
“A petición explícita de la Comisión
 de Mediación le reconfirmamos la tregua 
que en un principio nos solicitó (...) ésta
 sólo se rompería si somos agredidos

en cualquier tipo de modalidad. Esperamos 
que el gobierno atienda los requerimientos 

que han considerado pertinentes.”

EPR

Comunicado a la Comisión Mediadora

Foto / La Jornada

Martes 26 de agosto / 19:00 hrs.

A 40 años del movimiento 
estudiantil del 68
Ciclo de conferencias

Hoy se presenta Noëll Carroll, filósofo de EU. 
Su especialidad es el análisis estético del cine

 y los medios, así como la filosofía de la historia.

Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Flores Magón y Eje central

metro Tlatelolco, DF.

Impide crimen organizado rescate en 
Veracruz; ataca oficinas en Michoacán

• En Veracruz 5 muertos y 3 heridos; sólo un detenido. Asesinan a plagiados.
• En Michoacán las oficinas policiales se declaran alerta; funcionaria es levantada.

La semana inició con hostilidades abiertas por parte del crimen organizado en contra 
de la lucha que el Estado ha declarado en su contra, después del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública de la semana anterior. El día de ayer se dieron enfrentamientos en 
los  estados  de  Veracruz  y  Michoacán  en  respuesta  a  acciones  que  pretendían 
combatir las acciones de grupos delincuenciales. . 
Por  una parte en Veracruz elementos de la Sedena y la  Secretaría de Seguridad 
Pública  local  se  disponían  a  rescatar a  los  empresarios  transportistas  Enrique  y 
Samuel Rodríguez –después de perseguir y enfrentar a una camioneta Lobo negra– 
cuando  un  comando  armado  arremetió  contra  ellos,  arrojando  una  granada  de 
fragmentación  que  mató  a  un  soldado.  Cabe  señalar  que  estas  acciones  se 
desarrollaban en el exterior de la casa de seguridad en donde tenían a los plagiados y 
todo parecía estar bajo control. Tras la confusión los pistoleros lograron matar a una 
persona que custodiaba a los plagiados y “rescatar” a otra más. También se llevaron a 
los  secuestrados  que  fueron  encontrados  más  tarde  ejecutados.  Los  hechos  aún 
parecen confusos y según medios locales hubo 5 muertos y 3 heridos. 
Mientras tanto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un grupo de sicarios atacó las oficinas 
de la Subprocuraduría Regional de ese puerto dejando como saldo 4 policías muertos   
y uno más herido. En este caso el ataque se dio por parte de un grupo de personas 
que  viajaban  en  un  auto  sedán,  quienes  al  pasar  frente  a  las  oficinas  citadas 
dispararon una ráfaga de disparos de AK-47. También se reportó un levantón a una 
funcionaria en Uruapán. 

Indicios de colusión 
policiaca con crimen

• Se imputan a policías secuestros, 
robo de autos y violación. 

En  informaciones  de  diversas  fuentes,  se 
presentan  indicios  de  una  posible  colusión 
entre policías y el crimen organizado. Por una 
parte, en NL, la procuraduría estatal detuvo a 
Sonia  Virginia  Bastida,  quien  junto  con  su 
familia es acusada de encabezar  una banda 
de  secuestradores.  En  Morelos 4  policías 
son acusados de robar autos. En Tabasco, 
según El Universal, 200 elementos policiales 
recibirían  dinero  del  narco.  Finalmente  en 
Queretaro 3 policías fueron inhabilitados al 
ser acusados de violar a una menor.

Policías de Tabasco 
exigen mejoras

• En Michoacán policías se quejan
 de abusos del Ejército.

En  contraparte  a  la  nota  anterior,  también 
policías  levantan  su  voz  para  protestar  en 
contra de condiciones inadecuadas de trabajo, 
así como por los abusos a que son sometidos. 
En  el  primer  caso,  700  elemento  s  de       
elementos  de  la  Secretaría  de  Seguridad 
Pública de Tabasco protestaron por segunda 
vez  en  menos  de  72  horas  por  el 
incumplimiento de acuerdos para mejorar sus 
condiciones de trabajo. Por otra parte policías 
de Michoacán denunciaron continuos  abusos 
por parte del ejército mexicano hacia ellos.  
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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 a sólo unos días de la realización del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, la confusión hace acto de presencia en todo el país, demostrando 
que contrario a las esperanzas de la sociedad de que la situación mejore, cada vez parece más 

confuso el escenario y ya no se sabe en quién confiar. Secuestradores que rescatan plagiados de las manos del ejército, indicios de criminalidad en las policías, 
denuncias por parte de elementos de seguridad pública por condiciones inadecuadas o por abusos en su contra. Seguridad Pública: asignatura pendiente... aún.

