
“Yo tengo un sueño que un día esta
 nación se elevará y vivirá el verdadero 

significado de su credo, creemos que estas 
verdades son evidentes: que todos
 los hombres son creados iguales.” 

Martin Luther King

Yo tengo un sueño, discurso durante la  
marcha sobre Washington, hace 45 años. 

Manifestación del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra / Foto: FPDT

Teatro

Los Emigrados 
de Slawomir Mzorek

Con Joaquín Cossio y Silverio Palacios
Obra basada en el fenómeno de la migración.  

2 extranjeros se encuentran en el sotano
de un edificio en un país que no 

es el de ninguno de ambos.

Sala Xavier Villaurrutia.
 Centro Cultural del Bosque.
Atrás del Auditorio Nacional.

Jueves y viernes 20 hrs., sábados 19 hrs.,  
domingos 18 hrs. 

Atrae MP militar investigaciones sobre 
ataque a militares en Guanajuato

• El anuncio lo hizo el procurador de la entidad al confirmar la muerte de 
4 sicarios y dos militares; es la primera confrontación similar en la entidad.

Como reportamos ayer en este resumen informativo, la noche del martes un grupo de 
unos  8  sicarios  atacó un  campamento  militar  en  el  Palenque  de la  feria  de  San 
Francisco del Rincón, Guanajuato, en donde se encuentra una base militar temporal 
perteneciente al octavo regimiento de la XII región militar con sede en Irapuato. La 
presencia militar obedecía a que un mes antes se había dado un ataque a tiros contra 
una patrulla policiaca en el exterior de la policía municipal. Los atacantes viajaban en 3 
vehículos, aunque la información de los modelos es confusa. Según  Milenio, en un 
vehículo asegurado fueron encontrados 15 uniformes de la AFI.  El saldo del ataque 
fue de 4 atacantes y 2 soldados muertos. Algunos militares más resultaron heridos, 
pero se reportan fuera de peligro

Ayer mismo las autoridades locales  reconocían que solamente estaban colaborando 
en la investigación con la Procuraduría Militar. Posteriormente, el procurador estatal 
Federico Chowell  lo  confirmó de manera oficial.  Por su parte el Gobernador Juan 
Manuel oliva declaró que ha sostenido reuniones con el mando militar en la región para 
reforzar el operativo en el Estado contra la delincuencia organizada.

San Francisco del Rincón es conocida sobre todo por ser la tierra del expresidente 
Vicente  Fox.  Se  encuentra  a  20  Km  de  la  Ciudad  de  León  y  sus  actividades 
económicas son la producción de sombrero, tenis deportivo y la agricultura. Desde abril 
se han registrado ahí 3 ejecuciones, 2 de ellas precedidas por balaceras en el centro 
de la ciudad. La violencia es atribuida a la disputa entre narcos por el territorio.

Debilidad de policías, no del Estado: 
Medina Mora; continúan los decesos

• La PGR envío una rectificación por la manera en que fueron retomadas 
sus declaraciones a un noticiero de radio; nuevas ejecuciones de policías.

Después de que el día de ayer un medio le atribuyera al Procurador de la República el 
haber aceptado debilidad del estado ante la delincuencia, éste envío una aclaración en 
la que aclara que él se refería a las policías y a su fragmentación y no al Estado en su 
conjunto. Mientras tanto Milenio informó que el banco Santander envío a sus clientes 
15 recomendaciones para evitar ser extorsionado por policías. También  aparecieron   

nuevas mantas contra el ejército y el gobierno federal.

Mientras tanto en Baja California y Tabasco se emprendió una purga policiaca, tras la 
difusión en medios de comunicación de vínculos entre policías y delincuentes. Mientras 
10 jefes eran cesados, el gobernador Granier informó que se han despedido a cerca 
de 200 elementos debido a posibles vínculos con la delincuencia organizada. En tanto 
Juan Camilo Mouriño presidió una reunión del gabinete de seguridad para instalar el 
mecanismo de seguimiento al pacto por la seguridad, firmado en Palacio Nacional. Por 
otra parte en distintos medios se destaca nuevamente la ejecución de policías.

Número 66
Nueva época

jue 28/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 amarilla porque es posible percibir una normalización de la 
violencia en el país, mientras los grupos delincuenciales de toda índole se apoderan de la vida 
pública a través de campañas de comunicación que pretenden imponer su discurso a la 

sociedad. Particularmente grave resulta el cantinflesco discurso relacionado con la debilidad de las policías que ineludiblemente forman parte del 
Estado. ¿Podrá el gobierno desactivar la violencia, o tan sólo se limitará a producir spots y declaraciones?

Movilización social
● Pide Ignacio del Valle denunciar   

por todas las vías el caso Atenco; 
anuncia cambio de abogado.

Seguridad pública
● Levantan y asesinan   a un 

hombre supuestos policias, 
en Michoacán. 

● Demanda   director de escuela a 
padres de niños que lo habían 
denunciado por pedofilia.

Ambiental
● En NL podría ser revocado 

por Profepa el permiso para 
el Arco Vial Sureste.

● Gustav retoma fuerza al 
internarse al Golfo de México.

