
“A nuestro parecer, el señor 
Amerigo Incalcaterra comete 
un grave error cuando califica 
positivamente el documento 

de HRW y recomienda 
ponderar sus sugerencias (...)

 
Por lo anterior solicitamos 

respetuosamente se tome nota 
de la situación referida con el 
objetivo de evitar en el futuro 
que funcionarios de su Oficina
 incumplan con su mandato 

y dañen de esta manera la imagen 
de las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos (...)

José Luis Soberanes

Presidente de la CNDH 
en carta dada a conocer por Reforma

Calles de Culiacán en La Jornada
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Soberanes, artífice de la salida de Incalcaterra
• Publica Reforma carta del ombudsman a Louis Arbuor
• El conflicto a raíz de la “valoración positiva” que dio 

al informe crítico de HRW sobre la CNDH 
El 24 de marzo José Luis Soberanes envió a Louis Arbour una fuerte carta en la que se 
quejaba  de  la  actuación  de  su  representante  en  México,  Amerigo  Incalcaterra, 
específicamente por lo que considero “valoraciones positivas” de su parte al informe de 
HRW  "  La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  de  México:  una   
evaluación crítica". Dicho documento realizaba una evaluación muy desfavorable de 
la gestión de la CNDH, realizando señalamientos como que "Si bien su trabajo de 
documentación de abusos y de identificación de problemas es aceptable, no adopta 
medidas que son esenciales para generar cambios". 

La carta dirigida a Louis Arbour --quien dejará su cargo en la OACNUDH el próximo 
30 de junio, según trascendió a principios de marzo-- expresa duras críticas contra la 
labor  de Incalcaterra  con  quien es  sabido que  la  CNDH nunca  tuvo  una buena 
relación. Específicamente señala que “haciendo caso omiso de su mandato [el de 
Arbour]  dio  su  respaldo  público  al  documento  de la  organización  Human Rights 
Watch (HRW) (...) en donde se denosta  a la CNDH”.

El pronunciamiento de la CNDH no se hizo público en su momento, pero desde que 
trascendió la salida de Incalcaterra era una de las versiones más difundidas tanto en 
el  ámbito  de  los  DH  como  en  los  medios  de  comunicación.  La  carta  termina 
solicitando a Arbour “tome nota” para “evitar en el futuro” situaciones como esta.

Presenta hoy AI
su informe 2008

• Critica al gobierno mexicano por 
su falta de voluntad en materia de DH
El día de hoy será presentado de manera 
simultanea en Cd. de México, Guadalajara, 
Queretaro y Monterrey el informe 2008 de 
Amnistía  Internacional.  Según  ha 
trascendido,  el  documento señala  que las 
violaciones a  las garantías fundamentales 
en  nuestro  país  son  sistemáticas,  que  la 
violencia  contra  las  mujeres  es 
generalizada  y  que  prevalecen  reiterados 
ataques  contra  los  periodistas,  lo  que 
provoca  un  “aumento  de  la  censura  y 
socava la  libertad de expresión”.  También 
critica el hecho de que las violaciones de 
DH  cometidas  por  militares  no  sean 
juzgadas por tribunales civiles.   

Creció 495% el gasto 
del ejército en 2007
• La marina tuvo un incremento 

de 355% en el mismo periodo
El Ejército y la Armada incrementaron su gasto 
en  2007  en  un  495%  y  355%, 
respectivamente,  esto  con  relación  al 
presupuesto  original  previsto  para  ese  año, 
como resultado de la creciente participación de 
los  militares  en  actividades  de  seguridad 
pública, lo que generó mayores necesidades 
operativas.  También  impactó  la  necesidad 
política  de  estimular  económicamente  a  su 
personal.  De  acuerdo  con  la  Cuenta  de  la 
Hacienda  Pública  Federal  2007,  la  Sedena 
pasó  de  un  presupuesto  original  de  300 
millones de pesos a mil 785 millones en tanto, 
la Semar pasó de 300 mil  pesos a mil  365 
millones 556 mil pesos.  