Movilización social
● Huaxcaleca, Comunidad 

poblana en lucha por 
su agua desde 1997.

● Semarnat niega revocación 
permisos de explotación en la 
Biósfera de Chiapas

Seguridad pública
● Paran 700 policías   en 

Tabasco; exigen mejores 
condiciones de trabajo.

● 179 mil pesos  , el costo por 
detenido en el operativo 
Sinaloa-Navolato.

● Medina Mora elude el 
reto de Martí: no renunciará 
independientemente de 
índices delictivos

Migración
● Serán mayoría   los 

estudiantes hispanos 
en 2050 en EU.

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
Inició en la SCJN, sin llegar “al fondo”,  
el análisis sobre ILE
Desde Abajo / Hidalgo
Juicios interminables, nueva forma de 
inhibir la libertad de expresión en 
México: Intelectuales
Rebelión
Respuesta del PDPR-EPR 
a la Comisión de Mediación
ALAI
Fernando Lugo y el nuevo proceso 
integrador de la Cuenca del Plata
Centro Independiente de Noticias
Desde el Planton Molino de Flores 
(situación legal y     apoyo)      
Democracy Now!
Jueces de inmigración designados
por Bush rechazan casos de asilo
con mayor frecuencia
Revolucionemos Oaxaca 
Los hombres también son atendidos  
para erradicar su violencia

El Universal
Policías de Tabasco, en nómina del narco  

La Jornada
Aplaza la Suprema Corte tema

 medular en torno al aborto  
Reforma

Desaparece Ebrard a la Policía Judicial
Proceso

Alarga la tregua el EPR
Milenio

Plagiada el día del pacto de seguridad
Crónica 

Custodios de Santa Martha cobran $2,000 
al mes para permitir uso de celular

Diario de Yucatán
“No queremos un Almoloya”     

dicen en Yucatán: “traería delincuentes”
Notiver

¡Los ejecutaron!, saldo oficial
del ataque a retén en Poza Rica

Cambio de Michoacán
Levantan a funcionaria en Uruapan         

El 26 de agosto es el 239º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   126 días   para finalizar el año.  

1789 – La Asamblea Constituyente Francesa 
aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, precursora de los derechos humanos.

1936 – Primera transmisión mundial de TV 
realizada por la BBC de Londres. 

1978 – Juen Pablo I es elegido Papa.

 
Nacen

1880: Guilleaume Apollinaire, escritor francés.
1899: Rufino Tamayo, pintor mexicano.

Mueren
1974: Charles Lindenberg, 

aviador e ingeniero estadounidense.
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1) Recuerdan en Atoyac a Rosendo Radilla y a otros 500 desaparecidos de la guerra   
sucia
Fragmento: Este lunes se cumplieron 34 años de la desaparición del líder social atoyaquense Rosendo Radilla 
Pacheco.  Organizaciones sociales recordaron que él  es uno de los más de 500 ciudadanos guerrerenses 
capturados por el gobierno durante la llamada guerra sucia, en la década de los setentas. 
Autor: Misael Habana de los Santos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=estados&article=027n1est 
Notas relacionadas:
Usan acto sobre el 68 para promover voto

2) EPR confirma tregua, pero la condiciona  
Fragmento: El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reconfirmó ayer la tregua que le pidió el pasado 14 de 
agosto  la  Comisión  de  Mediación  para  la  búsqueda de dos  de  sus  militantes  desaparecidos,  misma que, 
advierte el grupo, rompería si es agredido “en cualquier tipo de modalidad”.
Autor: Alejandro Jiménez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161920.html 
Notas relacionadas:
El EPR confirma tregua solicitada por la comisión de mediación (Ver comunicado del PDPR-EPR)

3) Habrá urnas para propuestas en marcha contra inseguridad  
Fragmento: El coordinador nacional de Iluminemos México, Eduardo Carrillo,  aseguró que en las semanas 
siguientes a la marcha del próximo sábado se dará seguimiento puntual a los compromisos signados por los 
estados en materia de seguridad.
Autor: Estrella Álvarez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654382&sec=28 
Notas relacionadas:
No ven regresión en pena capital
Municipios inseguros: Un riesgo del desarrollo 
Chiapas endurecerá penas a plagiarios 

