábado la dirección del Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé  de  Las  Casas,  (CDHFBLC)  con  la  presencia  del  obispo  emérito  Samuel  Ruiz  García,  y  se 
comprometió a caminar y seguir acompañando la lucha de los pueblos indígenas.
Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/465-en-presencia-

de-samuel-ruiz.html 
Notas relacionadas:
Paramilitares hostigan a habitantes de Acteal
Activistas se movilizan en aeropuertos de Europa en apoyo a 
zapatistas

Acusan a funcionarios de Chiapas de usar   políticas sociales   
para dividir comunidades

4) CNDH pide a autoridades transparencia anticrimen  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el Acuerdo Nacional por 
la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el jueves pasado, dará resultados esperanzadores si convierte 
sus enunciados en compromisos, programas y acciones progresivas, independientes de todo interés partidista.
Autor: Laura Toribio / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cndh_pide_a_autoridades_transparencia_anticrimen/331106 
Notas relacionadas:
Plantea CNDH organismo que investigue a policías
Propone el GDF que los ciudadanos sean quienes autoricen 
espectáculos y antros

El PRD en el Senado tiene lista ya iniciativa para legalizar drogas
Cuesta millones al erario presumir captura de ‘Reina’

5) Marchan otra vez en Creel en protesta por la masacre  
Fragmento: Se unieron más. Ahora eran miles vestidos de negro los que participaron este sábado en la marcha 
silenciosa,  y  llegaron  a  las  puertas  de  la  parroquia  a  las  6:40  de  la  tarde,  justo  a  la  hora  en  que  hace 
exactamente una semana las balas cortaban la vida de 13 personas, incluyendo un niño de 16 meses.
Autor: Hugo Reyes / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=d6d9b96c308480d136833d63ce7980b2 
Notas relacionadas:
Ahora toque de queda
El hampa dejó un saldo de 16 ejecutados en cuatro entidades
En Tamaulipas se registran más de 50 secuestros al año: 

Coparmex
Asesina un comando a 2 en antro y causa terror
Tijuana, clave para el narco
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6) Ejército quiere policía con disciplina militar  
Fragmento: Un proyecto militar para reestructurar a fondo los cuerpos policiacos del país plantea crear una 
policía nacional regida por medidas de control interno y de disciplina tipo castrense, que incluyan la pena de 
muerte para los elementos que se alíen a la delincuencia organizada. 
Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161901.html 
Notas relacionadas:
Proponen muerte para narcopolicías

1) INM: Yucatán, el nuevo “sueño” de indocumentados guatemaltecos  
Fragmento: Ciudadanos indocumentados de Guatemala buscan refugio y trabajo en esta entidad sin tratar de 
cruzar a Estados Unidos,  afirmó Luis Mendoza Herrera,  subdirector de Regulación y Control  Migratorio del 
Instituto Nacional de Migración (INM), delegación Yucatán.
Autor: Luis A. Boffil Gómez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/25/index.php?section=politica&article=018n2pol 
Notas relacionadas:
Vuelca tráiler en Chiapas; rescatan a 37 guatemaltecos
Arremete Granma contra "polleros" mexicanos

Acusan ex braceros a diputado de fraude 

2) Fiscalizarán los recursos transferidos a sindicatos  
Fragmento: La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos públicos transferidos a los sindicatos 
de Pemex, CFE y Luz y Fuerza, así como al SNTE, para transparentar el destino de esos fondos, advirtió el 
legislador perredista Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Autor: Fernando Damián / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654176&sec=19 
Notas relacionadas:
Crisis y desempleo cobran rostro minero, huelgas en Cananea, 
Sombrerete y Taxco
Culpan a la IP por retrocesos laborales 
Denunciarán ante la OIT “violaciones laborales”

Otorgarán a intérpretes de   estatuas vivientes   licencia de   
trabajadores no asalariados
Plantean hacer extrañamiento a Calderón por incumplir promesa 
de crear empleos

3) Se extingue la elaboración de textiles artesanales en Hidalgo  
Fragmento: La fabricación artesanal de piezas de lana (jorongos, cobijas y sarapes) que realiza un reducido 
grupo de indígenas ñañús de la comunidad de Santuario de Mapethé está en riesgo de extinción por falta de 
mercado y la entrada de productos baratos de manufactura china.
Autor: Carlos Camacho / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/25/index.php?section=estados 
Notas relacionadas:
Evaden impuestos más de 15 mil empresarios Competitividad, el gran pendiente: IP 