Salud
● Entra hoy en vigor   la Ley 

antitabaco en todo el país.
● Propone Calderón   cambiar 

labores a militares con VIH-Sida.
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Cimac Noticias
Amnistía, exigirán Rosario Ibarra y FNCR 
el jueves frente a Catedral

Desde Abajo / Hidalgo
Logra ciudadanía gran avance contra la 
contaminación en Atotonilco de Tula

Rebelión
Ignacio del Valle un ejemplo para el 
pueblo mexicano

ALAI
El acuerdo nuclear Argentina – Brasil: 
¿energía o geopolítica?

Centro Independiente de Noticias
Acto de solidaridad con el Frente 
de Pueblos en Defensa de la     Tierra      

Democracy Now!
Oficiales admiten que asesinaron a prisioneros 
iraquíes esposados y con los ojos vendados  

Oaxaca Libre 
Dan a conocer la primera asamblea de 
radios comunitarias y libres de Oaxaca

APIA virtual
Apelan sentencia de 5 compañeros de Atenco  

El Universal
Acaba en UdeG reinado del ex rector Padilla  

La Jornada
El crecimiento de México, el más bajo de AL: Cepal  

Reforma
Ligan caso Silvia con trata de blancas     

Proceso
Arrecia narco campaña contra Calderón

Milenio
La debilidad, de las policías,
no del Estado, asegura PGR

Crónica 
PRD tenía en Cámara arsenal de molotov en la 

toma de posesión de   Calderón: Zavaleta      

Sur de Acapulco
Intimidan policías federales a indígenas 

nahuas de Tulimán; piden ayuda a Codehum   

Tabasco Hoy
Corren a 200 policías; estarían en narconóminas  

AM de León
Rastrea Ejército a 8 sicarios         

El 28 de agosto es el 225º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   141 días   para finalizar el año.  

1833 – La esclavitud es abolida oficialmente en el 
Reino Unido y sus colonias.

1920 – La mujer obtiene el derecho al voto en los EU. 
1945  – Primera edición del El Clarín en Argentina. 
1963 – Multitudinaria manifestación en Washington 
por los derechos civiles. Martin Lither King pronuncia 

su celebre discurso I Have a dream.

 Nacen
1749: Johann Wolfgang von Goethe,

escritor alemán.
1828: León Tolstoi, escritor ruso.

Mueren
1987: John Huston, director de cine de EU.

1995: Michael Ende, escritor alemán,
famoso por su novela Momo.
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1) Amnistía, exigirán Rosario Ibarra y FNCR el jueves frente a Catedral  
Fragmento: El próximo 28 de agosto, al cumplirse 30 años de la histórica huelga de hambre que las madres de 
los desaparecidos políticos realizaron en la Catedral de la Ciudad de México, el Comité Eureka, organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos exigirán una amnistía general que logre la 
libertad de las y los nuevos presos políticos, la presentación de los desaparecidos, de antes y de ahora, y el 
cese a la persecución y órdenes de aprehensión.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082704-Amnistia-exigiran.34572.0.html 
Notas relacionadas:
Jornada Cultural en Memoria de los Detenidos-Desaparecidos 
de     México  

Exigen no procesar a Lucía Morett

2) Los  culpables  aún  en  libertad…  A trece  año  del  crimen  se  cierra   caso  Reyes   
Penagos
Fragmento: Ayer el gobierno del estado, y los/as defensores de derechos humanos, y abogadas, signaron un 
convenio con el cual se cierra, en una negociación amistosa, a solicitud de la Comisión Interamericana  para la 
Defensa de los Derechos Humanos (CIDH),  el caso de Reyes Penagos Martínez, asesinado por la espalda en 
diciembre de 1995, donde además fueron torturados Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González, actos  
cometidos por servidores públicos, en Jaltenango la Paz o Ángel Albino Corzo.
Autor: Candelaria Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/543-los-

culpables-aun-en-libertad.html 
Notas relacionadas:
Balean a integrantes de la OPEZ en Chiapas
Indígenas de Aldama y Chenalhó…Disputan 30 hectáreas 
afectadas en planos elaborados por Procede
Denuncian zapatistas que el Procede propicia invasiones en los 

Altos de Chiapas
Convocan a reactivar las protestas en todos los penales de la 
entidad

3) Demandan a padres que denunciaron abusos contra sus hijos en escuela católica   
de Oaxaca
Fragmento: Padres de familia del colegio católico Guadalupe –situado en el municipio de Ocotlán de Morelos, a 
32 kilómetros de esta capital– que denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la 
Mujer un supuesto caso de pornografía en agravio de 13 niños, fueron acusados de robo por el inculpado, 
Norberto Dionisio Martínez Luis, y algunos terminaron en la cárcel.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
Sinaloa: niegan discriminació en una escuela Dar la vuelta a la esquina 

4) Secuestro de jóvenes pone en alerta a UNICEF  
Fragmento: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se mantiene “alerta” y en disposición de 
colaborar con México ante la violencia y los secuestros que han afectado particularmente a jóvenes en México 
en los últimos meses, como en el caso de Fernando Martí y Silvia Vargas, aseguró la representante de esa 
organización internacional en nuestro país, Susana Sottoli.
Autor: Nurit Martínez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161948.html 
Notas relacionadas:
Dudan de políticos, en lucha contra inseguridad
La marcha por la seguridad