Llegó a México Michael McConell, director de Inteligencia 
estadunidense
Publicado en el   DOF  , el pacto para la seguridad  

4) Policías en Tabasco están en narconómina  
Fragmento: Todas las corporaciones federales, estatales y municipales que operan en los 10 ayuntamientos 
geográficamente  más  estratégicos  de  Tabasco,  sin  excepción,  tienen  elementos  al  servicio  del  crimen 
organizado, de acuerdo con una investigación realizada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuyos agentes asignados a esa plaza también están cooptados. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69418.html 
Notas relacionadas:
Inhabilitan a tres policías que violaron a menor en Querétaro
Procesado por plagio es asesor de PGJ
Suspenden labores policías de Tabasco

Agentes demandan pago a Secretaría de Seguridad
Buscan en Aguascalientes a maestros que estén “dispuestos a 
rifársela” como policías

5) La pena de muerte no frenará plan: militares  
Fragmento: La probable aplicación de la pena de muerte en contra de policías corruptos que traicionen en 
grado extremo a las leyes anticrimen en México y se unan a los grupos de delincuencia organizada no sería 
obstáculo grave para que el proyecto de reforma policial presentado por varios generales al titular de la Sedena 
pudiera avanzar, aseguran algunos de los autores, entrevistados por EL UNIVERSAL.
Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161908.html 
Notas relacionadas:
Arraigan por 40 días a dos jefes del narco 
Exigen raptores pagos con electrodomésticos 
Atrapan a La Comandanta, agente de la AFI, lideresa de 
secuestradores en NL

Brota violencia en Veracruz
A merced del hampa, vecinos de Salina Cruz
Atacan retén militar en Veracruz; 3 muertos
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1) Rescatan a 12 migrantes en el desierto de Arizona  
Fragmento: Al menos 12 presuntos indocumentados fueron rescatados del desierto de Arizona en una zona 
cercana a Gila Bend, y al parecer hay otros cinco desaparecidos, informaron autoridades.
Autor: Ap / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654569&sec=19
Notas relacionadas:
Redada masiva en fábrica de Misisipi contra 350 indocumentados

2) Las viudas contradicen a la minera  
Fragmento: El Grupo Industrial Minera México, dueño de la concesión con la que operaba Pasta de Conchos, 
en Coahuila, ha descartado completamente la posibilidad de rescatar los 63 cuerpos que aún está en el interior 
de la mina y asegura que ahora su prioridad es compensar a las familias social y económicamente.
Autor: Lucía Irabien / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/las_viudas_contradicen_a_la_minera/332145 
Notas relacionadas:
Experto asegura viabilidad para abrir Pasta de Conchos 
“Usan a mineros de carne de cañón” 

Solapa la STPS a “capos del sindicalismo blanco”, acusan 
dirigentes gremiales

3) Prevén débil economía hasta 2009  
Fragmento: No importa quién gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya que el triunfador no 
tendrá margen de maniobra para impulsar la recuperación económica del vecino país, aseguró el gobernador 
del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz Martínez. 
Autor: José Manuel Arteaga / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66222.html 
Notas relacionadas:
Crece 1.6% en junio el comercio minorista
“En marcha”, ajustes graduales a gasolina y diesel: Carstens

Aumentará el diesel 10 centavos más; el litro costará $6.48

4) Presenta el FAP al Senado su proyecto de reforma energética; contiene 7 iniciativas  
Fragmento: Los coordinadores de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara 
de Diputados y en el Senado entregaron ayer en Xicoténcatl su propuesta de reforma energética, y resaltaron –
en voz del perredista Carlos Navarrete, el petista Alberto Anaya y Luis Maldonado, de Convergencia– que es el 
único  proyecto  que  tiene  el  respaldo  y  el  consenso  de  ciudadanos,  expertos,  académicos  e  intelectuales 
mexicanos.
Autor: Víctor Ballinas y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Plantean reducir presencia sindical en el consejo de 
administración de Pemex

Para septiembre estará lista la reforma a Pemex

5) La educación básica enfrenta sus horas más negras: Olac Fuentes  
Fragmento: Pedir la desaparición del normalismo en México “es un desvarío que surge de la irresponsabilidad 
y la falta de respeto” por los maestros del país, establece rotundo Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de 
Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. 
Autor: Rosa Elvira Vargas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 
Notas relacionadas:
Guerrero, Tabasco, Sonora y Chiapas reprueban en matemáticas
Sin clases, 130 mil alumnos por el paro magisterial en Quintana 
Roo
Protestan maestros frente a Gobernación

