
El gran problema de este país 
es que hemos caído en un libertinaje 
en el cumplimiento de los derechos 

individuales y hemos ido mas allá de los 
límites que establece la Constitución.

José Reyes Baeza
Gobernador de Chihuahua
en entrevista con Crónica

Felipe Calderón se lastimó el brazo en víspera
 de su 2º informe. Foto: EFE/El Informador.
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40 años del Movimiento
estudiantil de 1968

Ciclo de conferencias

Hoy, Carlos Monsiváis
Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Ricardo Flores Magón # 1, esq. Eje Central.
Metro Tlatelolco

Proponen instituto de inseguridad para 
seguimiento a seguridad pública

• La instancia daría seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional
 de Seguridad Pública (CNSP), así como a las demandas de Iluminemos México
A diferencia de la gran mayoría de movilizaciones civiles que se dirigen a los Pinos 
para exigir interlocución con la Presidencia de la República, los organizadores de la 
marcha Iluminemos México, fueron recibidos prontamente tanto por Felipe Calderón 
como por Marcelo Ebrard. Una de las propuestas que fueron aceptadas por Calderón 
es la creación de un Instituto Ciudadano de Prevención Social del Delito, mismo que , 
según afirmaron ayer diversos actores, estaría listo en apenas 30 días. 

Se plantea que esta instancia sea un complemento al observatorio anunciado en el 
CNSP. Según señaló Santiago Creel en entrevista con Reforma, se está pensando en 
“una  figura  como  el  IFAI,  que  garantice  autonomía  presupuestal  y  en  cuyo 
nombramiento exista un respaldo de la sociedad". También adelantó que la idea es que 
la instancia emita recomendaciones que serían públicas y que éstas “tengan algún tipo 
de efecto legal  sobre las autoridades"  .  Para ello  concentraría toda la información 
relacionada  con  el  tema  que  posean  instancias  públicas,  por  lo  que  no  tendría 
limitaciones de acceso a la información y tendría acceso a información reservada. Los 
integrantes del movimiento Iluminemos México fungirían como testigos sociales de la 
instancia. Esta figura ya había sido propuesta por el gobierno federal para la Comisión 
Civil  mediadora  con el  EPR,  quien  la  rechazó por  considerarla  “confusa”  por  ser 
utilizada sobre todo en licitaciones públicas. Cabe señalar que, en rigor, algunas de las 
funciones atribuidas a estas instancias semejan las del sistema no jurisdiccional de 
defensa de los derechos humanos, constituido por las comisiones nacional y estatales 
de DH, por lo que podría darse una invasión o duplicación de atribuciones.

Mientras tanto El Universal se dio a la tarea de contrastar la agenda del CNSP y las 
peticiones de Iluminemos México y encontró que tienen muy pocas coincidencias. 
Dichas  coincidencias  radican  en  el  diseño  de  programas  educativos,  deportivos, 
culturales y familiares para promover la cultura de la legalidad, tema además sujeto a 
interpretaciones. Hay pocos elementos concretos de análisis.

Libres bajo fianza 
Patricia Romero y  familia

• Era la última de las mujeres que 
denunciaron ante la CIDH presa.

La tarde del 29 de agosto salió libre junto con sus 
familiares Patricia Romero la última de las mujeres 
detenidas por los hechos del 3 y 4 de mayo de 
2006 que permanecía recluida.  El Centro Prodh 

destacó que  la  manera  en que se  condujo su 
proceso  confirma  la  falta  de  independencia  del 
Poder Judicial del Estado de México.   

Catean sin orden casa 
de viuda de Blancornelas
• En días anteriores habían cateado la 

casa de la viuda de Clouthier.
Después de que recientemente se había denunciado   

el cateo a la casa de la viuda de Manuel Clouthier 
(cuya familia edita el diario Noroeste de Sinaloa), el 
viernes se dio un hecho similar en la casa de la viuda 
del mítico fundador del semanario zeta de Tijuana, 
Jesús  Blancornelas.  La  publicación  emitió  un 

comunicado condenando el hecho.  