Participará la IP en la marcha contra la inseguridad en Jalisco
La marcha busca mantener al Ejército en las calles, dice el EPR

5) Corren a 129 policías por nexos con crimen  
Fragmento: Un  total  de  129  elementos  policiacos,  ministerios  públicos  y  secretarios  de  acuerdos  fueron 
cesados de sus cargos por tener vínculos delictivos, por incurrir en conductas ilícitas y por faltas administrativas, 
en cumplimiento a los acuerdos asumidos durante el consejo nacional sobre seguridad pública el 21 de agosto. 
Autor: Julieta Martínez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69431.html 
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Notas relacionadas:
Reconocen en Tabasco existencia de narcopolicias
Anuncia González Parás aumentos para las policías de NL

La debilidad, de las policías, no del Estado, asegura PGR
Comienza el traslado de internos peligrosos

6) Sugiere Calderón cambio de puesto para militares con sida  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente su iniciativa de reformas a la Ley 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en la que se prevé el cambio de arma o servicio del personal 
enfermo de sida, así como su retiro por más de seis meses en el caso de enfermos en fase terminal.
Autor: Angélica Mercado / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655030&sec=19 
Notas relacionadas:
Las fuerzas armadas no pueden actuar como “bomberos” 
antinarco:   experto  
Ordena el IFAI informar sobre lugares recuperados del control 
de los   cárteles  

“Ajustan”   operativo   en Chihuahua ante la irrefrenable y   
creciente violencia
Pide Ejército denunciar delitos

7) Matan a 3 comandantes y 4 agentes en 3 estados  
Fragmento: Los principales blancos de los crímenes registrados en el país entre la noche del martes y ayer, 
miércoles,  fueron  militares,  mandos  de  corporaciones  policiacas  y  agentes.  En  Guanajuato  hirieron  a  dos 
soldados y murieron cuatro delincuentes; en Durango, Sonora y Aguascalientes mataron a tres comandantes, 
uno de ellos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y a cuatro agentes. 
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161956.html
Notas relacionadas:
Chocan sicarios y militares en Guanajuato; 4 muertos
Ejecutan en Aguascalientes a jefe policiaco; ayer, 12 muertos
Aparecen   narcomantas   en otras 4 entidades  

El crimen organizado asesinó ayer a 21 personas en 7 estados; 5 
eran policías

1) México estancado hasta el 2010: Moody’s  
Fragmento: Mientras la Secretaría de Hacienda mantiene hasta el momento su expectativa de crecimiento de 
2.8 por ciento para este año, apoyada por una mayor expansión en lo que resta de 2008, la calificadora Moody’s 
pronosticó que la economía se desacelerará en alrededor a 2.0 por ciento.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/08/27/1425/mexico-crecera-20-en-2008-moodys/ 
Notas relacionadas:
Economía mexicana no garantiza prosperidad: Coparmex
México, con el menor crecimiento en AL, asegura Alicia Bárcena

Sube 10.9% PIB Nominal en segundo trimestre
Prevén alzas al transporte foráneo

2) Remesas tienen su peor revés en 12 años  
Fragmento: Las remesas a México cayeron 2.18% a 11,601 millones de dólares en el primer semestre del año, 
lo que podrá generar una mayor desigualdad y pobreza en el país advirtieron especialistas.
Autor: José Manuel Martínez / Género: Nota
Fuente: CNN Expansión / http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/08/26/baja-en-remesas-modificara-entorno/ 
Notas relacionadas:
Redadas indignan a grupos pro inmigrantes Redada a ilegales provoca repudio 

3) Voto secreto en sindicatos favorece derechos de las trabajadoras  
Fragmento: Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) realizaron un llamado a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se incline a favor del voto secreto de las y los trabajadores 
en  México  para  elegir  a  las  y  los  líderes  y  organizaciones  sindicales  a  las  que  quieren  afiliarse,  el  cual 
garantizaría a las trabajadoras mayores posibilidades de defender derechos, como la maternidad. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082712-Voto-secreto-en-sin.34582.0.html 
Notas relacionadas:
Baja 1.2% el personal en manufactureras en 6 meses
Empresa de Aeroméxico cesa a empleados por elegir sindicato

Piden fallo de la Corte sobre voto secreto en el tema sindical
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4) Exige el CCE modificar el contrato colectivo de Pemex  
Fragmento: La reforma energética que se analiza en el Congreso de la Unión no cuenta con las iniciativas 
ideales para resolver la problemática en el país, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), quien prevé que pueda convertirse en una “reforma light” que no logre una seguridad petrolera en 
México.
Autor: Margarita Jasso / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=381473 
Notas relacionadas:
Pemex, la más ineficiente entre las principales empresas 
petroleras del mundo: CEESP

Celebra sindicato petrolero su 50 aniversario
Busca IP la distribución de gasolina

5) Redujeron su resultado en Enlace casi 40 mil escuelas de enseñanza básica  
Fragmento: Casi 40 mil planteles de educación básica (33.2 por ciento del total), cuyos alumnos presentaron la 
Evaluación  Nacional  del  Logro  Académico  en  Centros  Escolares  (Enlace),  lejos  de  avanzar,  retrocedieron 
respecto al año anterior, al bajar hasta 431 puntos –de un rango de 900– en relación con el resultado obtenido 
en 2007. 
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Conceden amparo al Rector de la Universidad de Guadalajara
Emiten nueva convocatoria para aspirantes a una plaza 
magisterial en Coahuila