Repudian cerco policiaco a la UPN
Califican de autoritario al rector de la UDG
Derriban una primaria en León para ampliar iglesias
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1) Organizaciones campesinas piden presupuesto de consenso  
Fragmento: El  presupuesto  para  2009  debe  ser  consensuado  entre  las  organizaciones  campesinas  que 
integran  el  Consejo  Mexicano  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  a  fin  de  redistribuir  los  recursos  del 
Programa Especial Concurrente (PEC), señaló el secretario general de la Central Campesina Independiente, 
Rafael Galindo Jaime, quien señaló además que sólo una tercera parte de los 204 mil millones de pesos que se 
ejercerán este año están orientados a fomentar la producción agropecuaria.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654568&sec=19 
Notas relacionadas:
Niegan pago a cañeros de Nayarit Denuncian ante la SRA invasión de tierras

2) A 14 años, Procampo debe cambiar: Sagarpa  
Fragmento: El secretario de Agricultura, Alberto Cárdena, aseguró que ese programa se cambiará, “porque los 
tiempos son otros” y se requiere no solo de apoyos, sino de evaluar los resultados de los productores. 
Autor: Pilar Martínez / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/08/25/1542/a-14-anos-procampo-debe-cambiar-cardenas/ 

Notas relacionadas:
El narco expropia la tierra
CNC: narcotráfico presiona a campesinos para venta de tierras

Asesinan a líder agrario en Veracruz

3) Chiapas: Afectados por inundaciones del Grijalva toman oficinas de la CFE  
Fragmento: Pobladores afectados por las inundaciones del río Grijalva tomaron hoy las oficinas de la Comisión 
Federal de Electricidad en Malpaso, municipio de Tecpatán, y bloquearon el acceso principal al poblado.
Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61655&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Rechaza ALDF planta de reciclaje en Tláhuac

1) México, en la cola de países con mayor desigualdad salarial entre sexos de AL  
Fragmento: Los dos grandes países de Latinoamérica,  Brasil  y  México,  no dan precisamente ejemplo de 
igualdad salarial entre sexos, ya que ambos se ubican al final de la lista sobre este desequilibro elaborada por la 
Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)  y  presentada  en  la  conferencia  de  la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), inaugurada ayer en Santiago de Chile por la presidenta Michelle 
Bachelet.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=381088 
Notas relacionadas:
Urge marco jurídico que garantice presupuesto para mujeres     
Chiapas: pendiente, Ley de Acceso a Vida Libre de Violencia

Los hombres también son atendidos para erradicar su violencia

2) Presiona el Episcopado a la SCJN  
Fragmento: La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) calificó de “histórica” la actual discusión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la despenalización del aborto, por lo que pidió que 
“su decisión esté orientada por la justicia, el derecho, la verdad y el bien común”.
Autor: Rodrigo Vera / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61672&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Inició en la SCJN, sin llegar “al fondo”, el análisis sobre ILE
ILE satisface parámetros constitucionales: Morales Aché
El aborto en la Corte, debate por la libertad y la autonomía de las 
mujeres

Se manifiestan feministas en pro de constitucionalidad de ILE
ILE, un derecho para las mujeres más pobres: NYT

http://www.cimacnoticias.com/site/08082509-ILE-un-derecho-par.34541.0.html
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61672&nsec=Nacional
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=381088
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91622.html
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61655&nsec=Estados
http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/08/25/1542/a-14-anos-procampo-debe-cambiar-cardenas/
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=estados&article=025n3est
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654568&sec=19
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/754/1/
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=politica&article=015n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=estados&article=025n2est
http://www.cimacnoticias.com/site/08082502-Chiapas-pendiente.34532.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082508-Se-manifiestan-femi.34540.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082501-REPORTAJE-Urge-marc.34531.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082506-PALABRA-DE-ANTIGONA.34538.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082506-PALABRA-DE-ANTIGONA.34538.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082505-ILE-satisface-param.34537.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08082510-Inicio-en-la-SCJN.34542.0.html
http://eleconomista.com.mx/politica/2008/08/25/1328/cnc-narcotrafico-presina-a-campesinos-para-venta-de-tierras/
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61661&nsec=Nacional


