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A un mes de la tortura policiaca a 
diputado poblano persiste impunidad 
• Grupos opositores al edil de Tlacotepec han sido amenazados constantemente.
• Fiscal especial confirma orden de aprehensión contra hijo de edil de Tlacotepec.

Al  cumplirse  un mes de que el  legislador  independiente  de Puebla,  José Manuel 
Benigno Pérez Vega –mejor conocido como Pepe Momoxpan– junto con sus asesores 
Hervey  Rivera  González  y  Rafael  García  Salas  fueran  emboscados  por  policías   

municipales, torturados y arrojados a un barranco, persiste la impunidad. Lo más grave 
del asunto es que las organizaciones civiles de la zona de Tlacotepec que se oponen 
al cacique local Esteban Gorgonio Merino Mendoza denuncian que desde los hechos 
referidos,  las amenazas en su contra se han intensificado, al  grado de solicitar la 
adopción de medidas cautelares  a  la  Comisión Estatal  de  Derechos Humanos de 
Puebla. Lo anterior, lo exponen en un comunicado de prensa. 

El tema ha causado polémica en Puebla, toda vez que la semana pasada un grupo de 
pobladores de Tlacotepec solicitaron la destitución del Merino Mendoza –presidente 
municipal del lugar–  a la Comisión Permanente de la legislatura estatal. Sin embargo 
tal petición, apoyada por el diputado Momoxpan, provocó una airada reacción de los 
legisladores  priístas,  quienes  amagaron  con  denunciar  penalmente  al  diputado   

agredido. En respuesta Momoxpan dijo que él ya había denunciado esos cacicazgos y 
el congreso no había hecho nada al respecto. La situación es preocupante porque 
algunos columnistas  han acusado de  calumniador a  Momoxpan por  denunciar  “la 
tremenda golpiza que se buscó al provocar a las autoridades de Tlacotepec”.  

Por su parte, la Fiscalía Especial del caso confirmó que se libró orden de aprehensión   

contra el hijo del edil de Tlacotepec y otras personas, aunque eludió hablar de una 
posible fecha para cumplimentarlas. Diversos organismos civiles como la Comisión de 
DH y Laborales del Valle de Tehuacán, así como el Centro Prodh han manifestado su 
preocupación por la seguridad del diputado y muy especialmente de los miembros de 
“La voz indígena de la Sierra Negra en movimiento”, por lo que llaman al movimiento 
de derechos humanos a estar atentos a la evolución del caso. 

Atacan sicarios otro 
campamento militar
• Inician campaña nacional con 
mantas vs operativos y ejército

Un grupo de 15 sicarios atacó un campamento 
militar  en  el  Palenque  de  la  feria  de  san 
Francisco del Rincón, Gto. Mientras tanto en 
distintos puntos del país  aparecieron mantas   

que acusan al Gobierno federal y al Ejército de 
brindar protección al Cártel de Sinaloa. Por su 
parte  Felipe  Calderón  propuso  al  Congreso 
aumentar prestaciones a militares.

Gobierno, débil ante 
crimen organizado: PGR

• sólo 20% de plagiados son 
rescatados por policías

En entrevista radiofónica, el Procurador Eduardo 
Medina  Mora  reconoció  la  “debilidad 

institucional” en materia de seguridad.  Afirmó 
que no ha “habido un esfuerzo que se haya 
realizado para homogenizar” a las policías. Por 
otra parte, según cifras de la SSPF, en 2007 de 
785 personas plagiadas en el país, la Federación 
sólo intervino en la liberación de 160.

Número 65
Nueva época

Mie 27/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 anaranjada porque los Estados y Municipios la vulnerabilidad de 
luchadores sociales y defensores de derechos humanos se incrementa, como lo demuestra el 
caso del Municipio de Tlacotepec donde el hijo del cacique local, mandó golpear a un diputado, y 

diversos opositores del Municipio han sido amenazados constantemente en el último mes. Mientras tanto la PGR reconoce su debilidad y el Crimen 
organizado aumenta sus ataques frontales mientras instrumenta una campaña de comunicación. ¿Será suficiente con aumentar prestaciones a la tropa?

Organismos DH
● Indignación   denuncia llamado

a la homofobia por parte de 
sacerdote en Yucatán.

● Investiga CEDH de Sinaloa 
posible discriminación a una 
niña en escuela primaria.

● Niño con hidrocefalia sufre 
discriminación en Yucatán; 
se presentó queja ante Codhey.