Ultimátum a   prepas   particulares para sumarse a la reforma en   
dicho nivel
Provocó el Estado crisis en las normales: Pescador Osuna

1) Logra ciudadanía gran avance contra la contaminación en Atotonilco de Tula  
Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (Cedesc), informó que a 
más de dos años de lucha, organización y presión social de los pobladores de Atotonilco de Tula, Hgo. y a tres 
meses de negociaciones en torno a la contaminación ambiental que provoca la empresa Caleras Bertrán, S.A. 
de  C.V.  con  la  quema de carbón  coque  de petróleo  como combustible,  la  mencionada empresa  empieza 
paulatinamente a cumplir los acuerdos, resultado de las referidas negociaciones.
Autor: Luis Alberto Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1353 
Notas relacionadas:
Listo, el vertedero sanitario de Ixtapaluca

2) Plantean ONG debatir sobre Loma de Mejía  
Fragmento: Organizaciones ciudadanas que se oponen a la construcción del relleno sanitario en Loma de 
Mejía, Cuernavaca, llamaron al Congreso del estado a que abra un debate y mediar para solucionar el conflicto 
entre el gobierno municipal, que promueve la obra, y la población que la rechaza.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=estados&article=039n2est 
Notas relacionadas:
SCT saca a concurso la construcción y operación de Punta Colonet en BC

3) Tendencia mundial: causa cáncer la polución, no lo que se consume  
Fragmento: Tanto en países pobres como en ricos las personas tienen dificultades para entender qué produce 
el cáncer y necesitan estar mejor educados sobre cómo prevenir la enfermedad, señaló un informe difundido el 
miércoles.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 
Notas relacionadas:
Peligrosa para la salud, el agua del oriente del Edomex Reciben acapulqueños agua no apta para uso humano
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1) ILE es constitucional, afirman ocho ministros de la SCJN  
Fragmento: Con posturas a favor de la ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF hasta 
las 12 semanas de gestación, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han 
pronunciado por la constitucionalidad de la norma, impugnada ante esta instancia por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082705-ILE-es-constitucion.34574.0.html 
Notas relacionadas:
En discusión sobre ILE apareció ya visión de género: feministas
El embarazo forzado implica una forma de esclavitud: Ministro

Condena la Arquidiócesis la decisión de la Corte sobre el aborto

2) Informe de SS revela que falta mucho por hacer en salud femenina   
Fragmento: Los dos grandes retos de salud son  reducir la mortalidad materna y disminuir las enfermedades 
crónicas degenerativas, además de impulsar el Programa Embarazo saludable que anunció Felipe Calderón en 
el mes de mayo y que pretende dar atención gratuita a mujeres afiliadas al Seguro Popular (SP) antes, durante 
y después del parto para “frenar” la muerte materna. 
Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082711-Informe-de-SS-revel.34581.0.html 
Notas relacionadas:
Ocurren en hospitales 50% de muertes maternas: Ssa
(Guatemala) País tiene mayores brechas salariales entre 
hombres y mujeres en AL 

Ley de Paternidad responsable responde a consignas 
conservadoras

3) Discriminación permite que sociedad sea insensible a transexualidad  
Fragmento: Vivimos en un país donde somos discriminadas y discriminados por todo, de manera muy natural, 
lo que hace que desde la familia hasta las autoridades sean insensibles al tema de la transexualidad, afirmó 
Irina Echeverría, durante la presentación de su libro “Carta a mi padre, testimonios de una persona transexual 
con discapacidad”, celebrada hace unos días en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082710-Discriminacion-perm.34580.0.html 

1) DAN A CONOCER LA PRIMERA ASAMBLEA DE RADIOS COMUNITARIAS Y LIBRES   
DE OAXACA 
Fragmento: Adán  López miembro  de Zaachila  radio  dio  a  conocer  el  día  de  hoy  el  encuentro  de  radios 
comunitarias  y  libres  que  se  llevará  acabo  el  próximo sábado 30  y  domingo  31 de  agosto  en  Centro  de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario num. 78 en la Villa de Zaachila, Oaxaca.
Autor: Frida Guerrera / Género: Nota
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2089&Itemid=1 

2) Machismo y violencia en la televisión mexicana  
Fragmento: Los  medios  de  comunicación  como  la  televisión  y  la  radio  en  México,  gozan  de  una  gran 
popularidad entre el público en general. Por este motivo, el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los 
Medios  de  Comunicación  realiza  monitoreos  a  las  emisiones  de  radio  y  televisión  con  el  fin  de  identificar 
contenidos de corte sexista o que fomenten la violencia de género,  para que mediante la emisión de una 
recomendación a la difusora correspondiente, dejen de ser transmitidos o sean modificados.
Autor: Leonardo Bastida / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=2d76f37df82e0fd4ace04420ec2c5fd6
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3) Temor de emisoras de radio y tv de Coahuila por reglas electorales  
Fragmento: Los concesionarios locales de radio y televisión “tienen miedo de equivocarse” en la aplicación de 
la ley electoral estatal, pues de violarla el gobierno federal “les puede levantar la señal o quitarles la concesión”, 
afirmó el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, Jacinto Faya 
Viesca.
Autor: Leopoldo Ramos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
Creel advierte que va por la reforma de radio y tv, “aunque nunca más aparezca en pantalla”