Número 68
Nueva época

Lun 01/sep/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 si bien la problemática de la inseguridad es un tema 
pendiente por parte de los gobiernos de todos los niveles, la propuesta que se ha presentado de 
crear un Instituto suena preocupante porque podría debilitar la labor del sistema no jurisdiccional de 

defensa y promoción de los derechos humanos, al duplicar funciones y absorber presupuesto. Por otra part si bien es una gran noticia la liberación de Patricia  
Romero, la aparente intimidación a sectores críticos de la prensa como Noroeste de Sinaloa o Zeta de Tijuana constituye otro foco rojo de los operativos.

Contextos políticos
● Crisis en Jalisco por conflicto 

por el poder en la U de G. 
Rector Briseño, destituido 

contaba con amparo federal.
● Movilizaciones   en varios 

estados en contra de la 
reforma energética.

● Autoridades suspenden 

servicio de comedor en 
normal de Ayotzinapa.

Seguridad pública
● Busca la PGR arraigar a 3 

supuestos responsables de 
decapitaciones en Yucatán.

Ambiental
● Se realizó   la primera Asamblea 

de Afectados Ambientales.

Internacional
● En Pakistan   5 mujeres son 

sepultadas vivas por decidir 
sobre quién sería su esposo.

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
Auguran amplia participación de mujeres 
en el Paro Cívico Nacional

Desde Abajo / Hidalgo
“Iluminemos México”, renta de los 
massmedia que no reflexiona sobre los 
orígenes de la inseguridad

Rebelión
¿Desastres naturales o catástrofes humanas?  

ALAI
El pueblo boliviano gana una vez más

Centro Independiente de Noticias
Se realizó segundo congreso de los 
Pueblos de Morelos  

Democracy Now!
Embarcaciones del grupo Free Gaza 
comienzan el viaje de regreso de una 
misión histórica

Revolucionemos Oaxaca 
¿Cuál es la situación jurídica actual del  
asesinato de las locutoras Teresa y Felícitas?  

Oaxaca Libre
Andanada contra radios comunitarias

El Universal
El Informe estrena ritual hoy

La Jornada
Es ilegal la Ley del ISSSTE: Ortiz 

Mayagoitia y Silva Meza

Reforma
Suben analistas expectativa de inflación

Proceso
Caso Martí: se cae la investigación

Milenio
Acatan Calderón y Ebrard reclamos de la marcha  

Crónica 
Caímos en un “libertinaje en el cumplimiento 

de los derechos individuales”  

Sur de Acapulco
Con anuencia de la SAI liberan a presunto violador 

hijo de influyente, denuncia madre de víctima   

Cuarto Poder de Chiapas
Demandan proteger Reserva El Zapotal   

El Diario de Cd. Juárez
Instala Ejército campamento en un 

parque del poniente         

El 1 de septiembre es el 245º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   121 días   para finalizar el año.  

1897 – Es inaugurado el metro de Boston, 
primer subterráneo de América.

1917 – El Imperio Ruso es abolido oficialmente 
para ser sustituido por la URSS.

1939  – Ocurre la invasión de Alemania a Polonia 
con la que da inicio la segunda guerra mundial.
1962 – Según cifras de la ONU, la población 

humana alcanza 3 mil millones.
1982 – En México la banca es estatizada.

 Nacen
1930: Edgar Rice Burroughs, 

escritor de EU, creador de Tarzán.
1923: Rocky Marciano, boxeador 

estadounidense.

Mueren
1715: Luis XIV de Francia, también conocido como el 

rey sol, paradigma del estado absolutista.
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1)         Critican ONG programa de derechos humanos  
Fragmento: El Programa Nacional de los Derechos Humanos, anunciado el pasado viernes, no contiene una 
política de Estado en esta materia que asegure el respeto, protección, promoción y garantía de los mismos, sólo 
es “un católogo de buenos propósitos” en el tema, afirmaron organizaciones civiles.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656091&sec=19 
Notas relacionadas:
Liberación de 3 compañer@s del penal del Molino de las     Flores  Información sobre el proceso jurídico de l@s compañer@s 

pres@s

2) Actividades marcan celebración del Día del Desaparecido  
Fragmento: Bajo el lema "América Latina exige: Nunca Más Desaparición Forzada", organizaciones celebran 
Día  del  Desaparecido,  conmemorado  el  día  30  de  agosto.  Según  datos  del  Grupo  de  Trabajo  sobre 
Desapariciones  Forzadas  o  Involuntarias  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  hay  41.257  casos 
pendientes en 78 países. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34757 