Seguridad pública
● PGJDF se desistió de impugnar 

el amparo de Guillermo Zayas; 
el responsable del News 
Divine saldría bajo fianza.

● Santiago Vasconcelos 
nombrado secretario técnico 
de la reforma penal.

Salud Pública
● Rechazan   10 ministros que la 

ALDF se haya excedido en sus 
funciones al legislar sobre ILE.

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
Preparan campaña Basta de Violencia 
Contra Mujeres en el Campo

Rebelión
Justicia de México analiza iniciativa 
contra la despenalización del aborto

ALAI
Bolivia: Dos tercios de la población 
rumbo a la refundación

Centro Independiente de Noticias
Mitin-A medio año del asesinato de estudiantes 
mexicanos caidos en Sucumbíos, Ecuador  

Democracy Now!
350 trabajadores detenidos en redada de 
inmigrantes en Mississippi

Zapateando 
Políticas de lo     paranorm  al  

APIA virtual
Normalistas de FECSM protestaran contra la 
alianza por la calidad de la Educación.  

El Universal
Ponen en Europa alerta por policía

La Jornada
Bajo explotación sexual, más

de 20 mil niños en México: ONG

Reforma
Atacan regimiento militar en Guanajuato

Proceso
De sur a norte, narcomantas contra 

Calderón y el Ejército

Milenio
E  l Estado, débil ante el hampa: Medina Mora      

Crónica 
Los federales liberan sólo

a 20% de los secuestrados

El Sur de Acapulco
Conmemoran en Atoyac el Día del Desaparecido;  
exigen familiares crear la comisión de la verdad   

El Diario de Cd. Juárez
Cobran pandillas a ruteros para permitirles circular  

Tabasco Hoy
Anuncia Granier purgas; confirma policías infiltradas  

El 27 de agosto es el 240º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   126 días   para finalizar el año.  

1831 – El británico Michael Faraday descubre el 
fenómeno físico de la inducción magnética.

1883 – Se produce la erupción del Krakatoa, 
misma que desaparece la isla en la que estaba.
1920 – Desde el teatro Coliseo en Buenos Aires, se 
transmite la opera Parsifal de Wagner. Es la primera 

transmisión de entretenimiento por radio.
2000 – Se incendia la torre Ostankino, la más 

alta de Europa, fallecen 3 personas.

 Nacen

1849: Manuel Acuña, poeta mexicano.
1870: Amado Nervo, poeta mexicano.

1890: Man Ray, artista estadounidense.

Mueren

1950: Cesare Pavese, escritor italiano.
1967: Le Corbusier, arquitecto suizo.
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1) Resurge el acoso en Montes Azules  
Fragmento: Ante  los  renovados  intentos  gubernamentales  por  desalojar  a  las  comunidades  indígenas 
asentadas dentro de Montes Azules, en la selva Lacandona, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería 
Comunal (Unofoc) llamó a “dar continuidad al proceso de minimizar conflictos en esta área nacional protegida”.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Se enfrentan indígenas por manantiales de agua     
Inconformes de Atenco bloquean CU 

MITIN - A MEDIO AÑO DEL ASESINATO DE LOS ESTUDIANTES 
MEXICANOS CAIDOS EN SUCUMBÍOS     ECUADOR  

2) Investigan presunta discriminación racial en una primaria de Sinaloa  
Fragmento: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación por discriminación 
racial en contra de una niña de seis años que, según su madre, fue “corrida” por una maestra de la escuela 
primaria José G. Gutiérrez, en el municipio de Escuinapa.
Autor: Irene Sánchez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
Rechazan a un niño con hidrocefalia
Integrantes de la Ucizoni eligen nueva mesa directiva 

Toman comunidades palacio municipal de Pinotepa Nacional 

3) La base de la violencia es la pobreza: Raúl Vera López  
Fragmento: Mientras no haya un pacto donde se aplique la ley a los políticos que apoyan el narcotráfico, no se 
va a avanzar en contra la inseguridad y la violencia. Fray Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, se 
mostró escéptico de la reunión que sostuvo el Consejo Nacional de Seguridad hace dos días, y señaló que "van 
como 34 veces que se juntan". 
Autor: Sofía Noriega / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082603-La-base-de-la-viole.34546.0.html 
Notas relacionadas:
Sanar tejido social, básico en seguridad 
Marcha ya dio primer fruto, dice promotora
Recabarán ideas de manifestantes 
Universidades se adhieren a Frente contra Delincuencia