4) ¿Favorecen las nuevas tecnologías la inclusión social?  
Fragmento: Blogs,  canales de  vídeo en  Youtube,  wikis,  programas de radio  online… Son algunas de las 
herramientas que cada vez más utilizan entidades sociales y personas que viven en situación de exclusión para 
denunciar su situación, y proponer alternativas.
Autor: Bloog / Género: Nota
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=596
Notas relacionadas:
Plantea el gobierno venezolano en proyecto de ley punto único 
de conexión a Internet

Rezagada, cultura de internet en México

1) Indígenas y MST realizan una vigilia para seguir el juzgamiento del STF  
Fragmento: El  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  comenzó  hoy  (27)  a  juzgar  la  presentación  judicial  que 
impugna la demarcación en faja continua de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, área de 1,7 millones de 
hectáreas en Roraima. A la mañana, hubo sustentaciones orales, con la presencia de un indio por primera vez 
en la tribuna, la abogada Joênia Batista de Carvalho, del pueblo Wapichana. Manifestantes del Movimiento Sin-
Tierra (MST) y de Vía Campesina protestaron frente al STF. 
Autor: Adital / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34714 
Notas relacionadas:
Comunidades Mapuches realizan marchas en defensa de sus 
derechos 

(Paraguay) Campesinos denuncian crímenes en el país 

2) “Si hay impunidad, entonces intervenimos”  
Fragmento: Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Dedicado a perseguir a quienes han 
cometido crímenes contra la humanidad. México la ratificó en 2005.
Autor: Verónica Mondragón / Género: Entrevista
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/si_hay_impunidad,_entonces_intervenimos/333953 
Notas relacionadas:
La Haya investiga si hay presencia de las FARC en México y 
otros países

FARC y   paras,   en la mira de la CPI  

3) Bolivia: posible nuevo diálogo de Evo Morales con cinco prefectos  
Fragmento: El  presidente  Evo  Morales  y  cinco  prefectos  opositores  abrieron  la  posibilidad  de  instalar  un 
diálogo para zanjar la crisis política en Bolivia, pero el mandatario advirtió que si éste nuevo intento fracasa 
llamará por decreto a referendo para aprobar la nueva Constitución.
Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=mundo&article=034n2mun 
Notas relacionadas:
Quieren que la OEA medie en Bolivia
Evo pide a oposición frenar bloqueo 

Fernández, la latina más poderosa de lista Forbes que encabeza 
Merkel
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4) Más de 13 millones de niños de EU, en la pobreza  
Fragmento: En Estados Unidos hay cada vez más niños que viven en la pobreza: la cifra de menores que 
crecen en niveles de extrema necesidad aumentó el año pasado en medio millón hasta llegar a 13.3 millones, 
informó ayer el Washington Post con base en nuevas cifras de autoridades estadísticas del país.
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=mundo&article=032n2mun 
Notas relacionadas:
Soldados de EU ejecutaron a 4 iraquíes

5) Occidente debería reconsiderar su aval a la independencia de Kosovo, revira Moscú  
Fragmento: Mientras Georgia amagó pero no llegó a romper relaciones diplomáticas con Rusia, y la Unión 
Europea prepara su cumbre extraordinaria para tratar de adoptar medidas comunes ante el bofetón ruso de 
reconocer  la  independencia  de Osetia  del  Sur  y  Abjazia,  tan duro como el  que recibió  el  Kremlin  cuando 
Estados Unidos y sus aliados propiciaron “el caso excepcional” de Kosovo, Moscú procuró este martes dar la 
impresión de que su aislamiento es relativo.
Autor: Juan Pablo Duch / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
Notas relacionadas:
Manda la OTAN barcos de guerra 
Medvedev, en China 

Prueba Rusia misil de largo alcance en medio de crisis con 
Georgia

1) Mujeres de espíritu libre, la Guerra Civil española y juguetes populares, en el FIC  
Fragmento: Una serie de homenajes y efemérides será el hilo conductor de las artes plásticas en las más de 
40 exposiciones que el Festival Internacional Cervantino presenta en su vasta programación, del 8 al 26 de 
octubre en la ciudad de Guanajuato.
Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
Notas relacionadas:
Con máquinas   loquísimas  , artistas critican el debate energético  