4) Subejercicio de inversión de 15% en Pemex, entre 2000 y 2007  
Fragmento: Pese a las crecientes necesidades de aumentar los proyectos exploratorios y de explotación para 
reducir el desplome en las reservas probadas de crudo y frenar la declinación productiva, entre 2000 y 2007 el 
subejercicio de inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 15 por ciento en promedio, revelan informes 
oficiales.
Autor: Israel Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/25/index.php?section=economia&article=023n1eco 
Notas relacionadas:
Reciben senadores del FAP la Iniciativa Ciudadana de Reforma 
Energética

El FAP empujará siete iniciativas de reforma de Pemex
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5) Paro magisterial en Oaxaca y Querétaro, el 1 de septiembre  
Fragmento: Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron que 
realizarán un paro generalizado de labores, además de marchas callejeras, el próximo 1 de septiembre, como 
protesta por el programa Alianza por la Educación, que impulsa el gobierno de Felipe Calderón.
Autor: Óscar Rodríguez y Estrella Álvarez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654190&sec=19 
Notas relacionadas:
Demanda el STUNAM 20% de aumento salarial
Se suman maestros de Querétaro a paro 

Ratifican normalistas que se movilizarán y denuncian 
precariedad en sus escuelas

1) Despilfarro en la Semarnat: gasta $326 mil en sólo seis viajes aéreos  
Fragmento: El  titular  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (Semarnat),  Juan  Elvira 
Quesada, realizó seis viajes internacionales entre febrero y junio de este año, en los cuales gastó 326 mil pesos 
en pasajes aéreos; entre ellos destaca la visita que hizo a Zaragoza, España, en la cual destinó 66 mil 779 
pesos a boletos de avión y 6 mil a traslados terrestres.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/25/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
ara ayudar al agro la CNC crea corporativo financiero Proponen dar más apoyo al campo

2) Denunciarán a la Semarnat por ampliar cierre del Bordo Poniente  
Fragmento: El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas anunció que interpondrá una denuncia ante la Corte 
Internacional  de  Medio  Ambiente  por  la  ampliación  que  dio  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  recursos 
Naturales  al  Distrito  Federal  para  seguir  depositando  basura  en  el  Bordo  Poniente  hasta  enero  de  2009. 
“Exploraremos  a  fondo  en  que  consistió  esa  autorización  y  cuáles  son  los  argumentos,  pues  se  había 
determinado que el basurero no podía recibir más desechos y se amplió el periodo por seis meses más”, indicó.
Autor: Claudia Hidalgo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654166&sec=21 
Notas relacionadas:
Alertan en Querétaro de riesgo sanitario
“Pierden municipios hasta 60% de agua en fugas”

Temen deslavesen canal del río Grijalva

1) Sobran argumentaciones jurídicas a favor de la ILE: Olamendi   
Fragmento: “Argumentaciones jurídicas sobran” para sostener que la legislación con la cual se permite en el 
Distrito Federal interrumpir legalmente el embarazo hasta las 12 semanas de gestación es constitucional, pero 
la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será una decisión político-ideológica.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082202-Sobran-argumentacio.34517.0.html
Notas relacionadas:
Crece en la Corte sí al aborto en DF 
La Iglesia se pronuncia contra aborto en tv abierta

Exige Provida anular legislación

2) Dan banderazo de salida a Ruta Todo México VIH/sida 2008  
Fragmento: Mediante la campaña “Ven, hazte la prueba”, integrantes de la organización civil Colectivo Sol, 
recorrerán vía terrestre 10 estados de la República con el objetivo de difundir información para prevenir casos 
de VIH/sida, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=9930cd51e09ca17f967c03b3df1a416e 
Notas relacionadas:
La UNAM respalda el libro sobre sexualidad
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3) A 30 años de movimiento LGBT en México, expertos realizan un balance  
Fragmento: El  investigador  social  Jordi  Diez,  del  Departamento  de  Ciencia  Política  de  la  Universidad  de 
Guelph, en Canadá., presentó en El Colegio de México los resultados de su estancia en México coma parte del 
proyecto  “Explicando  variaciones  en  la  extensión  de  Derechos  Humanos a  minorías  sexuales  en  América 
Latina: Los casos de Argentina, Chile y México”.
Autor: Leonardo Bastida A. / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=c1d42baa41484f7bb13a9d6a0c3c4d9f 
Notas relacionadas:
UNAM realizará foro sobre espacios urbanos lúdicos para jóvenes gays