3) Fallece Gilberto Rincón Gallardo*  
Fragmento: Gilberto Rincón Gallardo, quien hasta hoy se desempeñara como presidente del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), falleció esta tarde víctima de problemas cardiacos y respiratorios a 
los 69 años de edad, en el Hospital Ángeles, le sobreviven su esposa, tres hijos y siete nietos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=3af826b6268baba04295adf6e074e8b1el-df/ 
Notas relacionadas:
Discriminación a personas con     discapacidad  Dan adiós a Rincón y evocan su legado 

4) Acuerdo sobre seguridad pública dejó fuera a mujeres, DH y ciencia  
Fragmento: La perspectiva de género, la de los derechos humanos y las aportaciones de la ciencia académica 
quedaron fuera del acuerdo tomado durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, coincidieron 
en señalar organizaciones civiles y el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Autor: Sandra Torres Pastrana y Dora De la Cruz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082909-Acuerdo-sobre-segur.34613.0.html 
Notas relacionadas:
Los más pobres, principales afectados por la violencia: iglesias 
evangélicas
“Iluminemos México”, renta de los massmedia que no reflexiona 
sobre los orígenes de la inseguridad
Iluminemos México: Proponen evaluar, y cesar, a la autoridad 
Se ejerce la violencia en 22% de crímenes 

Aceptan FCH y Ebrard supervisión ciudadana en tareas de 
seguridad
Aldana Ibarra: No habrá mayor derecho que quien mata debe 
morir
Empleo, vía para abatir la violencia, indica AMLO

5) Policías reviran: piden formación  
Fragmento: Una mayor preocupación de los mandos por diseñar programas de capacitación debe ser una 
respuesta de las autoridades a la marcha Iluminemos México, coincidieron elementos de las policías Preventiva 
y Judicial.
Autor: David Vicenteño / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/policias_reviran:_piden_formacion/338057 
Notas relacionadas:
Construirán cárcel de “súper máxima seguridad” en Tepic Autoridades propician impunidad por su desconocimiento de las 

leyes: CNDH
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6) Catean agentes federales la casa de la viuda de Blancornelas  
Fragmento: Elementos de la Policía Federal  realizaron un cateo en el  domicilio  de la  familia  del  fallecido 
periodista Jesús Blancornelas, en Tijuana, el viernes pasado, mismo que fue autorizado por la señora Genoveva 
Villalón, viuda del fundador del semanario Zeta.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382286 
Notas relacionadas:
Aprehendió el Ejército a cinco secuestradores en Michoacán Investigará la CEDH el caso de una bailarina cubana asesinada

7) Sólo en agosto, 215 muertos en Ciudad Juárez  
Fragmento: Cinco hombres fueron asesinados a balazos ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo cual el 
saldo de crímenes relacionados con la delincuencia organizada en esta ciudad fronteriza es de 215 sólo en 
agosto. 
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162047.html 
Notas relacionadas:
En agosto, 549 ejecuciones
Dejan cabeza en casa de ex líder ganadero 
Procesan a nueve presuntos narcos 

Capturan a plagiarios de dos bandas 
Capturan a siete sicarios y decomisan arsenal en Chiapas
Caen tres presuntos implicados en narcoejecuciónes en Yucatán

1)         Rescatan a ilegales en Chiapas que viajaban entre pieles de animales  
Fragmento: Al  menos  44  ilegales  de  Guatemala  y  El  Salvador  fueron  rescatados  ayer  domingo  del 
compartimiento  oculto  de dos  traileres de carga,  en  la  autopista  que va  de Ocozocuautla,  Chiapas  a  Las 
Choapas, Veracruz, informó el INM.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382316 
Notas relacionadas:
Preparan autoridades una iniciativa de ley del refugio Aprueba el Senado de California otorgar licencias a inmigrantes