3) Suman seis los laboratorios que ofrecen descuentos en venta de antirretrovirales  
Fragmento: Sólo  un  laboratorio  se  resiste  aún  a  rebajar  los  precios  de  los  antirretrovirales,  pero  sus 
medicamentos  podrán  sustituirse  con  los  de  las  otras  empresas  que  ya  los  han  reducido,  afirmó ayer  el 
secretario de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, durante la presentación del libro 25 años de sida en 
México.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
Notas relacionadas:
Tendrá Coahuila ocho clínicas para atender adicciones Avalan cambio de sexo y divorcio unilateral

1) Dar TV a Telmex sería “un delito”: Canitec  
Fragmento: Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por 
Cable, dijo que no se le puede dar a Teléfonos de México el cambio a su título de concesión si no se genera 
previamente una regulación asimétrica.
Autor: Susana Mendiente y Eduardo Huerta / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654329&sec=5 

2) A golpe de espots de televisión, Calderón comienza a rendir su segundo Informe  
Fragmento: El  presidente Felipe Calderón comenzó anoche a rendir  su  segundo Informe de gobierno por 
medio de espots televisivos. En el primero, prometió que erradicará el cáncer de la delincuencia y justificó la 
muerte de 100 policías, 62 soldados y cinco marinos con la afirmación de que “ahora sí estamos enfrentando en 
serio a la delincuencia”.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Entregarán el miércoles informe a la Comisión Permanente del Congreso

1) Organizaciones continúan defendiendo la entrada de Honduras en el Alba  
Fragmento: El  Congreso  Bolivariano  de  los  Pueblos,  Capítulo  Honduras,  declaró  en  un  pronunciamiento 
público su apoyo al ingreso de Honduras en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(Alba),  criticando la  campaña mediática realizada por sectores conservadores en contra  de la posición del 
presidente Manuel Zelaya. El Congreso se posicionó al lado de diversas entidades del país que quieren la 
adhesión al Alba, como el Frente Reforma Universitaria. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34668 
Notas relacionadas:
Honduras se adhirió al Alba, pese a críticas de empresarios Obreros uruguayos frenan envío de papel hacia Europa 

2) Opositores a Evo Morales cierran caminos en rechazo a la política de impuestos  
Fragmento: Con escaso apoyo de la población, organizaciones civiles que reclaman al presidente Evo Morales 
la restitución del impuesto petrolero a las administraciones provinciales comenzaron hoy a bloquear caminos en 
la región del Gran Chaco boliviano.
Autor: Afp, Pi y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=mundo 
Notas relacionadas:
Zonas gaseras inician bloqueo contra Morales
Crece disputa de Uribe y la Corte por   parapolítica  

Reinician negociaciones gobierno de Chávez y representantes 
de Cemex

3) Corea del Norte suspende desmantelamiento de plantas nucleares  
Fragmento: El gobierno norcoreano señaló que "dado que EU no cumplió con su parte en lo pactado”, hemos 
decidido detener el proceso de desnuclearización puesto en vigor por el acuerdo del 3 de octubre.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/internacional/2008/08/26/1184/corea-del-norte-suspende-
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desmantelamiento-de-plantas-nucleares/ 
Notas relacionadas:
Sharif deja coalición de gobierno paquistaní
Libera Israel a 198 presos palestinos

Bush frena prisas de Irak por sacar tropas de EU en tres años
Irak: se entrega niña con chaleco explosivo a la policía

4) Legisladores  piden  al  Kremlin  reconocer  la  independencia  de  Osetia  del  Sur  y   
Abjazia
Fragmento: La Duma y el Consejo de la Federación, las cámaras baja y alta del Parlamento local, adoptaron 
este lunes sendas resoluciones no vinculantes para pedir al titular del Kremlin, Dimitri Medvediev, que Rusia 
reconozca la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, enclaves separatistas en Georgia.
Autor: Juan Pablo Duch / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=mundo&article=031n1mun 
Notas relacionadas:
Parlamento de la Federación Rusa reconoce independencias de Abjasia y Osetia del Sur

1) Recopilan iconografía de productos mágicos del mercado de Sonora  
Fragmento: El arte popular tiene más fuerza que el que se aprecia en museos o galerías por su autenticidad y 
falta de elitismo, afirma el fotógrafo Adam Wiseman, quien en colaboración con el editor neoyorquino radicado 
en México Kurt Hollander, da a conocer el libro Sonora. El mercado de la magia. 
Autor: Mónica Mateos-Vega / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
Notas relacionadas:
Recuperan la visión del DDF sobre el movimiento del 68 El movimiento estudiantil retratado desde el poder