Dan a Vasconcelos la tarea de llevar a la práctica reforma penal 
aprobada por el Congreso el pasado junio
El Estado, débil ante el hampa: Medina Mora
Académicos achacan al modelo neoliberal la agudización de la 
violencia en el país

4) Ponen en Europa alerta por policía  
Fragmento: Gobiernos europeos advirtieron a sus ciudadanos que de visitar México deben cuidarse tanto de 
criminales como de los policías, debido a que hay vínculos entre agentes y bandas delictivas.
Autor: Natalia Gómez Quintero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31535.html 
Notas relacionadas:
Mondragón manda a uniformados visitar 50 mil casas, para que 
los conozcan
Someterán a examen a policías judiciales del DF

Avanza la evaluación de cien mil policías 
"Sin conexión", el asesinato de dos empresarios y el ataque a 
policías en Poza Rica

5) Proponen reformas a ley militar  
Fragmento: Una iniciativa para actualizar las prestaciones para soldados y marinos envió ayer el presidente 
Felipe Calderón a la Comisión Permanente, a fin de que la turne a la Cámara de Diputados.
Autor: Ivonne Melgar / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/proponen_reformas_a_ley_militar/333230 
Notas relacionadas:
Monterrey: con mantas, acusan a Calderón y al Ejército de proteger a narcos
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6) La violencia no da tregua  
Fragmento: Los secuestros y los homicidios del narcotráfico no dan tregua en México, pese a las promesas y 
compromisos adoptados por todas las autoridades nacionales ante  la  indignación popular  por  la  incesante 
violencia.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/politica/2008/08/26/1357/la-violencia-no-da-tregua/ 
Notas relacionadas:
Y de paso... mataron a tres mujeres en Sonora
Aumentan recompensa por asesinos en Creel 

Comando armado ataca sede de subprocuraduría 
Ayer, tres decapitados entre las 30 ejecuciones

1) Migrantes colapsan educación  
Fragmento: Niños provenientes de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, estado de México, Distrito Federal, 
Yucatán y hasta de países como Guatemala, iniciaron clases en una suerte de vagones o campers habilitados 
como aulas móviles en Cuna Maya, una colonia irregular situada en plena selva, entre animales ponzoñosos y 
tierra suelta, en los bordes de Cancún, primer centro turístico de México. 
Autor: Adriana Varillas y Silvia Hernández / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69422.html 
Notas relacionadas:
Arrestan a 595 migrantes durante una redada en Estados Unidos Redada en Mississippi deja 590 inmigrantes detenidos

2) Anuncian mineros paros escalonados en todo el país  
Fragmento: El  Sindicato  de  Trabajadores  Mineros,  Metalúrgicos  y  Similares  de  la  República  Mexicana 
(STMMSRM) anunció hoy que a partir de septiembre próximo realizarán paros escalonados en todo el país, en 
protesta por la nueva embestida legal de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Napoleón 
Gómez Urrutia.
Autor: Rosalía Vergara / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61686&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Acusan complicidad del sindicato minero Rechaza disidencia del SUTERM nuevo esquema de pensiones

3) Sobreviven más personas como un dólar al día: BM  
Fragmento: El Banco Mundial dijo que más personas viven en la pobreza en los países en desarrollo de lo que 
estimaba previamente, como resultado de un ajuste en el patrón para medir la pobreza global, que ahora pasó a 
1,25 dólares por día desde 1 dólar por día.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/08/26/1401/sobreviven-mas-personas-como-un-dolar-al-

dia-bm/ 
Notas relacionadas:
Se equivocó la ruta de crecimiento 
Ven debilidad económica y tensión en bolsas de valores 

México crecerá menos de 3.7% y la inflación rebasará meta de 
4%: Carstens

4) La opción, sacar lo mejor de iniciativas  
Fragmento: El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, sostuvo que los próximos 15 o 
20 días serán cruciales para la reforma de Pemex. “Ya tenemos las iniciativas de los tres partidos políticos, es 
un buen momento, y hay que sacar los mejores elementos de las distintas propuestas”. 
Autor: Noé Cruz Serrano / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66233.html 
Notas relacionadas:
Cantarell sigue en declive 
Pemex sugirió tomar lo mejor de las 3 propuestas 

Vienen días decisivos para la reforma energética. Reyes Heroles
Crudo mantiene escalada por tercera jornada consecutiva