2) Auguran amplia participación de mujeres en el Paro Cívico Nacional  
Fragmento: En el  Primer Paro Cívico Nacional,  que se realizará el  próximo 1 de septiembre,  sindicalistas 
auguraron que habrá una mayor participación de mujeres, debido a que la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las reformas laboral, educativa y energética, 
impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón, afectan hasta tres veces más a las mujeres que a los varones. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08082910-Auguran-amplia-part.34614.0.html 
Notas relacionadas:
SOBRE EL PARO CIVICO NACIONAL
Con la Ley del ISSSTE, el Estado abdicó de sus 
responsabilidades

Se incrementó 34 por ciento en tres años el desempleo entre 
jefas de familia

3) Desatienden programas contra la inflación a pobres  
Fragmento: Los programas públicos y privados para amortiguar el efecto inflacionario de los alimentos no se 
han traducido en beneficio para las familias más pobres del país. Desde la crisis de la tortilla, en 2007, se han 
puesto en marcha cinco programas nacionales, en acuerdo entre el gobierno federal y la industria de alimentos, 
a fin de frenar la escalada de precios ocasionada por el  alto costo de las materias primas en el  mercado 
internacional.
Autor: Manuel Lombera Martínez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66334.html 
Notas relacionadas:
Repuntará la inflación
Fracasa lista de 150 precios congelados

La canasta básica ha aumentado 28.5 por ciento en ocho meses: 
Sedeco
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4) Caerán ingresos por crudo en 2009  
Fragmento: El gobierno federal espera una caída de 10.8% en el precio del petróleo crudo en 2009, lo que lo 
llevó a establecer un precio promedio de 80.26 dólares por barril para efectos presupuestales. 
Autor: Noé Cruz Serrano / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66323.html
Notas relacionadas:
Alistan hidalguenses nuevas acciones de resistencia contra 
privatización de Pemex

KRC ganó licitación para perforar pozos en Burgos y Veracruz
Declara AMLO a sus seguidores en alerta de movilización     

5) Se sumarán 100 escuelas a paro nacional  
Fragmento: Por lo menos, 100 escuelas de la entidad suspenderán clases a fin de sumarse al paro cívico 
nacional de hoy, para protestar contra la Alianza por la Calidad de la Educación y por las reformas a la Ley del 
ISSSTE.
Autor: Rosa Álvarez / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_sumaran_100_escuelas_a_paro_nacional/338090 
Notas relacionadas:
Sindicato de Bachilleres acusa desvíos en la SEP 
Suspenden autoridades el servicio de comedor en la normal 
rural de Ayotzinapa

Consejeros padillistas destituyen a Briseño como rector de la 
UdeG

1)         Alza de alimentos dispararía desigualdad y pobreza: CEPAL  
Fragmento: El sostenido aumento en los precios de los alimentos y en el valor de los hidrocarburos tendrá 
graves efectos sobre la pobreza y la distribución del ingreso en los países de América Latina y el Caribe.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/08/29/1663/alza-de-alimentos-dispararia-desigualdad-y-

pobreza-cepal/ 
Notas relacionadas:
Protestarán cañeros en 15 entidades
Insta el BM a no limitar la ayuda alimentaria

El saldo para el campo ha sido “francamente negativo”: CNC

2) Apoyarán educación de niños jornaleros  
Fragmento: Los hijos de las familias jornaleras agrícolas migrantes, que viven en 21 entidades mexicanas, 
recibirán más de 56 millones de pesos para su educación en este año, a través del Programa de Educación 
Preescolar y Primaria, que opera la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinado para este sector.
Autor: Carlos Quiroz / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/apoyaran_educacion_de_ninos_jornaleros/338087 
Notas relacionadas:
El gasto de los más pobres sobrepasa la ayuda mediante Oportunidades

3) Grupos ambientalistas de siete estados exigen a la Semarnat reformar leyes  
Fragmento: Por vez primera se reunieron movimientos ciudadanos ambientalistas de decenas de localidades, 
provenientes de al  menos siete estados del  país,  con el  propósito de demandar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una reforma profunda a leyes, reglamentos y normas nacionales 
para el manejo ambiental, ante el deterioro de los recursos naturales, la imposición de proyectos y daños a la 
salud en diversas comunidades.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/01/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Voluntarios recogen 800 toneladas de basura de la barranca 
Tepeaca-Mixcoac