2) Descubren las huellas humanas más antigüas de México  
Fragmento: El  INAH informó que las evidencias de huellas humanas -de 24 centímetros de longitud y 10 
centímetros  de  ancho-  en  Cuatrociénegas,  Coahuila  corresponden  a  la  Era  de  Hielo,  alcanzando  una 
antigüedad de 10,500 años. 
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2008/08/25/871/descubren-las-huellas-humanas-mas-antiguas-

de-mexico/ 

3) Benedetti presentará su nuevo libro  
Fragmento: Todo está a punto para la presentación, hoy, del nuevo libro de Mario Benedetti,  Testigo de uno 
mismo, en el Centro Cultural de España en Montevideo, que acogerá también un homenaje al poeta por este 
“penúltimo” testamento literario.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654342&sec=8 
Notas relacionadas:
Günter Grass escribe una “autobiografía fantástica” Representará Cortázar a Argentina en FIL Fráncfort
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque a sólo unos días de la realización del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la confusión hace acto de presencia en todo el país, demostrando que contrario a las esperanzas de la sociedad de que la situación mejore, cada vez parece más confuso el escenario y ya no se sabe en quién confiar. Secuestradores que rescatan plagiados de las manos del ejército, indicios de criminalidad en las policías, denuncias por parte de elementos de seguridad pública por condiciones inadecuadas o por abusos en su contra. Seguridad Pública: asignatura pendiente... aún.
	Movilización social
	El Universal
	El 26 de agosto es el 239º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 126 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080826_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Este lunes se cumplieron 34 años de la desaparición del líder social atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco. Organizaciones sociales recordaron que él es uno de los más de 500 ciudadanos guerrerenses capturados por el gobierno durante la llamada guerra sucia, en la década de los setentas. 
	Autor: Misael Habana de los Santos / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=estados&article=027n1est 
	Notas relacionadas:
	Usan acto sobre el 68 para promover voto




	Fragmento: El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reconfirmó ayer la tregua que le pidió el pasado 14 de agosto la Comisión de Mediación para la búsqueda de dos de sus militantes desaparecidos, misma que, advierte el grupo, rompería si es agredido “en cualquier tipo de modalidad”.
	Autor: Alejandro Jiménez / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161920.html 
	Notas relacionadas:
	El EPR confirma tregua solicitada por la comisión de mediación
	(Ver comunicado del PDPR-EPR)




	Fragmento: El coordinador nacional de Iluminemos México, Eduardo Carrillo, aseguró que en las semanas siguientes a la marcha del próximo sábado se dará seguimiento puntual a los compromisos signados por los estados en materia de seguridad.
	Autor: Estrella Álvarez / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654382&sec=28 
	Notas relacionadas:
	No ven regresión en pena capital
	Municipios inseguros: Un riesgo del desarrollo 
	Chiapas endurecerá penas a plagiarios 
	Llegó a México Michael McConell, director de Inteligencia estadunidense
	Publicado en el DOF, el pacto para la seguridad




	Fragmento: Todas las corporaciones federales, estatales y municipales que operan en los 10 ayuntamientos geográficamente más estratégicos de Tabasco, sin excepción, tienen elementos al servicio del crimen organizado, de acuerdo con una investigación realizada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuyos agentes asignados a esa plaza también están cooptados. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69418.html 
	Notas relacionadas:
	Inhabilitan a tres policías que violaron a menor en Querétaro
	Procesado por plagio es asesor de PGJ
	Suspenden labores policías de Tabasco
	Agentes demandan pago a Secretaría de Seguridad
	Buscan en Aguascalientes a maestros que estén “dispuestos a rifársela” como policías




	Fragmento: La probable aplicación de la pena de muerte en contra de policías corruptos que traicionen en grado extremo a las leyes anticrimen en México y se unan a los grupos de delincuencia organizada no sería obstáculo grave para que el proyecto de reforma policial presentado por varios generales al titular de la Sedena pudiera avanzar, aseguran algunos de los autores, entrevistados por EL UNIVERSAL.
	Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161908.html 
	Notas relacionadas:
	Arraigan por 40 días a dos jefes del narco 
	Exigen raptores pagos con electrodomésticos 
	Atrapan a La Comandanta, agente de la AFI, lideresa de secuestradores en NL
	Brota violencia en Veracruz
	A merced del hampa, vecinos de Salina Cruz
	Atacan retén militar en Veracruz; 3 muertos