5) Desean ser profesionistas en medio de precariedad  
Fragmento: El primer valiente es Pedro Ferrer. Bajito, delgado, al momento en que da el paso adelante para 
contar que viene de Tabasco, que tiene 10 años y cuatro hermanos, vuela el polvo, la tierra suelta de Cuna 
Maya, una colonia irregular de este Cancún que —dice— le gusta mucho. Ahí, donde vive, duerme y estudia.
Autor: Adriana Varillas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69421.html 
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Notas relacionadas:
Hijos de obreras de Tamaulipas, los estudiantes mejor 
evaluados del país
Escuelas sin techo, en la mira de la SEP 
Rehabilitará SEP 10 mil escuelas en zonas rurales

Dialogan con maestros morelenses 
Quitan a Raúl Padilla dos cargos en la UdeG, por orden del 
rector

1) Crecimiento de 5% para 2012, prevé la Sagarpa  
Fragmento: Mayor y mejores apoyos a los productores nacionales para prevenir el alza en los precios de los 
alimentos y evitar una crisis alimentaria, fue el llamado de los encargados de la política agraria del país, Alberto 
Cárdenas y Abelardo Escobar, titulares de la Secretaría de Agricultura y de la Reforma Agraia, respectivamente.
Autor: Zenyazen Flores / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654789&sec=19 
Notas relacionadas:
Abucheos para Alberto Cárdenas en la CNC
Da la CNC propuestas para superar la crisis alimentaria

Sagarpa ofrece unir temas del ANC al plan agrícola federal
¿A quién beneficia el modelo alimentario actual?

2) Lanzan plan verde en las grandes ciudades  
Fragmento: Por medio de tres programas que se desarrollarán en la Ciudad de México, se pondrá en marcha 
su plan de acción climática, a través del cual se reducirán los niveles de contaminación.
Autor: Diana Fernández / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/especiales/lanzan_plan_verde_en_las_grandes_ciudades/333016 
Notas relacionadas:
Poblaciones indígenas sufren las consecuencias 
Denuncian daños por fumigación en Chiapas

DECLARACION DEL ENCUENTRO EN DOS ARROYOS E LOS 
PUEBLOS DE GUERRERO Y OAXACA

3) Afectaciones por lluvias y alerta debido a   Gustav  
Fragmento: Mientras la lluvia que cayó la madrugada de ayer causó afectaciones de hasta casi medio metro en 
diversas viviendas de la comunidad Santa María Magdalena, en la capital queretana, las autoridades estatales 
informaron que ha habido estragos en los cultivos.
Autor: Estrella Álvarez, Ana Salaxar, Daniel Barquet y Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654658&sec=21 
Notas relacionadas:
Alerta en 3 municipios por posible desfogue de presa en 
Tamaulipas

Mueren ahogados en Naucalpan y Ecatepec un anciano y un 
niño; 60 caballos purasangre también fallecieron por las lluvias

1) ALDF sí está facultada para legislar sobre ILE: SCJN  
Fragmento: De manera unánime y en un revés al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora y 
al  Ombudsman  nacional  José  Luis  Soberanes,  hoy  el  pleno  de  la  Suprema  Corte  de  la  Nación  (SCJN) 
determinó por 10 votos a favor y 1 en contra que es facultad y competencia de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) legislar en materia penal y de salud, así como definir conceptos de embarazo, aborto y 
cuestiones materno-infantiles, así como establecer sanciones. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082612-ALDF-si-esta-facult.34567.0.html 
Notas relacionadas:
Dos ministros defienden constitucionalidad del aborto Aborto: gana ALDF primer round

2) Preparan campaña Basta de Violencia Contra Mujeres en el Campo  
Fragmento: Mujeres integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y
Vía Campesina de América Latina y el Caribe   denunciaron que el capitalismo y el patriarcado las agreden  
sistemáticamente y sin escrúpulos.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082606-Preparan-campana-Ba.34560.0.html 
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Notas relacionadas:
México balbucea aún sus primeras palabras de igualdad
Red contra violencia sexual en escuelas

Estiman que 20 mil menores en México son sometidos a 
explotación sexual

3) Anuncian campaña contra libro de sexo  
Fragmento: Un  millón de folletos  en contra  del  acto  sexual  entre  homosexuales serán  distribuidos  por  la 
agrupación conservadora denominada Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), para combatir el libro de 
sexualidad que distribuye el Gobierno capitalino.
Autor: Cintya Contreras / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/anuncian_campana_contra_libro_de_sexo/333026 
Notas relacionadas:
Fallan en EU programas de abstinencia sexual hasta el 
matrimonio

