
“(...) el Estado de Derecho se ha visto 
resquebrajado, amenazado, desafiado

por una delincuencia que (...) se ha nutrido, 
ha crecido, se ha fermentado, se ha 

alimentado, en el mejor de los casos, de 
indolencia, en los peores, de franca 
corrupción o impunidad de muchas 

autoridades en el país. También, por 
desgracia, y no ha estado ausente 

indiferencia y apatía y un laxo margen de 
tolerancia de una parte de la sociedad”. 

Felipe Calderón

Clic en la imagen para ver el calendario  
completo de las Jornadas por la Memoria

28, 29, 30 y 31 de Agosto

Jornada Cultural en Memoria de los 
Detenidos-Desaparecidos de México

Foros, conferencias, libros y películas 
Foro Quetzalcóatl 

Delegación Xochimilco, 
Av. Guadalupe I. Ramírez s/n

Publicado el Programa Nacional 
de Derechos Humanos 2008-2012

• Establece la intención de hacer un retiro gradual del Ejército de labores de seguridad 
pública y de elevar de 67% a 70% el cumplimiento a recomendaciones de la CNDH. 

El día de hoy en diversos medios de comunicación se hacen referencias al nuevo 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH), mismo que hoy es 
publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. En el decreto se señala 
que el mismo será de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal, 
misma  que  deberá  contemplar  recursos  para  su  cumplimiento.  El  seguimiento  al 
mismo lo realizará la  Secretaria de Gobernación.  El  documento  señala que en su 
elaboración se contó con participación de la sociedad civil, aunque en su momento fue 
muy criticado el papel tan acotado que se le dio a las OSC en el mismo.

Los  elementos  más  destacables  del  mismo  son  la  intención  que  manifiesta  de 
emprender un retiro gradual de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública. 
Asimismo,  define  como líneas de acción para  la Sedena y la  Semar  el  “Impulsar 
reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los 
compromisos  internacionales  adoptados  en  materia  de  derechos  humanos  por  el 
Estado Mexicano”. También habla de la creación de directrices para el uso de la fuerza 
con respeto a los derechos humanos y de la necesidad de revisar  las reservas y 
declaraciones  interpretativas  que  el  Estado  mexicano  a  interpuesto  en  relación  a 
distintos tratados en materia de derechos humanos. 

Se trata de un documento de 31 páginas que deberá de ser revisado por la sociedad 
para determinar en qué medida recoge las demandas y aspiraciones que en la materia 
han formulado ciudadanas y ciudadanos, organismos civiles y redes.

Instancia de ONU vs 
tortura está en México

• Señalan que se abstendrá de visitar 
Chiapas por “indicaciones” de la SRE.

El subcomité de la ONU para la Prevención de 
la Tortura inició ayer una visita oficial a México 
para analizar posibles violaciones  a los DH en 
centros  carcelarios  informó  ayer  la  SRE.  La 
delegación  se  reunirá  con  instancias  de 
gobierno,  así  como de la sociedad civil  para 
determinar el nivel de cumplimiento de los DH 
en  cárceles,  principalmente,  aunque  su 
mandato implica en general la prevención de la 
tortura. En Chiapas el Frayba se deslindó de un 
llamado  a protestar  en  cárceles.  La Jornada   

afirmó que el  comité no visitará Chiapas por 
“indicaciones” de la SRE.   

“Apatía” de la sociedad 
en seguridad: FCH

• En agosto 71  policías asesinados; 
ayer, ejecuciones en Guerrero y Yucatán. 

En  reunión  con  legisladores  del  PAN  Felipe 
Calderón  reconoció que  el  problema  de  la 
inseguridad  es  atribuible al  deterioro 
institucional que se ha dado en el país por la 
descentralización,  pero  al  mismo  tiempo  dijo 
que  la  sociedad  es  corresponsable  por  su 
“apatía”.  Mientras  tanto  en  Yucatán  eran 
encontrados  12  cadáveres  decapitados y  en 
Guerrero un  comando  asesino  a  4  mujeres
(2 menores) y a 3 policías. El periódico Milenio 
publicó un  conteo mensual de ejecuciones a 
policías, registrando para el mes de agosto 71, 
el número más alto del sexenio.  