Desarrolló el IMP tecnología para limpiar contaminación en 
suelos
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4) Huracanes, cada vez más frecuentes e intensos debido al calentamiento global  
Fragmento: Los huracanes son una de las fuerzas de mayor poder destructivo en la naturaleza, y su existencia 
depende de que la temperatura de la superficie de los océanos llegue al menos a 26 grados centígrados. Una 
pregunta  obvia  es  si  Gustav es  resultado  de  la  elevación  de  temperaturas  marinas  asociada  con  el 
calentamiento global. 
Autor: Steve Connor, The Independent  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/01/index.php?section=mundo&article=034n1mun 
Notas relacionadas:
Gustav   no provoca muertos en Cuba pero sí golpea la economía  
India: 3 millones de desplazados por inundaciones

Alerta en Nayarit por desfogue de la presa Aguamilpa

1)         Violencia contra las mujeres, asunto pendiente en Guanajuato  
Fragmento: Organizaciones  defensoras  de  los  derechos  humanos  y  sexuales  de  las  mujeres  urgieron  al 
Congreso de Guanajuato a legislar a fin de erradicar la violencia contra las mujeres. Ángeles López, directora 
del  Centro  de  Derechos  Humanos  “Victoria  Díez”,  y  Verónica  Cruz  Sánchez,  del  Centro  “Las  Libres”  de 
Educación Sexual y Reproductiva, recordaron a los diputados que el tema sigue pendiente, que todavía se 
carece de una legislación que proteja a las mujeres de la violencia en la entidad.
Autor: Verónica Espinosa / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61777&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Aprueba ALDF Ley contra Trata, Abuso y Explotación Sexual 
Infantil
Ocultan abuso sexual por miedo

Padecen mayor maltrato mujeres que tienen ingresos
Excomunión ‘ipso facto’ a quien aborte

2) Hay 25 millones de mexicanos sin servicios de salud  
Fragmento: La mayor eficacia de las medicinas ha propiciado un aumento del costo con implicaciones en el 
gasto en salud y dificultad de acceso a los consumidores que carecen de capacidad de pago o de servicios de 
salud, como todavía ocurre con 25 millones de mexicanos.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656097&sec=19 
Notas relacionadas:

El IMSS reconoce daños en hospitales 
En EU y Europa, farmacéuticas hacen amplia promoción de 

vacuna VPH

3) ALDF autoriza cambio de nombre a transexuales  
Fragmento: Con 37 votos en favor y 17 en contra, el pleno de la ALDF aprobó reformas para la reasignación 
del  sexo genérico,  que permite el  cambio oficial  de nombre a las personas travestistas,  transgenéricas y 
transexuales, para que sean acordes a su realidad.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2008/08/29/985/aldf-autoriza-cambio-de-nombre-a-

transexuales/ 
Notas relacionadas:
Condón a la mexicana Jóvenes, ávidos de mayor información sexual

1)         Andanada contra radios comunitarias  
Fragmento: Otra radio comunitaria es hostigada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora le 
tocó el  turno a La Rabiosa,  una estación que desde Huajuapan de León en la región mixteca de Oaxaca 
transmitía “con fines de difusión de derechos humanos, a la participación comunitaria y al rescate y promoción 
cultural”, según denunciaron los radialistas presentes al momento de la intervención.
Autor: Red de Comunicadores Boca de Polen / Género: Nota
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2095&Itemid=1 
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Notas relacionadas:
¿Cuál es la situación jurídica actual del asesinato de las locutoras Teresa y Felícitas?