Impune, incitación de cura a la homofobia en Yucatán

4) Mata más la tuberculosis que el propio   narco  
Fragmento: La tuberculosis, considerada la enfermedad de la pobreza, mata más que el narco en el México del 
siglo XXI. La desnutrición y el hacinamiento que provocan la propagación de esta enfermedad erradicada en los 
discursos oficiales han quitado la vida de más personas que los cuernos de chivo que usan los sicarios del 
crimen organizado.
Autor: Diego Enrique Osorno / Género: Reportaje
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654798&sec=19 
Notas relacionadas:
Mañana entra en vigor la ley antitabaco en el país

1) El gobierno, paralizado y sumiso ante las televisoras, dice Bartlett  
Fragmento: Uno de los  principales problemas con  la  democracia  en México es el  poder  que ejercen las 
televisoras, que actúan sin ningún control por parte del Estado, manipulan el voto de millones de mexicanos y 
son capaces de convertir  a Vicente Fox,  que ha sido el  presidente “más inútil,  inculto e ignorante”,  en un 
mandatario “respetado por la opinión pública”, advirtió Manuel Bartlett.
Autor: Agustín Salgado / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Conferencia de Prensa y Proyección del Documental “Voces 
Silenciadas, Libertad Amenazada”

Periodista expulsado por criticar a Ortega

2) En riesgo, 27% de las lenguas indígenas de nuestro país  
Fragmento: La  preservación  de  las  lenguas  indígenas  como  piezas  de  museo,  la  discriminación  y 
estigmatización, aun entre sus propios hablantes, y la descomposición social, son algunos de los factores que 
han acelerado la desaparición de las lenguas maternas entre los grupos autóctonos mexicanos, a pesar de ser 
el país con mayor número de hablantes en el continente americano, coincidieron en señalar especialistas en el 
tema. 
Autor: Alondra Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 

3) Documentan 51 actos de promoción indebida  
Fragmento: Vocales de Juntas Locales y Distritales del IFE detectaron entre el 15 de mayo y el 20 de agosto 
51  presuntas  violaciones  al  Reglamento  en  Materia  de  Propaganda  Institucional  y  Político  Electoral  de 
servidores públicos.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654766&sec=19 
Notas relacionadas:
Diputados reprueban spots de Calderón
Con fallas, los satélites mexicanos, reconocen
“Legales”, los   spots   de Calderón, dice IFE  

“Vergüenza” debería tener Calderón al decir que las cosas van 
bien: legisladores
Primer espot rumbo al Segundo Informe omite violaciones a 
derechos humanos
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1) Resurge conflicto agrario con nuevas protestas de productores en Argentina  
Fragmento: El conflicto agropecuario resurgió este martes en Argentina con el reinicio de protestas rurales para 
exigir cambios en la política oficial, mientras el gobierno acusó a líderes agrarios de encabezar la oposición a la 
presidenta Cristina Kirchner.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: Afp / http://afp.google.com/article/ALeqM5j6hpAepWD_64yQtDYFZKcKZ6wQYQ 
Notas relacionadas:
EU apoya a Bolivia en su crisis política Chávez, contra críticos de ALBA 

2) CPI revisa trabas en casos de parapolítica  
Fragmento: El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, recibió ayer 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia un informe sobre las dificultades que afronta este tribunal 
en las investigaciones de los presuntos nexos de funcionarios del Estado con grupos paramilitares.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/cpi_revisa_trabas_en_casos_de_parapolitica/332831 
Notas relacionadas:
Pide fiscal argentino prisión perpetua para Domingo Bussi y 
Luciano Menéndez

Garzón visita fosa de víctimas de paras

3) Acusa Georgia a Rusia de “querer cambiar por la fuerza las fronteras de Europa”  
Fragmento: Georgia acusó hoy a Rusia de “querer cambiar las fronteras de Europa por la fuerza”, posición que 
fue respaldada por la comunidad internacional, que condenó la decisión del presidente ruso, Dimitri Medvediev, 
de reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, y lo urgió a revertir su decreto, que calificó de 
“provocativo”.
Autor: Afp, Dpa, Reuters y The Independent  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
Rusia refuerza vigilancia de actividades de OTAN en Mar Negro
Osetia del Sur estalla en júbilo 
Secuestran un avión sudanés con 95 personas

Liberan a pasajeros de avión sudanés secuestrado
Ataque de EU mata a 60 niños afganos