	Fragmento: Al menos 12 presuntos indocumentados fueron rescatados del desierto de Arizona en una zona cercana a Gila Bend, y al parecer hay otros cinco desaparecidos, informaron autoridades.
	Autor: Ap / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654569&sec=19
	Notas relacionadas:
	Redada masiva en fábrica de Misisipi contra 350 indocumentados




	Fragmento: El Grupo Industrial Minera México, dueño de la concesión con la que operaba Pasta de Conchos, en Coahuila, ha descartado completamente la posibilidad de rescatar los 63 cuerpos que aún está en el interior de la mina y asegura que ahora su prioridad es compensar a las familias social y económicamente.
	Autor: Lucía Irabien / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/las_viudas_contradicen_a_la_minera/332145 
	Notas relacionadas:
	Experto asegura viabilidad para abrir Pasta de Conchos 
	“Usan a mineros de carne de cañón” 
	Solapa la STPS a “capos del sindicalismo blanco”, acusan dirigentes gremiales




	Fragmento: No importa quién gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya que el triunfador no tendrá margen de maniobra para impulsar la recuperación económica del vecino país, aseguró el gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz Martínez. 
	Autor: José Manuel Arteaga / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66222.html 
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	Aumentará el diesel 10 centavos más; el litro costará $6.48




	Fragmento: Los coordinadores de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados y en el Senado entregaron ayer en Xicoténcatl su propuesta de reforma energética, y resaltaron –en voz del perredista Carlos Navarrete, el petista Alberto Anaya y Luis Maldonado, de Convergencia– que es el único proyecto que tiene el respaldo y el consenso de ciudadanos, expertos, académicos e intelectuales mexicanos.
	Autor: Víctor Ballinas y Andrea Becerril / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=politica&article=010n1pol 
	Notas relacionadas:
	Plantean reducir presencia sindical en el consejo de administración de Pemex
	Para septiembre estará lista la reforma a Pemex




	Fragmento: Pedir la desaparición del normalismo en México “es un desvarío que surge de la irresponsabilidad y la falta de respeto” por los maestros del país, establece rotundo Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. 
	Autor: Rosa Elvira Vargas / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 
	Notas relacionadas:
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	Sin clases, 130 mil alumnos por el paro magisterial en Quintana Roo
	Protestan maestros frente a Gobernación
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	Derriban una primaria en León para ampliar iglesias




	Fragmento: El presupuesto para 2009 debe ser consensuado entre las organizaciones campesinas que integran el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de redistribuir los recursos del Programa Especial Concurrente (PEC), señaló el secretario general de la Central Campesina Independiente, Rafael Galindo Jaime, quien señaló además que sólo una tercera parte de los 204 mil millones de pesos que se ejercerán este año están orientados a fomentar la producción agropecuaria.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654568&sec=19 
	Notas relacionadas:
	Niegan pago a cañeros de Nayarit
	Denuncian ante la SRA invasión de tierras




	Fragmento: El secretario de Agricultura, Alberto Cárdena, aseguró que ese programa se cambiará, “porque los tiempos son otros” y se requiere no solo de apoyos, sino de evaluar los resultados de los productores. 
	Autor: Pilar Martínez / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/08/25/1542/a-14-anos-procampo-debe-cambiar-cardenas/ 
	Notas relacionadas:
	El narco expropia la tierra
	CNC: narcotráfico presiona a campesinos para venta de tierras
	Asesinan a líder agrario en Veracruz




	Fragmento: Pobladores afectados por las inundaciones del río Grijalva tomaron hoy las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Malpaso, municipio de Tecpatán, y bloquearon el acceso principal al poblado.
	Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61655&nsec=Estados 
	Notas relacionadas:
	Rechaza ALDF planta de reciclaje en Tláhuac




	Fragmento: Los dos grandes países de Latinoamérica, Brasil y México, no dan precisamente ejemplo de igualdad salarial entre sexos, ya que ambos se ubican al final de la lista sobre este desequilibro elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y presentada en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), inaugurada ayer en Santiago de Chile por la presidenta Michelle Bachelet.
	Autor: Efe / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=381088 
	Notas relacionadas:
	Urge marco jurídico que garantice presupuesto para mujeres 
	Chiapas: pendiente, Ley de Acceso a Vida Libre de Violencia
	Los hombres también son atendidos para erradicar su violencia