2) FCE prepara “gran venta nocturna”  
Fragmento: El gusto por la lectura entre los niños debe realizarse de una manera especializada, pues de otra 
forma el resultado puede ser el contrario al deseado, afirmó hoy Héctor Chávez, coordinador de Librerías del 
Fondo de Cultura Económica (FCE).
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2008/08/27/1121/fce-prepara-gran-venta-nocturna/ 
Notas relacionadas:
Repudio generalizado por acciones judiciales contra Ernesto Cardenal
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque es posible percibir una normalización de la violencia en el país, mientras los grupos delincuenciales de toda índole se apoderan de la vida pública a través de campañas de comunicación que pretenden imponer su discurso a la sociedad. Particularmente grave resulta el cantinflesco discurso relacionado con la debilidad de las policías que ineludiblemente forman parte del Estado. ¿Podrá el gobierno desactivar la violencia, o tan sólo se limitará a producir spots y declaraciones?
	Movilización social
	El Universal
	El 28 de agosto es el 225º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 141 días para finalizar el año.
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	Fragmento: El próximo 28 de agosto, al cumplirse 30 años de la histórica huelga de hambre que las madres de los desaparecidos políticos realizaron en la Catedral de la Ciudad de México, el Comité Eureka, organizaciones defensoras de los derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos exigirán una amnistía general que logre la libertad de las y los nuevos presos políticos, la presentación de los desaparecidos, de antes y de ahora, y el cese a la persecución y órdenes de aprehensión.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082704-Amnistia-exigiran.34572.0.html 
	Notas relacionadas:
	Jornada Cultural en Memoria de los Detenidos-Desaparecidos de México
	Exigen no procesar a Lucía Morett




	Fragmento: Ayer el gobierno del estado, y los/as defensores de derechos humanos, y abogadas, signaron un convenio con el cual se cierra, en una negociación amistosa, a solicitud de la Comisión Interamericana  para la Defensa de los Derechos Humanos (CIDH),  el caso de Reyes Penagos Martínez, asesinado por la espalda en diciembre de 1995, donde además fueron torturados Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González, actos  cometidos por servidores públicos, en Jaltenango la Paz o Ángel Albino Corzo.
	Autor: Candelaria Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/543-los-culpables-aun-en-libertad.html 
	Notas relacionadas:
	Balean a integrantes de la OPEZ en Chiapas
	Indígenas de Aldama y Chenalhó…Disputan 30 hectáreas afectadas en planos elaborados por Procede
	Denuncian zapatistas que el Procede propicia invasiones en los Altos de Chiapas
	Convocan a reactivar las protestas en todos los penales de la entidad




	Fragmento: Padres de familia del colegio católico Guadalupe –situado en el municipio de Ocotlán de Morelos, a 32 kilómetros de esta capital– que denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Mujer un supuesto caso de pornografía en agravio de 13 niños, fueron acusados de robo por el inculpado, Norberto Dionisio Martínez Luis, y algunos terminaron en la cárcel.
	Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=estados&article=036n1est 
	Notas relacionadas:
	Sinaloa: niegan discriminació en una escuela
	Dar la vuelta a la esquina 




	Fragmento: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se mantiene “alerta” y en disposición de colaborar con México ante la violencia y los secuestros que han afectado particularmente a jóvenes en México en los últimos meses, como en el caso de Fernando Martí y Silvia Vargas, aseguró la representante de esa organización internacional en nuestro país, Susana Sottoli.
	Autor: Nurit Martínez / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161948.html 
	Notas relacionadas:
	Dudan de políticos, en lucha contra inseguridad
	La marcha por la seguridad
	Participará la IP en la marcha contra la inseguridad en Jalisco
	La marcha busca mantener al Ejército en las calles, dice el EPR




	Fragmento: Un total de 129 elementos policiacos, ministerios públicos y secretarios de acuerdos fueron cesados de sus cargos por tener vínculos delictivos, por incurrir en conductas ilícitas y por faltas administrativas, en cumplimiento a los acuerdos asumidos durante el consejo nacional sobre seguridad pública el 21 de agosto. 
	Autor: Julieta Martínez / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69431.html 
	Notas relacionadas:
	Reconocen en Tabasco existencia de narcopolicias
	Anuncia González Parás aumentos para las policías de NL
	La debilidad, de las policías, no del Estado, asegura PGR
	Comienza el traslado de internos peligrosos




	Fragmento: El presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente su iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en la que se prevé el cambio de arma o servicio del personal enfermo de sida, así como su retiro por más de seis meses en el caso de enfermos en fase terminal.
	Autor: Angélica Mercado / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655030&sec=19 
	Notas relacionadas:
	Las fuerzas armadas no pueden actuar como “bomberos” antinarco: experto
	Ordena el IFAI informar sobre lugares recuperados del control de los cárteles
	“Ajustan” operativo en Chihuahua ante la irrefrenable y creciente violencia
	Pide Ejército denunciar delitos




	Fragmento: Los principales blancos de los crímenes registrados en el país entre la noche del martes y ayer, miércoles, fueron militares, mandos de corporaciones policiacas y agentes. En Guanajuato hirieron a dos soldados y murieron cuatro delincuentes; en Durango, Sonora y Aguascalientes mataron a tres comandantes, uno de ellos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y a cuatro agentes. 
	Autor: Corresponsales / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161956.html
	Notas relacionadas:
	Chocan sicarios y militares en Guanajuato; 4 muertos
	Ejecutan en Aguascalientes a jefe policiaco; ayer, 12 muertos
	Aparecen narcomantas en otras 4 entidades
	El crimen organizado asesinó ayer a 21 personas en 7 estados; 5 eran policías




	Fragmento: Mientras la Secretaría de Hacienda mantiene hasta el momento su expectativa de crecimiento de 2.8 por ciento para este año, apoyada por una mayor expansión en lo que resta de 2008, la calificadora Moody’s pronosticó que la economía se desacelerará en alrededor a 2.0 por ciento.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/08/27/1425/mexico-crecera-20-en-2008-moodys/ 
	Notas relacionadas:
	Economía mexicana no garantiza prosperidad: Coparmex
	México, con el menor crecimiento en AL, asegura Alicia Bárcena
	Sube 10.9% PIB Nominal en segundo trimestre
	Prevén alzas al transporte foráneo