1) Periodistas exigen disculpa de funcionario  
Fragmento: Representantes de diversas asociaciones de defensa de periodistas —entre ellas la Sociedad 
Interamericana  de  Prensa  (SIP)—  enviaron  al  presidente  Felipe  Calderón  una  carta  para  solicitar  una 
explicación oficial por el comportamiento del subprocurador de la PGR Juan de Dios Castro Lozano. 
Autor: Ricardo Gómez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161903.html 

2) Alista el PRI discusión de la Ley de Radio y TV  
Fragmento: Las comisiones del Senado tienen listo el dictamen de reformas a la Ley de Radio y Televisión para 
agilizar la transición de las estaciones de AM a frecuencia modulada, las que por única ocasión recibirían los 
llamados “combos” sin licitar la frecuencia, informó el priista Carlos Lozano.
Autor: Angélica Mercado / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654189&sec=19 
Notas relacionadas:
La PGR deberá entregar copia del expediente en que exculpa al ex fiscal Carrillo Prieto

1) Otorgan 186 mdd a “comuna socialista”  
Fragmento: Una  inversión  de  186  millones  de  dólares  será  destinada  a  lanzar  la  Misión  13  de  Abril  en 
Venezuela, iniciativa para realizar obras de infraestructura en comunidades deprimidas y crear las “comunas 
socialistas”, informó ayer el presidente Hugo Chávez.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654128&sec=4 
Notas relacionadas:
Chávez anuncia obras por 186 millones de dólares en zonas 
pobres de Venezuela
Comunistas y ex funcionarios repudian el modelo estatista

Argentinos entregan petitorio en defensa del medio ambiente 
Se aproxima Grito de los Excluidos 

2) Países centroamericanos tienen criminalidad epidémica  
Fragmento: El Observatorio Centroamericano sobre Violencia (Ocavi) divulgó un informe que trata sobre los 
costos económicos de la violencia en América Central. La región tiene una tasa de homicidios superior a 36 por 
cada 100 mil habitantes y altos índices de otros tipos de violencia, como lesiones, robos, hurtos, extorsiones, 
violencia de género e intrafamiliar,  lo que la coloca al frente de las sub-regiones más violentas de América 
Latina y del mundo. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34640 
Notas relacionadas:
Chile tiene la segunda tasa más alta de presos por habitantes en 
América del Sur

4ª Conferencia de Paz discutirá límite de la propiedad de la tierra 
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3) Rusia, dispuesta a sacar provecho de su victoria militar en Georgia  
Fragmento: Con su victoria militar sobre Georgia, al precio de empeorar la relación con Estados Unidos y los 
países  de  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (OTAN),  Rusia  demostró  que,  a  partir  de  este 
precedente, no dudará en usar la fuerza para defender sus intereses, incluso si tiene que librar una guerra en 
territorio de otro país.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/25/index.php?section=mundo&article=037n1mun
Notas relacionadas:
Llega al Cáucaso ayuda humanitaria de EU Atacante suicida mata a 25 personas y deja heridas a 30 en el 

oeste de Bagdad

1) “La vida es la vida y todos los años cuentan”  
Fragmento: Al escritor colombiano Álvaro Mutis, premio Cervantes 2001, no le importa cumplir 85 años este 25 
de agosto. Es más, aclara, “nunca celebro (los cumpleaños)”. En tanto, prefiere centrarse en el que será su 
siguiente libro: una aventura más de Maqroll, El Gaviero. 
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/25/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 

2) Francisco y Natalia Toledo, juntos en un clásico zapoteco  
Fragmento: El triunfo de la audacia sobre la fuerza. El conejo y el coyote, la clásica fábula del débil que vence 
al fuerte usando su habilidad es retomado por dos grandes artistas: Francisco Toledo quien lo recrea a través de 
vívidas ilustraciones,  y Natalia,  su hija,  quien ofrece una nueva versión zapoteca de este cuento típico de 
distintas zonas indígenas.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654083&sec=8 
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