	Fragmento: La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) calificó de “histórica” la actual discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la despenalización del aborto, por lo que pidió que “su decisión esté orientada por la justicia, el derecho, la verdad y el bien común”.
	Autor: Rodrigo Vera / Género: Nota
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61672&nsec=Nacional 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Sólo un laboratorio se resiste aún a rebajar los precios de los antirretrovirales, pero sus medicamentos podrán sustituirse con los de las otras empresas que ya los han reducido, afirmó ayer el secretario de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, durante la presentación del libro 25 años de sida en México.
	Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
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	Avalan cambio de sexo y divorcio unilateral




	Fragmento: Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, dijo que no se le puede dar a Teléfonos de México el cambio a su título de concesión si no se genera previamente una regulación asimétrica.
	Autor: Susana Mendiente y Eduardo Huerta / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654329&sec=5 


	Fragmento: El presidente Felipe Calderón comenzó anoche a rendir su segundo Informe de gobierno por medio de espots televisivos. En el primero, prometió que erradicará el cáncer de la delincuencia y justificó la muerte de 100 policías, 62 soldados y cinco marinos con la afirmación de que “ahora sí estamos enfrentando en serio a la delincuencia”.
	Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Entregarán el miércoles informe a la Comisión Permanente del Congreso




	Fragmento: El Congreso Bolivariano de los Pueblos, Capítulo Honduras, declaró en un pronunciamiento público su apoyo al ingreso de Honduras en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), criticando la campaña mediática realizada por sectores conservadores en contra de la posición del presidente Manuel Zelaya. El Congreso se posicionó al lado de diversas entidades del país que quieren la adhesión al Alba, como el Frente Reforma Universitaria. 
	Autor: Adital / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34668 
	Notas relacionadas:
	Honduras se adhirió al Alba, pese a críticas de empresarios
	Obreros uruguayos frenan envío de papel hacia Europa 




	Fragmento: Con escaso apoyo de la población, organizaciones civiles que reclaman al presidente Evo Morales la restitución del impuesto petrolero a las administraciones provinciales comenzaron hoy a bloquear caminos en la región del Gran Chaco boliviano.
	Autor: Afp, Pi y Dpa / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=mundo 
	Notas relacionadas:
	Zonas gaseras inician bloqueo contra Morales
	Crece disputa de Uribe y la Corte por parapolítica
	Reinician negociaciones gobierno de Chávez y representantes de Cemex




	Fragmento: El gobierno norcoreano señaló que "dado que EU no cumplió con su parte en lo pactado”, hemos decidido detener el proceso de desnuclearización puesto en vigor por el acuerdo del 3 de octubre.
	Autor: Afp / Género: Nota
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	Bush frena prisas de Irak por sacar tropas de EU en tres años
	Irak: se entrega niña con chaleco explosivo a la policía




	Fragmento: La Duma y el Consejo de la Federación, las cámaras baja y alta del Parlamento local, adoptaron este lunes sendas resoluciones no vinculantes para pedir al titular del Kremlin, Dimitri Medvediev, que Rusia reconozca la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, enclaves separatistas en Georgia.
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	Parlamento de la Federación Rusa reconoce independencias de Abjasia y Osetia del Sur




	Fragmento: El arte popular tiene más fuerza que el que se aprecia en museos o galerías por su autenticidad y falta de elitismo, afirma el fotógrafo Adam Wiseman, quien en colaboración con el editor neoyorquino radicado en México Kurt Hollander, da a conocer el libro Sonora. El mercado de la magia. 
	Autor: Mónica Mateos-Vega / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
	Notas relacionadas:
	Recuperan la visión del DDF sobre el movimiento del 68
	El movimiento estudiantil retratado desde el poder




	Fragmento: El INAH informó que las evidencias de huellas humanas -de 24 centímetros de longitud y 10 centímetros de ancho- en Cuatrociénegas, Coahuila corresponden a la Era de Hielo, alcanzando una antigüedad de 10,500 años. 
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2008/08/25/871/descubren-las-huellas-humanas-mas-antiguas-de-mexico/ 


	Fragmento: Todo está a punto para la presentación, hoy, del nuevo libro de Mario Benedetti, Testigo de uno mismo, en el Centro Cultural de España en Montevideo, que acogerá también un homenaje al poeta por este “penúltimo” testamento literario.
	Autor: Efe / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654342&sec=8 
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