	Fragmento: Las remesas a México cayeron 2.18% a 11,601 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que podrá generar una mayor desigualdad y pobreza en el país advirtieron especialistas.
	Autor: José Manuel Martínez / Género: Nota
	Fuente: CNN Expansión / http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/08/26/baja-en-remesas-modificara-entorno/ 
	Notas relacionadas:
	Redadas indignan a grupos pro inmigrantes
	Redada a ilegales provoca repudio 




	Fragmento: Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) realizaron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se incline a favor del voto secreto de las y los trabajadores en México para elegir a las y los líderes y organizaciones sindicales a las que quieren afiliarse, el cual garantizaría a las trabajadoras mayores posibilidades de defender derechos, como la maternidad. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082712-Voto-secreto-en-sin.34582.0.html 
	Notas relacionadas:
	Baja 1.2% el personal en manufactureras en 6 meses
	Empresa de Aeroméxico cesa a empleados por elegir sindicato
	Piden fallo de la Corte sobre voto secreto en el tema sindical




	Fragmento: La reforma energética que se analiza en el Congreso de la Unión no cuenta con las iniciativas ideales para resolver la problemática en el país, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), quien prevé que pueda convertirse en una “reforma light” que no logre una seguridad petrolera en México.
	Autor: Margarita Jasso / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=381473 
	Notas relacionadas:
	Pemex, la más ineficiente entre las principales empresas petroleras del mundo: CEESP
	Celebra sindicato petrolero su 50 aniversario
	Busca IP la distribución de gasolina




	Fragmento: Casi 40 mil planteles de educación básica (33.2 por ciento del total), cuyos alumnos presentaron la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), lejos de avanzar, retrocedieron respecto al año anterior, al bajar hasta 431 puntos –de un rango de 900– en relación con el resultado obtenido en 2007. 
	Autor: Karina Avilés / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
	Notas relacionadas:
	Conceden amparo al Rector de la Universidad de Guadalajara
	Emiten nueva convocatoria para aspirantes a una plaza magisterial en Coahuila
	Ultimátum a prepas particulares para sumarse a la reforma en dicho nivel
	Provocó el Estado crisis en las normales: Pescador Osuna




	Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (Cedesc), informó que a más de dos años de lucha, organización y presión social de los pobladores de Atotonilco de Tula, Hgo. y a tres meses de negociaciones en torno a la contaminación ambiental que provoca la empresa Caleras Bertrán, S.A. de C.V. con la quema de carbón coque de petróleo como combustible, la mencionada empresa empieza paulatinamente a cumplir los acuerdos, resultado de las referidas negociaciones.
	Autor: Luis Alberto Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1353 
	Notas relacionadas:
	Listo, el vertedero sanitario de Ixtapaluca




	Fragmento: Organizaciones ciudadanas que se oponen a la construcción del relleno sanitario en Loma de Mejía, Cuernavaca, llamaron al Congreso del estado a que abra un debate y mediar para solucionar el conflicto entre el gobierno municipal, que promueve la obra, y la población que la rechaza.
	Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=estados&article=039n2est 
	Notas relacionadas:
	SCT saca a concurso la construcción y operación de Punta Colonet en BC




	Fragmento: Tanto en países pobres como en ricos las personas tienen dificultades para entender qué produce el cáncer y necesitan estar mejor educados sobre cómo prevenir la enfermedad, señaló un informe difundido el miércoles.
	Autor: Reuters / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 
	Notas relacionadas:
	Peligrosa para la salud, el agua del oriente del Edomex
	Reciben acapulqueños agua no apta para uso humano




	Fragmento: Con posturas a favor de la ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF hasta las 12 semanas de gestación, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado por la constitucionalidad de la norma, impugnada ante esta instancia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
	Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082705-ILE-es-constitucion.34574.0.html 
	Notas relacionadas:
	En discusión sobre ILE apareció ya visión de género: feministas
	El embarazo forzado implica una forma de esclavitud: Ministro
	Condena la Arquidiócesis la decisión de la Corte sobre el aborto




	Fragmento: Los dos grandes retos de salud son  reducir la mortalidad materna y disminuir las enfermedades crónicas degenerativas, además de impulsar el Programa Embarazo saludable que anunció Felipe Calderón en el mes de mayo y que pretende dar atención gratuita a mujeres afiliadas al Seguro Popular (SP) antes, durante y después del parto para “frenar” la muerte materna. 
	Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082711-Informe-de-SS-revel.34581.0.html 
	Notas relacionadas:
	Ocurren en hospitales 50% de muertes maternas: Ssa
	(Guatemala) País tiene mayores brechas salariales entre hombres y mujeres en AL 
	Ley de Paternidad responsable responde a consignas conservadoras




	Fragmento: Vivimos en un país donde somos discriminadas y discriminados por todo, de manera muy natural, lo que hace que desde la familia hasta las autoridades sean insensibles al tema de la transexualidad, afirmó Irina Echeverría, durante la presentación de su libro “Carta a mi padre, testimonios de una persona transexual con discapacidad”, celebrada hace unos días en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
	Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082710-Discriminacion-perm.34580.0.html 