1) La canícula del 68 inició en el Zócalo  
Fragmento: El  desafío  lleva  rúbrica  colectiva:  “¡Nos  quedamos!”  Y se  quedaron.  En el  Zócalo.  Al  pie  del 
astabandera y frente a Palacio Nacional. Al cabo de la más nutrida manifestación que hasta entonces conociera 
la capital del país.
Autor: Elia Baltazar / Género: Crónica
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_canicula_del_68_inicio_en_el_zocalo/

333222 
Notas relacionadas:
Barros Sierra dixit Sócrates, irresponsable y provocador

2) Transforman penitenciaría  
Fragmento: El sitio de encierro para liberales y demócratas que sufrieron represalias en el siglo XX, Francisco 
I. Madero y Salvador Nava Martínez, entre ellos, será desde hoy el Centro Estatal de las Artes. Construida como 
Lecumberri  en  el  esquema  panóptico  de  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  pasado,  la  antigua 
penitenciaría estatal fue transformada en un espacio para la enseñanza y difusión de la danza, artes escénicas, 
música, pintura, escultura y nuevas tecnologías en artes visuales. 
Autor: Adriana Ochoa / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/57202.html 
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	Fragmento: Ante los renovados intentos gubernamentales por desalojar a las comunidades indígenas asentadas dentro de Montes Azules, en la selva Lacandona, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc) llamó a “dar continuidad al proceso de minimizar conflictos en esta área nacional protegida”.
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	Fragmento: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación por discriminación racial en contra de una niña de seis años que, según su madre, fue “corrida” por una maestra de la escuela primaria José G. Gutiérrez, en el municipio de Escuinapa.
	Autor: Irene Sánchez / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=estados&article=038n1est 
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	Fragmento: Mientras no haya un pacto donde se aplique la ley a los políticos que apoyan el narcotráfico, no se va a avanzar en contra la inseguridad y la violencia. Fray Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, se mostró escéptico de la reunión que sostuvo el Consejo Nacional de Seguridad hace dos días, y señaló que "van como 34 veces que se juntan". 
	Autor: Sofía Noriega / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082603-La-base-de-la-viole.34546.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Recabarán ideas de manifestantes 
	Universidades se adhieren a Frente contra Delincuencia
	Dan a Vasconcelos la tarea de llevar a la práctica reforma penal aprobada por el Congreso el pasado junio
	El Estado, débil ante el hampa: Medina Mora
	Académicos achacan al modelo neoliberal la agudización de la violencia en el país




	Fragmento: Gobiernos europeos advirtieron a sus ciudadanos que de visitar México deben cuidarse tanto de criminales como de los policías, debido a que hay vínculos entre agentes y bandas delictivas.
	Autor: Natalia Gómez Quintero / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31535.html 
	Notas relacionadas:
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	Someterán a examen a policías judiciales del DF
	Avanza la evaluación de cien mil policías 
	"Sin conexión", el asesinato de dos empresarios y el ataque a policías en Poza Rica




	Fragmento: Una iniciativa para actualizar las prestaciones para soldados y marinos envió ayer el presidente Felipe Calderón a la Comisión Permanente, a fin de que la turne a la Cámara de Diputados.
	Autor: Ivonne Melgar / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/proponen_reformas_a_ley_militar/333230 
	Notas relacionadas:
	Monterrey: con mantas, acusan a Calderón y al Ejército de proteger a narcos




	Fragmento: Los secuestros y los homicidios del narcotráfico no dan tregua en México, pese a las promesas y compromisos adoptados por todas las autoridades nacionales ante la indignación popular por la incesante violencia.
	Autor: Afp / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/politica/2008/08/26/1357/la-violencia-no-da-tregua/ 
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	Fragmento: Niños provenientes de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, estado de México, Distrito Federal, Yucatán y hasta de países como Guatemala, iniciaron clases en una suerte de vagones o campers habilitados como aulas móviles en Cuna Maya, una colonia irregular situada en plena selva, entre animales ponzoñosos y tierra suelta, en los bordes de Cancún, primer centro turístico de México. 
	Autor: Adriana Varillas y Silvia Hernández / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69422.html 
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	Fragmento: El Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM) anunció hoy que a partir de septiembre próximo realizarán paros escalonados en todo el país, en protesta por la nueva embestida legal de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Napoleón Gómez Urrutia.
	Autor: Rosalía Vergara / Género: Nota
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61686&nsec=Nacional 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El Banco Mundial dijo que más personas viven en la pobreza en los países en desarrollo de lo que estimaba previamente, como resultado de un ajuste en el patrón para medir la pobreza global, que ahora pasó a 1,25 dólares por día desde 1 dólar por día.
	Autor: Reuters / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/08/26/1401/sobreviven-mas-personas-como-un-dolar-al-dia-bm/ 
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	México crecerá menos de 3.7% y la inflación rebasará meta de 4%: Carstens