2) El Informe estrena ritual hoy  
Fragmento: Este  1  de  septiembre  los  mexicanos  atestiguarán  el  nacimiento  de  un  nuevo  ritual  entre  el 
presidente en turno y el Congreso. La reforma Constitucional a los artículos 69 y 93, no obliga ya al presidente 
Felipe Calderón a acudir al Congreso de la Unión a entregar su segundo informe, por lo que ahora veremos el 
nuevo ritual, el de los partidos políticos representados en el Congreso, el verdadero festejo de la apertura del 
primer periodo de sesiones de cada año legislativo.
Autor: Ricardo Gómez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162062.html 
Notas relacionadas:
PRD busca liberar el Canal del Congreso Presume IFE 98% de certeza en monitoreo 

3) Multa Segob a editorial por uso indebido de símbolos patrios  
Fragmento: La Secretaría de Gobernación sancionó a la editorial Random House Mondadori por la difusión de 
un video, en el que presuntamente se hace un uso indebido de la bandera nacional.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=7&nta=61786 

1)         Rechaza Chávez visita del zar antidrogas estadunidense; “vaya a California”, le   
dice
Fragmento: “¿Quiere que le diga, señor gringo, dónde están las siembras de mariguana? Vaya a por California. 
Eso no queda aquí en Venezuela. A lo mejor en el baño de su oficina hay una siembra de mariguana; vaya y 
vea bajo la poceta (retrete)”, dijo hoy el presidente venezolano, Hugo Chávez, al responder a una serie de 
acusaciones  del  zar antidrogas  estadunidense,  John  Walters,  contra  el  gobierno  socialista,  en  entrevistas 
difundidas por la prensa de su país en la última semana.
Autor: Afp y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/01/index.php?section=mundo&article=036n2mun 
Notas relacionadas:
Chávez advierte a embajador de EU que podría expulsarlo Habrá otro referéndum autonómico en Bolivia

2) Rusia pagará con la misma moneda si recibe sanciones de la UE: Medvediev  
Fragmento: Imponer  sanciones  a  Rusia,  ante  la  imposibilidad  de  revertir  su  decisión  de  reconocer  la 
independencia de Osetia del Sur y Abjazia, puede resultar contraproducente para la Unión Europea (UE), que 
celebra este lunes en Bruselas una cumbre extraordinaria para adoptar una posición común acerca de la crisis 
del Cáucaso.
Autor: Juan Pablo Duch / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/01/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
Notas relacionadas:
El bloque europeo no será rehén de Moscú: Brown En custodia policiaca, muere por disparo un crítico del Kremlin

1)         Gran Bretaña levanta veto a la edición hardcore de Calígula  
Fragmento: Cuando fue producida, en 1979, la película Calígula pretendía ser el drama histórico más fastuoso 
de su tiempo, diseñado para un auditorio culto con un elenco estelar y escenarios espectaculares.
Autor: Arifa Akbar (The Independent) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/01/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp 
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2) Miedo citadino  
Fragmento: Todo en la ciudad parece girar en torno al miedo. Del comportamiento social a la arquitectura y de 
las actividades económicas a la vida pública. Al paso de los años, y desde que las urbes comenzaron a ser 
sinónimo de modernidad, los remedios a los muchos dilemas generados con su levantamiento escasean cada 
vez más. Ni el mismo Estado, responsable de su fundamento, es capaz de ofrecer soluciones. E incluso más, si 
buscáramos una muestra de la debilidad, el deterioro y el desplome de éste, habrá que voltear la vista a la 
ciudad.
Autor: Mauricio Flores / Género: Reseña
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655979&sec=8 

3) La huasteca, una forma de ser y entender el mundo  
Fragmento: Apenas tenía nueve años de edad cuando comenzó a bordar. Ahora tiene 76 y la razón por la cual 
se inició no ha variado un ápice en todo ese tiempo: la necesidad. Ella es María Guadalupe Manuel, bordadora 
por oficio, pasión y supervivencia.
Autor: Jesús Alejo / Género: Crónica
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=655975&sec=8 
Notas relacionadas:
Restauran el Jardín Escultórico de Edward James
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque si bien la problemática de la inseguridad es un tema pendiente por parte de los gobiernos de todos los niveles, la propuesta que se ha presentado de crear un Instituto suena preocupante porque podría debilitar la labor del sistema no jurisdiccional de defensa y promoción de los derechos humanos, al duplicar funciones y absorber presupuesto. Por otra part si bien es una gran noticia la liberación de Patricia Romero, la aparente intimidación a sectores críticos de la prensa como Noroeste de Sinaloa o Zeta de Tijuana constituye otro foco rojo de los operativos.
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	Fragmento: El Programa Nacional de los Derechos Humanos, anunciado el pasado viernes, no contiene una política de Estado en esta materia que asegure el respeto, protección, promoción y garantía de los mismos, sólo es “un católogo de buenos propósitos” en el tema, afirmaron organizaciones civiles.
	Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
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	Fragmento: Bajo el lema "América Latina exige: Nunca Más Desaparición Forzada", organizaciones celebran Día del Desaparecido, conmemorado el día 30 de agosto. Según datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, hay 41.257 casos pendientes en 78 países. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34757 