Número 67
Nueva época

Vie 29/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 azul porque la publicación del Programa Nacional de Derechos 
Humanos 2008-2012 abre un compás de espera en la sociedad para analizar de manera 
mesurada y ponderada la correspondencia entre la intención declarada por parte del gobierno 

federal de responder a algunos reclamos civiles como la retirada del Ejército de labores de seguridad pública o la revisión de los mecanismos de 
procuración e impartición de justicia militar. En cualquier caso recordemos que hechos son amores y no buenas razones.

Movilización social
● Con marcha frente a Catedral 

exigen ley de Amnistía y 
justicia para desaparecidos.

● Caso de ejecución 
extrajudicial en Chiapas 
alcanza acuerdo amistoso.

Seguridad pública
● Acuerdo   entre Michoacán y 

Guanajuato para hacer frente 
común a delincuencia.

● En Consejo de SP región 
Noreste acuerdan desaparecer 
policías municipales.

● Pide   gobernador de Sinaloa 
detener inspecciones 
domiciliarias al azar.

Organismos DH
● Prevalecerá   la Ley antitabaco 

“más fuerte”: SSA.

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
Hoy se reconoció a las mujeres como 
sujetos de derechos: feministas

Oaxaca Libre
Advierten que no permitirán despojo de 30 
hectáreas contra bases de apoyo zapatista  

Rebelión
La desigualdad social mata

ALAI
Argentina: Libertad de expresión o impunidad 

Centro Independiente de Noticias
Denuncian represión contra dirigentes 
indígenas en Guatemala

Democracy Now!
Encuesta: contratistas constituyen 27% de 
empleados de inteligencia de Estados Unidos  

Revolucionemos Oaxaca 
Libertad de expresión en prensa, radio y 
TV: decisión de gobierno y empresarios

APIA virtual
El dialogo nacional y el paro cívico nal.

La toma de Tulúm

El Universal
Corrupción nutre a crimen: Calderón

La Jornada
Alerta en Yucatán tras

el hallazgo de 12 decapitados

Reforma
Hallan ejecutado con mensaje en Morelia

Proceso
Concluye caso de Reyes Penagos en 

"una negociación amistosa"

Milenio
Agosto, el más violento del sexenio para policías  

Crónica 
La Corte confirmó legalidad del aborto; la Iglesia 

protestó con repique de campanas  

El Sur de Acapulco
El caso de Rosendo Radilla pone a México en el  

banquillo de los acusados: Montemayor   

El Diario de Cd. Juárez
Realizará el Ejército tareas de prevención 

Diari de Yucatán
Matanza en Mérida         

El 29 de agosto es el 242º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   124 días   para finalizar el año.  

1949 – En Kazajstán la URSS prueba su primera 
bomba nuclear conocida como el Primer Rayo.
1966 – Última presentación en vivo de los 

Beatles ante más de 40 mil personas.
1970  - La policía de Los Ángeles reprime una 

manifestación de inmigrantes en contra de la guerra 
de Vietnam, resultando 3 personas muertas.

2005 – Toca tierra en Nueva Orleans el huracán 
Katrina que inunda la ciudad en un 80%.

 Nacen
1920: Charlie Parker, mítico 

jazzista estadounidense.
1936: John McCain, político de EU, actual 

candidato republicano a la presidencia.

Mueren
1947: Manolete, torero español.

1982: Ingrid Bergman, actriz sueca de la película 
Casablanca. Murió el día que cumplía 67 años.
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1) Ni indemnización ni  perdón son suficiente  
Fragmento: Las indemnizaron, les ofrecieron becas para que los huérfanos/as sigan estudiando. También les 
ofrecen  servicios médicos,  pero sostienen  que no es  suficiente:  “Y mi  dolor,  cuándo,  nunca  jamás.  Como 
avanza el tiempo más lo siento”, dice Emerilda Roblero Villatoro, viuda de Reyes Penagos.
Autor: Candelaria Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/568-aclara-viuda-

de-reyes-penagos-.html 
Notas relacionadas:
Se deslinda de ayuno de reos… Posible liberación de más 
presos, anuncia el Frayba