	Fragmento: El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, sostuvo que los próximos 15 o 20 días serán cruciales para la reforma de Pemex. “Ya tenemos las iniciativas de los tres partidos políticos, es un buen momento, y hay que sacar los mejores elementos de las distintas propuestas”. 
	Autor: Noé Cruz Serrano / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66233.html 
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	Crudo mantiene escalada por tercera jornada consecutiva




	Fragmento: El primer valiente es Pedro Ferrer. Bajito, delgado, al momento en que da el paso adelante para contar que viene de Tabasco, que tiene 10 años y cuatro hermanos, vuela el polvo, la tierra suelta de Cuna Maya, una colonia irregular de este Cancún que —dice— le gusta mucho. Ahí, donde vive, duerme y estudia.
	Autor: Adriana Varillas / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69421.html 
	Notas relacionadas:
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	Dialogan con maestros morelenses 
	Quitan a Raúl Padilla dos cargos en la UdeG, por orden del rector




	Fragmento: Mayor y mejores apoyos a los productores nacionales para prevenir el alza en los precios de los alimentos y evitar una crisis alimentaria, fue el llamado de los encargados de la política agraria del país, Alberto Cárdenas y Abelardo Escobar, titulares de la Secretaría de Agricultura y de la Reforma Agraia, respectivamente.
	Autor: Zenyazen Flores / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654789&sec=19 
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	Fragmento: Por medio de tres programas que se desarrollarán en la Ciudad de México, se pondrá en marcha su plan de acción climática, a través del cual se reducirán los niveles de contaminación.
	Autor: Diana Fernández / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/especiales/lanzan_plan_verde_en_las_grandes_ciudades/333016 
	Notas relacionadas:
	Poblaciones indígenas sufren las consecuencias 
	Denuncian daños por fumigación en Chiapas
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	Fragmento: Mientras la lluvia que cayó la madrugada de ayer causó afectaciones de hasta casi medio metro en diversas viviendas de la comunidad Santa María Magdalena, en la capital queretana, las autoridades estatales informaron que ha habido estragos en los cultivos.
	Autor: Estrella Álvarez, Ana Salaxar, Daniel Barquet y Notimex / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654658&sec=21 
	Notas relacionadas:
	Alerta en 3 municipios por posible desfogue de presa en Tamaulipas
	Mueren ahogados en Naucalpan y Ecatepec un anciano y un niño; 60 caballos purasangre también fallecieron por las lluvias




	Fragmento: De manera unánime y en un revés al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora y al Ombudsman nacional José Luis Soberanes, hoy el pleno de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) determinó por 10 votos a favor y 1 en contra que es facultad y competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) legislar en materia penal y de salud, así como definir conceptos de embarazo, aborto y cuestiones materno-infantiles, así como establecer sanciones. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082612-ALDF-si-esta-facult.34567.0.html 
	Notas relacionadas:
	Dos ministros defienden constitucionalidad del aborto
	Aborto: gana ALDF primer round




	Fragmento: Mujeres integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y Vía Campesina de América Latina y el Caribe  denunciaron que el capitalismo y el patriarcado las agreden  sistemáticamente y sin escrúpulos.
	Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082606-Preparan-campana-Ba.34560.0.html 
	Notas relacionadas:
	México balbucea aún sus primeras palabras de igualdad
	Red contra violencia sexual en escuelas
	Estiman que 20 mil menores en México son sometidos a explotación sexual




	Fragmento: Un millón de folletos en contra del acto sexual entre homosexuales serán distribuidos por la agrupación conservadora denominada Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), para combatir el libro de sexualidad que distribuye el Gobierno capitalino.
	Autor: Cintya Contreras / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/anuncian_campana_contra_libro_de_sexo/333026 
	Notas relacionadas:
	Fallan en EU programas de abstinencia sexual hasta el matrimonio
	Impune, incitación de cura a la homofobia en Yucatán