	Fragmento: Gilberto Rincón Gallardo, quien hasta hoy se desempeñara como presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), falleció esta tarde víctima de problemas cardiacos y respiratorios a los 69 años de edad, en el Hospital Ángeles, le sobreviven su esposa, tres hijos y siete nietos.
	Autor: Redacción / Género: Nota
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	Fragmento: La perspectiva de género, la de los derechos humanos y las aportaciones de la ciencia académica quedaron fuera del acuerdo tomado durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, coincidieron en señalar organizaciones civiles y el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
	Autor: Sandra Torres Pastrana y Dora De la Cruz / Género: Nota
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	Fragmento: Una mayor preocupación de los mandos por diseñar programas de capacitación debe ser una respuesta de las autoridades a la marcha Iluminemos México, coincidieron elementos de las policías Preventiva y Judicial.
	Autor: David Vicenteño / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/policias_reviran:_piden_formacion/338057 
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	Fragmento: Elementos de la Policía Federal realizaron un cateo en el domicilio de la familia del fallecido periodista Jesús Blancornelas, en Tijuana, el viernes pasado, mismo que fue autorizado por la señora Genoveva Villalón, viuda del fundador del semanario Zeta.
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	Fragmento: Al menos 44 ilegales de Guatemala y El Salvador fueron rescatados ayer domingo del compartimiento oculto de dos traileres de carga, en la autopista que va de Ocozocuautla, Chiapas a Las Choapas, Veracruz, informó el INM.
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	Fragmento: En el Primer Paro Cívico Nacional, que se realizará el próximo 1 de septiembre, sindicalistas auguraron que habrá una mayor participación de mujeres, debido a que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las reformas laboral, educativa y energética, impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón, afectan hasta tres veces más a las mujeres que a los varones. 
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	Fragmento: Los programas públicos y privados para amortiguar el efecto inflacionario de los alimentos no se han traducido en beneficio para las familias más pobres del país. Desde la crisis de la tortilla, en 2007, se han puesto en marcha cinco programas nacionales, en acuerdo entre el gobierno federal y la industria de alimentos, a fin de frenar la escalada de precios ocasionada por el alto costo de las materias primas en el mercado internacional.
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	Fragmento: El gobierno federal espera una caída de 10.8% en el precio del petróleo crudo en 2009, lo que lo llevó a establecer un precio promedio de 80.26 dólares por barril para efectos presupuestales. 
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	Fragmento: Por lo menos, 100 escuelas de la entidad suspenderán clases a fin de sumarse al paro cívico nacional de hoy, para protestar contra la Alianza por la Calidad de la Educación y por las reformas a la Ley del ISSSTE.
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	Fragmento: El sostenido aumento en los precios de los alimentos y en el valor de los hidrocarburos tendrá graves efectos sobre la pobreza y la distribución del ingreso en los países de América Latina y el Caribe.
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	Fragmento: Los hijos de las familias jornaleras agrícolas migrantes, que viven en 21 entidades mexicanas, recibirán más de 56 millones de pesos para su educación en este año, a través del Programa de Educación Preescolar y Primaria, que opera la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinado para este sector.
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	Fragmento: Por vez primera se reunieron movimientos ciudadanos ambientalistas de decenas de localidades, provenientes de al menos siete estados del país, con el propósito de demandar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una reforma profunda a leyes, reglamentos y normas nacionales para el manejo ambiental, ante el deterioro de los recursos naturales, la imposición de proyectos y daños a la salud en diversas comunidades.
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	Fragmento: Los huracanes son una de las fuerzas de mayor poder destructivo en la naturaleza, y su existencia depende de que la temperatura de la superficie de los océanos llegue al menos a 26 grados centígrados. Una pregunta obvia es si Gustav es resultado de la elevación de temperaturas marinas asociada con el calentamiento global. 