ADVIERTE QUE NO PERMITIRÁ EL DESPOJO DE 30 
HECTÁREAS CONTRA BASES DE APOYO ZAPATISTA

2) Dictan formal prisión a padres de víctimas  
Fragmento: Alfredo Peralta Orozco, asesor jurídico de los tres padres de familia acusados de robo por un 
individuo al que ellos, a su vez, habían acusado del delito de pornografía infantil, informó que el juzgado mixto 
de primera instancia de Ocotlán de Morelos, dictó auto de formal prisión contra sus defendidos, aunque estos 
permanecen fuera de la cárcel después de haber pagado una fianza.
Autor: Patricia Briseño / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/dictan_formal_prision_a_padres_de_victimas/335522 
Notas relacionadas:
Los niños dibujan su dolor 
Urgen a combatir la trata de personas 

Brunof: la crítica política, el dolor y la esperanza hechos dibujo

3) 30 años después, demanda incumplida  
Fragmento: El Comité 68, el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y el Movimiento por la Educación 
Pública,  así como el  ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza,  se manifestaron hoy frente a la Catedral 
metropolitana, para exigir la presentación con vida de los desaparecidos y la excarcelación de presos políticos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61749&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Si garantizan mi seguridad, volveré a México, afirma Lucía 
Morett
Vuelve a Acapulco Acosta Chaparro, señalado por la guerra 
sucia y Aguas Blancas 

El caso de Rosendo Radilla pone a México en el banquillo de los 
acusados: Montemayor 
A 40 años del 68 persiste la impunidad en los gobiernos de 
todos los signos, coinciden 

4) Prevén retiro de Ejército de “actuación policial”  
Fragmento: El  gobierno de Felipe Calderón planteó la sustitución “progresiva y verificable” de las Fuerzas 
Armadas en labores de seguridad pública, en particular las referentes a la actuación policial, de acuerdo con el 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, elaborado por la Secretaría de Gobernación.
Autor: Jorge Ramos / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161979.html 
Notas relacionadas:
Ejército intimida a activistas del FNCR en Ciudad Juárez
Presentan plan de calidad para Derechos Humanos 
(Juárez) Realizará el Ejército tareas de prevención en la ciudad
Irrumpe el Ejército en Cuanacaxtitlán y destruye fuegos 

artificiales de la fiesta de San Agustín 
Será “austera” la defensa de los derechos humanos
En México, misión de la ONU contra la tortura

5) Crimen organizado "infectó" sistema político: empresarios  
Fragmento: A unos días de la marcha contra la inseguridad Iluminemos México y de que el presidente Felipe 
Calderón entregue un reporte  sobre su segundo año de gobierno,  la  cúpula  empresarial  consideró que el 
sistema político y de procuración de justicia se encuentra “infectado” por el crimen organizado.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61748&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Sólo 43% conoce el pacto nacional 
De último minuto, Sinaloa decide encender su vela 
Llama De la Fuente a crear frente común contra el crimen

Van 11 años de marchas... y el crimen no cede
Endurece Chiapas legislación penal
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6) Agosto, el más violento del sexenio para policías  
Fragmento: Con los siete policías ejecutados ayer en Durango, Guerrero, Estado de México y Chiapas la cifra 
de agentes asesinados llegó a 71 en agosto, convirtiéndose en el mes más violento del sexenio, al superar por 
siete  casos  los  ocurridos  en  mayo  pasado.  En  los  últimos ocho  días  han  sido  ultimados 28  agentes;  en 
promedio mueren tres o cuatro a diario y aún faltan tres días para que concluya el mes.
Autor: Elizabeth Morales / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655257&sec=28 
Notas relacionadas:
Aumentan el salario a policías de Nuevo León 
Cesan en Tabasco a 200 uniformados 

Crea Edomex cuerpo femenil de guaruras 

7) Ayer, 23 ejecutados en nueve entidades  
Fragmento: Cuatro  mujeres  de  una  misma  familia  y  dos  agentes,  uno  federal  y  otro  municipal,  fueron 
ejecutados  en  Guerrero,  mientras  que  en  Durango,  Chiapas  y  Estado  de  México  cinco  policías  fueron 
acribillados. En otros cinco estados 12 personas fueron asesinadas.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655266&sec=28 
Notas relacionadas:
Jornada de violencia en Guerrero     
Rogaciano Alba dirigió el ataque en San Luis La Loma, dicen en 
el velorio