	Fragmento: Adán López miembro de Zaachila radio dio a conocer el día de hoy el encuentro de radios comunitarias y libres que se llevará acabo el próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto en Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario num. 78 en la Villa de Zaachila, Oaxaca.
	Autor: Frida Guerrera / Género: Nota
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2089&Itemid=1 


	Fragmento: Los medios de comunicación como la televisión y la radio en México, gozan de una gran popularidad entre el público en general. Por este motivo, el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación realiza monitoreos a las emisiones de radio y televisión con el fin de identificar contenidos de corte sexista o que fomenten la violencia de género, para que mediante la emisión de una recomendación a la difusora correspondiente, dejen de ser transmitidos o sean modificados.
	Autor: Leonardo Bastida / Género: Nota
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=2d76f37df82e0fd4ace04420ec2c5fd6


	Fragmento: Los concesionarios locales de radio y televisión “tienen miedo de equivocarse” en la aplicación de la ley electoral estatal, pues de violarla el gobierno federal “les puede levantar la señal o quitarles la concesión”, afirmó el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, Jacinto Faya Viesca.
	Autor: Leopoldo Ramos / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=estados&article=038n1est 
	Notas relacionadas:
	Creel advierte que va por la reforma de radio y tv, “aunque nunca más aparezca en pantalla”




	Fragmento: Blogs, canales de vídeo en Youtube, wikis, programas de radio online… Son algunas de las herramientas que cada vez más utilizan entidades sociales y personas que viven en situación de exclusión para denunciar su situación, y proponer alternativas.
	Autor: Bloog / Género: Nota
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=596
	Notas relacionadas:
	Plantea el gobierno venezolano en proyecto de ley punto único de conexión a Internet
	Rezagada, cultura de internet en México




	Fragmento: El Supremo Tribunal Federal (STF) comenzó hoy (27) a juzgar la presentación judicial que impugna la demarcación en faja continua de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, área de 1,7 millones de hectáreas en Roraima. A la mañana, hubo sustentaciones orales, con la presencia de un indio por primera vez en la tribuna, la abogada Joênia Batista de Carvalho, del pueblo Wapichana. Manifestantes del Movimiento Sin-Tierra (MST) y de Vía Campesina protestaron frente al STF. 
	Autor: Adital / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34714 
	Notas relacionadas:
	Comunidades Mapuches realizan marchas en defensa de sus derechos 
	(Paraguay) Campesinos denuncian crímenes en el país 




	Fragmento: Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Dedicado a perseguir a quienes han cometido crímenes contra la humanidad. México la ratificó en 2005.
	Autor: Verónica Mondragón / Género: Entrevista
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/si_hay_impunidad,_entonces_intervenimos/333953 
	Notas relacionadas:
	La Haya investiga si hay presencia de las FARC en México y otros países
	FARC y paras, en la mira de la CPI




	Fragmento: El presidente Evo Morales y cinco prefectos opositores abrieron la posibilidad de instalar un diálogo para zanjar la crisis política en Bolivia, pero el mandatario advirtió que si éste nuevo intento fracasa llamará por decreto a referendo para aprobar la nueva Constitución.
	Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=mundo&article=034n2mun 
	Notas relacionadas:
	Quieren que la OEA medie en Bolivia
	Evo pide a oposición frenar bloqueo 
	Fernández, la latina más poderosa de lista Forbes que encabeza Merkel




	Fragmento: En Estados Unidos hay cada vez más niños que viven en la pobreza: la cifra de menores que crecen en niveles de extrema necesidad aumentó el año pasado en medio millón hasta llegar a 13.3 millones, informó ayer el Washington Post con base en nuevas cifras de autoridades estadísticas del país.
	Autor: Dpa / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=mundo&article=032n2mun 
	Notas relacionadas:
	Soldados de EU ejecutaron a 4 iraquíes




	Fragmento: Mientras Georgia amagó pero no llegó a romper relaciones diplomáticas con Rusia, y la Unión Europea prepara su cumbre extraordinaria para tratar de adoptar medidas comunes ante el bofetón ruso de reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, tan duro como el que recibió el Kremlin cuando Estados Unidos y sus aliados propiciaron “el caso excepcional” de Kosovo, Moscú procuró este martes dar la impresión de que su aislamiento es relativo.
	Autor: Juan Pablo Duch / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
	Notas relacionadas:
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	Prueba Rusia misil de largo alcance en medio de crisis con Georgia




	Fragmento: Una serie de homenajes y efemérides será el hilo conductor de las artes plásticas en las más de 40 exposiciones que el Festival Internacional Cervantino presenta en su vasta programación, del 8 al 26 de octubre en la ciudad de Guanajuato.
	Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/28/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
	Notas relacionadas:
	Con máquinas loquísimas, artistas critican el debate energético




	Fragmento: El gusto por la lectura entre los niños debe realizarse de una manera especializada, pues de otra forma el resultado puede ser el contrario al deseado, afirmó hoy Héctor Chávez, coordinador de Librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE).
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2008/08/27/1121/fce-prepara-gran-venta-nocturna/ 
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