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	Fragmento: Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sexuales de las mujeres urgieron al Congreso de Guanajuato a legislar a fin de erradicar la violencia contra las mujeres. Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez”, y Verónica Cruz Sánchez, del Centro “Las Libres” de Educación Sexual y Reproductiva, recordaron a los diputados que el tema sigue pendiente, que todavía se carece de una legislación que proteja a las mujeres de la violencia en la entidad.
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	Fragmento: La mayor eficacia de las medicinas ha propiciado un aumento del costo con implicaciones en el gasto en salud y dificultad de acceso a los consumidores que carecen de capacidad de pago o de servicios de salud, como todavía ocurre con 25 millones de mexicanos.
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	Fragmento: Con 37 votos en favor y 17 en contra, el pleno de la ALDF aprobó reformas para la reasignación del sexo genérico, que permite el cambio oficial de nombre a las personas travestistas, transgenéricas y transexuales, para que sean acordes a su realidad.
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	Fragmento: Otra radio comunitaria es hostigada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora le tocó el turno a La Rabiosa, una estación que desde Huajuapan de León en la región mixteca de Oaxaca transmitía “con fines de difusión de derechos humanos, a la participación comunitaria y al rescate y promoción cultural”, según denunciaron los radialistas presentes al momento de la intervención.
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	Fragmento: Este 1 de septiembre los mexicanos atestiguarán el nacimiento de un nuevo ritual entre el presidente en turno y el Congreso. La reforma Constitucional a los artículos 69 y 93, no obliga ya al presidente Felipe Calderón a acudir al Congreso de la Unión a entregar su segundo informe, por lo que ahora veremos el nuevo ritual, el de los partidos políticos representados en el Congreso, el verdadero festejo de la apertura del primer periodo de sesiones de cada año legislativo.
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	Fragmento: La Secretaría de Gobernación sancionó a la editorial Random House Mondadori por la difusión de un video, en el que presuntamente se hace un uso indebido de la bandera nacional.
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	Fragmento: “¿Quiere que le diga, señor gringo, dónde están las siembras de mariguana? Vaya a por California. Eso no queda aquí en Venezuela. A lo mejor en el baño de su oficina hay una siembra de mariguana; vaya y vea bajo la poceta (retrete)”, dijo hoy el presidente venezolano, Hugo Chávez, al responder a una serie de acusaciones del zar antidrogas estadunidense, John Walters, contra el gobierno socialista, en entrevistas difundidas por la prensa de su país en la última semana.
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	Fragmento: Imponer sanciones a Rusia, ante la imposibilidad de revertir su decisión de reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, puede resultar contraproducente para la Unión Europea (UE), que celebra este lunes en Bruselas una cumbre extraordinaria para adoptar una posición común acerca de la crisis del Cáucaso.
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	Fragmento: Cuando fue producida, en 1979, la película Calígula pretendía ser el drama histórico más fastuoso de su tiempo, diseñado para un auditorio culto con un elenco estelar y escenarios espectaculares.
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	Fragmento: Todo en la ciudad parece girar en torno al miedo. Del comportamiento social a la arquitectura y de las actividades económicas a la vida pública. Al paso de los años, y desde que las urbes comenzaron a ser sinónimo de modernidad, los remedios a los muchos dilemas generados con su levantamiento escasean cada vez más. Ni el mismo Estado, responsable de su fundamento, es capaz de ofrecer soluciones. E incluso más, si buscáramos una muestra de la debilidad, el deterioro y el desplome de éste, habrá que voltear la vista a la ciudad.
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	Fragmento: Apenas tenía nueve años de edad cuando comenzó a bordar. Ahora tiene 76 y la razón por la cual se inició no ha variado un ápice en todo ese tiempo: la necesidad. Ella es María Guadalupe Manuel, bordadora por oficio, pasión y supervivencia.
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