Violencia pega a Mérida; hay 12 decapitados
México ya es otra Colombia

1) Realidades, no promesas: migrantes  
Fragmento: La voz de los inmigrantes se dejó ayer escuchar desde las inmediaciones del estadio Invesco, 
donde Barack Obama pronunció su discurso de aceptación, en el que prometió un cambio de dirección en caso 
de que gane las elecciones presidenciales.
Autor: J. Jaime Hernández / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58829.html 
Notas relacionadas:
Crece fuerza de trabajo migrante en Australia
Sacar ilegales de EU sería costoso

Marchan miles en Denver; exigen a Obama regularizar situación 
de migrantes

2) Reviven en Hidalgo las tiendas de raya  
Fragmento: Beneficiaros  del  programa  70  y  Más  en  el  municipio  de  San  Felipe  Orizatlán,  Hidalgo, 
presuntamente  son  obligados  por  el  edil  priista,  Martín  Adolfo  Ramírez  Sosa,  a  gastar  sus  recurso 
exclusivamente en una tienda, so pena de retirarles el apoyo federal.
Autor: Emmanuel Rincón / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reviven_en_hidalgo_las_tiendas_de_raya/335506 
Notas relacionadas:
Avala la ALDF promulgación de ley de fomento al empleo
Convierte en obligatorio ALDF seguro de desempleo por más de 

15 mil pesos al mes

3) Anuncian movilizaciones contra Ley del ISSSTE  
Fragmento: Dirigentes de trabajadores al servicio del Estado anunciaron que a partir del lunes próximo se 
pondrá en marcha una estrategia de movilizaciones, paros laborales y acciones contra las reformas a la Ley del 
ISSSTE. En conferencia de prensa antes de iniciar la Convención Nacional de Trabajadores sobre Seguridad 
Social, los líderes del magisterio en Michoacán, Artemio Ortiz, y en Oaxaca, Ezequiel Rosales, advirtieron que el 
1  de  septiembre  iniciarán  acciones  para  demandar  mejores  condiciones  labores  y  económicas  de  los 
empleados.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/08/28/1641/anuncian-movilizaciones-contra-ley-del-

issste/ 
Notas relacionadas:
Convocan sindicatos independientes a "paro cívico" el 1 de 
septiembre
Presentan ante la OIT queja contra el gobierno por la Ley del 

ISSSTE
Trabajadoras de la maquila combinan trabajo con maternidad
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4) Las turbulencias energética, alimentaria y financiera restan 2 puntos del PIB: SHCP  
Fragmento: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, atribuyó a los 
efectos de la turbulencia económica mundial en la energía, los alimentos y el sector financiero la pérdida de 
entre 1.5 y hasta 2 unidades porcentuales en la tasa de crecimiento económico de México.
Autor: David Carrizales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/29/index.php?section=economia&article=027n1eco 
Notas relacionadas:
Carstens prevé crecimiento de 4.0% a finales del 2009

5) Desdén de Pemex a obra social; recorta programas  
Fragmento: De  150  millones  de  pesos  solicitados  al  Consejo  de  Administración  de  Petróleos  Mexicanos 
(Pemex), para la realización de obras de infraestructura social, la paraestatal solamente ha confirmado que hará 
una primera entrega de 12 millones de pesos; en tanto que en días pasados, el director general de Pemex, 
Jesús Reyes Heroles, personalmente entregó obras por más de 200 millones en la isla de Ciudad del Carmen, 
Campeche, informó el presidente municipal Héctor Becerril Morales.
Autor: El Istmo / Género: Nota
Fuente: El Sol del Istmo / http://www.elsoldelistmo.com.mx/index.php?
ver=istmo&dia=29&nuevo_mes=08&nuevo_ano=2008&nota=Desd%E9n%20de%20Pemex%20a%20obra%20social;%20recorta
%20programas 
Notas relacionadas:
Kessel, abierta a discutir iniciativa energética En Tehuantepec Pésimo servicio en el Hospital de Pemex

6) Dividen escuela primaria  autoridades de Chamula  
Fragmento: El presidente municipal de Chamula, Domingo López González, y el jefe de Departamento de 
Supervisión Escolar  de Educación Indígena,  decidieron que los niños de familias priístas y perredistas del 
paraje Ya’alin chin no pueden tomar clases juntos por lo que dividió la escuela primaria, denunció el Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/569-en-yaalin-

chin.html 
Notas relacionadas:
Persiste inequidad educativa en el país 
Toman   maestros casetas de las principales carreteras   
morelenses