	Fragmento: La tuberculosis, considerada la enfermedad de la pobreza, mata más que el narco en el México del siglo XXI. La desnutrición y el hacinamiento que provocan la propagación de esta enfermedad erradicada en los discursos oficiales han quitado la vida de más personas que los cuernos de chivo que usan los sicarios del crimen organizado.
	Autor: Diego Enrique Osorno / Género: Reportaje
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654798&sec=19 
	Notas relacionadas:
	Mañana entra en vigor la ley antitabaco en el país




	Fragmento: Uno de los principales problemas con la democracia en México es el poder que ejercen las televisoras, que actúan sin ningún control por parte del Estado, manipulan el voto de millones de mexicanos y son capaces de convertir a Vicente Fox, que ha sido el presidente “más inútil, inculto e ignorante”, en un mandatario “respetado por la opinión pública”, advirtió Manuel Bartlett.
	Autor: Agustín Salgado / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=politica&article=003n1pol 
	Notas relacionadas:
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	Periodista expulsado por criticar a Ortega




	Fragmento: La preservación de las lenguas indígenas como piezas de museo, la discriminación y estigmatización, aun entre sus propios hablantes, y la descomposición social, son algunos de los factores que han acelerado la desaparición de las lenguas maternas entre los grupos autóctonos mexicanos, a pesar de ser el país con mayor número de hablantes en el continente americano, coincidieron en señalar especialistas en el tema. 
	Autor: Alondra Flores / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 


	Fragmento: Vocales de Juntas Locales y Distritales del IFE detectaron entre el 15 de mayo y el 20 de agosto 51 presuntas violaciones al Reglamento en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de servidores públicos.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=654766&sec=19 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El conflicto agropecuario resurgió este martes en Argentina con el reinicio de protestas rurales para exigir cambios en la política oficial, mientras el gobierno acusó a líderes agrarios de encabezar la oposición a la presidenta Cristina Kirchner.
	Autor: Afp / Género: Nota
	Fuente: Afp / http://afp.google.com/article/ALeqM5j6hpAepWD_64yQtDYFZKcKZ6wQYQ 
	Notas relacionadas:
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	Chávez, contra críticos de ALBA 




	Fragmento: El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, recibió ayer de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia un informe sobre las dificultades que afronta este tribunal en las investigaciones de los presuntos nexos de funcionarios del Estado con grupos paramilitares.
	Autor: Efe / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/cpi_revisa_trabas_en_casos_de_parapolitica/332831 
	Notas relacionadas:
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	Garzón visita fosa de víctimas de paras




	Fragmento: Georgia acusó hoy a Rusia de “querer cambiar las fronteras de Europa por la fuerza”, posición que fue respaldada por la comunidad internacional, que condenó la decisión del presidente ruso, Dimitri Medvediev, de reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, y lo urgió a revertir su decreto, que calificó de “provocativo”.
	Autor: Afp, Dpa, Reuters y The Independent  / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
	Notas relacionadas:
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	Secuestran un avión sudanés con 95 personas
	Liberan a pasajeros de avión sudanés secuestrado
	Ataque de EU mata a 60 niños afganos




	Fragmento: El desafío lleva rúbrica colectiva: “¡Nos quedamos!” Y se quedaron. En el Zócalo. Al pie del astabandera y frente a Palacio Nacional. Al cabo de la más nutrida manifestación que hasta entonces conociera la capital del país.
	Autor: Elia Baltazar / Género: Crónica
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_canicula_del_68_inicio_en_el_zocalo/333222 
	Notas relacionadas:
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	Sócrates, irresponsable y provocador




	Fragmento: El sitio de encierro para liberales y demócratas que sufrieron represalias en el siglo XX, Francisco I. Madero y Salvador Nava Martínez, entre ellos, será desde hoy el Centro Estatal de las Artes. Construida como Lecumberri en el esquema panóptico de finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, la antigua penitenciaría estatal fue transformada en un espacio para la enseñanza y difusión de la danza, artes escénicas, música, pintura, escultura y nuevas tecnologías en artes visuales. 
	Autor: Adriana Ochoa / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/57202.html 
	Selección editorial
	Jenaro Villamil / Secuestros, cruzadas simbólicas / Proceso
	Jorge Chabat / Jorge Chabat / El Universal
	Carlos Montemayor / La mediación / La Jornada
	Carlos Martínez García / De indígena desconocido a reconocido escritor / La Jornada
	Peter Melchett / No les crean a quienes defienden los transgénicos / La Jornada
	Michel Chossudovsky / El corredor eurasiático: La geopolítica de los oleo y gasoductos y la Nueva Guerra Fría / Rebelión