Gordillo y Vázquez Mota reciben órdenes del BM: Sosa
La FEG resurge en el conflicto universitario

1) Lozano: los enemigos del país, en la pobreza o la delincuencia  
Fragmento: En la clausura del Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y ante 
funcionarios panistas, el dirigente de la organización, Cruz López Aguilar, dijo que el problema actual del campo 
es estructural y no se resuelve con “buenos deseos”, se requiere una política de Estado; anunció que para las 
próximas elecciones buscarán contar con al menos 86 diputados –40 más que en la actual legislatura– para 
cumplir las metas de esta agrupación priísta.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/29/index.php?section=sociedad 
Notas relacionadas:
Realizan productores plantón en Sagarpa        

2) Se pierden 3 mil hectáreas de bosques al año  
Fragmento: En el Estado de México, donde se pierden en promedio 3 mil 266 hectáreas de áreas boscosas 
anualmente, el panorama de extinción de especies es grave, debido a la gran deforestación y la contaminación 
de sistemas acuáticos, lo que ha provocado que desaparezcan varias especies y puesto en riesgo de extinción 
a muchas más, advierte un estudio elaborado por la UNESCO.
Autor: Ana Salazar / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655264&sec=21 
Notas relacionadas:
ENDEREZAR LO TORCIDO EN LOMA MEJÍA: AYUNO Y FORO 
PÚBLICO CIUDADANO

UNAM potabilizará el agua de océanos 
Punta Colonet operará en 2012
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3) Gustav provoca 59 muertes; daños en Haití y Dominicana  
Fragmento: La  tormenta  tropical  Gustav llegó  este  jueves  a  Jamaica  forzando  el  cierre  de  aeropuertos, 
derribando  árboles  y  tejados  en  distritos  del  este  de  la  isla,  que  durante  su  paso  por  Haití  y  República 
Dominicana dejó al menos 59 muertos. 
Autor: Afp, Dpa y Pl / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/29/index.php?section=sociedad 
Notas relacionadas:
Se desbordan presas y bordos en Aguascalientes; dos muertos
Tromba afecta 105 casas en Chihuahua; un desaparecido

Temen consumo de agua contaminada por inundaciones
Rechazan presas en Oaxaca y Guerrero

1) Hoy se reconoció a las mujeres como sujetos de derechos: feministas   
Fragmento: Al reconocer que la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las primeras doce 
semanas de gestación no contradice la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió 
hoy una resolución “histórica y una de las más importantes en materia de derechos humanos a nivel de toda la 
historia de la Corte”,  pues por vez primera se hicieron pronunciamientos fuertes y expresos a favor de los 
derechos de las mujeres. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082814-Hoy-se-reconocio-a.34600.0.html 
Notas relacionadas:
CNDH rechaza derrota por fallo de la SCJN
Validación de aborto, triunfo de la democracia: CDHDF
Repican las campanas en señal de luto 
El aborto voluntario es aplicable en el país 

Los obispos promueven cambios a Carta Magna 
Histórica, la decisión de la Corte, considera Human Rights 
Watch

2) Avalan creación de consejo para prevenir el sida  
Fragmento: La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un paquete de leyes en materia de salud, medio 
ambiente, seguridad pública, empleo y del reglamento interno del órgano legislativo.
Autor: Luis Velázquez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655223&sec=29 
Notas relacionadas:
Entrega del libro   Tu futuro en libertad   genera expectación en   
preparatoria del GDF

Aprueban ley contra la prostitución infantil

3) Ssa abre la Oficina Nacional para el Control del Tabaco  
Fragmento: El titular de la Ssa, José Angel Córdova, anunció que este jueves entró en operación la Oficina 
Nacional para el Control del Tabaco, que dará seguimiento de la Ley Antitabaco.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/politica/2008/08/28/1396/ssa-abre-la-oficina-nacional-para-el-control-del-

tabaco/ 
Notas relacionadas:
Activan un 01-800 para caza fumadores 
Nueva tecnología para detectar cáncer de mama

El IMSS mantiene claridad y transparencia en la compra de 
medicamentos: Molinar Horcasitas

1) Proponen que las lenguas indígenas sean patrimonio de la humanidad  
Fragmento: El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el historiador Miguel León-Portilla, así como decenas 
de escritores en lenguas indígenas, representados por el zapoteca Francisco de la Cruz,  además de otros 
investigadores  y  promotores  culturales,  como  Fernando  Nava,  director  del  Instituto  Nacional  de  Lenguas 
Indígenas, propondrán al gobierno de México que gestione ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la declaración de los idiomas originarios del país como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.
Autor: Arturo Jiménez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/29/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
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Notas relacionadas:
Libertad de expresión en prensa, radio y TV: decisión de gobierno y empresarios

1) Cadena perpetua para dos represores  
Fragmento: La justicia argentina condenó este jueves a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad al 
general retirado Antonio Bussi, gobernador de la provincia de Tucumán en la dictadura (1976-83), y su jefe 
militar, el ex general Luciano Menéndez. Los dos represores fueron condenados como coautores mediatos de 
los delitos de lesa humanidad de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos 
reiterados, desaparición forzosa y genocidio, entre otros.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655299&sec=4 
Notas relacionadas:
Asesinatos a sindicalistas en 2008 casi supera el total de todo el 
año pasado

Relator de la OEA constató maltrato a presos 

2) Evo Morales convoca referéndum sobre nueva Constitución  
Fragmento: El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó, mediante decreto supremo, un referendo nacional 
que se celebrará el 7 de diciembre para validar la nueva Constitución con la que pretende “refundar” el país.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/internacional/2008/08/29/1253/evo-morales-convoca-referendum-sobre-

nueva-constitucion/ 
Notas relacionadas:
Campesinos paraguayos llevan 12 días de huelga de hambre 

3) Putin acusa a EU de manipular la guerra  
Fragmento: Rusia acusó ayer a Estados Unidos de haber interferido en el conflicto con Georgia con puros fines 
de política interior, mientras que la Unión Europea estudiaba por primera vez imponer sanciones a Moscú. El 
primer ministro ruso, Vladimir Putin, afirmó que la ofensiva lanzada por Georgia en la república separatista de 
Osetia del Sur a principios de agosto había sido orquestada por Washington.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655285&sec=4 
Notas relacionadas:
Rusia prueba ojiva capaz de romper escudo antimisiles

1) Demuestran El Hijo del Santo y la Perra Brava la concepción de cultura popular  
Fragmento: La estrella de la lucha libre El Hijo del Santo y la famosa porra La Perra Brava, del equipo de futbol 
Toluca, ayudaron a fusionar en los hechos, con su sola presencia y trayectoria, las diversas concepciones de 
cultura “alta” y cultura “popular”, y de paso agregaron una saludable dosis de antisolemnidad al Centro Cultural 
Isidro Fabela, Casa del Risco, en San Ángel.
Autor: Arturo Jiménez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/29/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 

2) Saramago, Hart Santamaría y Galeano repudian actos judiciales contra Cardenal  
Fragmento: El famoso novelista portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura; la escritora cubana 
Celia Hart Santamaría, y el novelista uruguayo Eduardo Galeano unieron hoy sus voces en apoyo al poeta y 
sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal y contra una condena por supuestas injurias y calumnias.
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/08/29/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
Notas relacionadas:
Cardenal denuncia “venganza” de Ortega
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	Fragmento: De 150 millones de pesos solicitados al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), para la realización de obras de infraestructura social, la paraestatal solamente ha confirmado que hará una primera entrega de 12 millones de pesos; en tanto que en días pasados, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, personalmente entregó obras por más de 200 millones en la isla de Ciudad del Carmen, Campeche, informó el presidente municipal Héctor Becerril Morales.
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	Fragmento: El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el historiador Miguel León-Portilla, así como decenas de escritores en lenguas indígenas, representados por el zapoteca Francisco de la Cruz, además de otros investigadores y promotores culturales, como Fernando Nava, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, propondrán al gobierno de México que gestione ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la declaración de los idiomas originarios del país como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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	Fragmento: El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó, mediante decreto supremo, un referendo nacional que se celebrará el 7 de diciembre para validar la nueva Constitución con la que pretende “refundar” el país.
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