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 distintos hechos ponen en evidencia lo 
complicado  que  resulta  ejercer  en  México  el  derecho  a  defender  los  derechos 
humanos. Por una parte ha sido confirmado que fue la CNDH quien presionó para la 

salida del representante en México de la OACNUDH. Pero además poco antes de que AI presente su informe la PGR ha pretendido 
minimizarlo, señalando que es exagerado. Mientras tanto son claros los excesos en el gasto militar y la ineficacia de esas medidas.

Organismos DH
● El juicio de AI “aventurado”, 

dice la PGR, antes de la 
presentación del informe 
2008 del organismo.

Movilización social
● Denuncia el Frayba violento 

traslado de presos de La Voz 
del Amate en Chiapas (link)

● Acusa el EPR a Calderón 
de cometer delitos 
de lesa humanidad

Seguridad pública
● Cruento enfrentamiento 

en Culiacán; tras 4 horas 
perecen 7 policías 

● Instalará EU detectores de 
droga y armas en aduanas 
mexicanas

● Matan en Chihuahua 
a policía del grupo de 21 
amenazados con manta

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
28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres
Además de la ILE, muy poco para 
celebrar en salud femenina

Centro de Medios Libres
Chiapas: Trasladan violentamente 
a los presos de La Voz del Amate 
y Grupo Zapatista

Rebelión
Fotos que se anunciaron procedentes 
de la computadora de Raúl Reyes fueron 
tomadas por agentes colombianos en Ecuador  

Radio Bemba
La red de los Bours

Google Noticias
Desafía AI a gobiernos a mejoras 
concretas en derechos humanos

Revolucionemos Oaxaca 
La lucha de Radio Nnandia, 
ante la injerencia del Estado 
en comunidades indígenas

APIA virtual
Combinar movilizaciones con debate 
legislativo para evitar la privatización del 
petróleo

El Universal
Da narco el más duro golpe a PFP

La Jornada
Golpeteo, nueva táctica de AN en el 

debate petrolero

Reforma
Descalifica Soberanes a Incalcaterra

Proceso
Cometió Calderón “crímenes 

de lesa humanidad”: EPR

Milenio
Se esfumaron los excedentes de Pemex: SHCP  

Crónica 
Enfrentan 6 sicarios 

a 400 efectivos... matan a 7 PFPs

Cambio / Puebla
CNC no avala las medidas anunciadas 

por Calderón

Noroeste / Sinaloa
Cayeron 7 policías; los sorprendieron           

El Sur de Acapulco
Con números borrados o tapados circulan 

patrullas de la Preventiva, denuncian 

El 28 de mayo es el 149º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   217 días   para finalizar el año.  

1871: Cae la Comuna de París a manos de los 
ejércitos prusianos y franceses reaccionarios.
1937: Se funda en Alemania la empresa de 

fabricación de automóviles Volkswagen.
1942: México declara la guerra a los países 

del eje e ingresa a la 2ª guerra mundial.

Hoy es el Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer

 Nacen
1908: Ian Fleming, escritor británico.

1944: Rudolph Giuliani, político 
estadounidense, ex-alcalde de Nueva York.

Mueren
1884: Juan Cordero, pintor mexicano.
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1)  Descalifica Soberanes a funcionario de ONU   
Fragmento: MÉXICO, DF, 27-May .- José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), acusó a Amerigo Incalcaterra, representante en México de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, de incumplir su mandato y pidió a la Alta Comisionada del organismo internacional "evitar 
en el futuro" ese tipo de actuaciones.
Autor: Sergio Aguayo / Agencia Reforma / Género: Nota
Fuente: Cambio de Puebla/http://www.diariocambio.com.mx/2008/mayo/reforma/280508_ref_ref_descalifica_soberanes.htm 

2)  Se incrementa 495% gasto del Ejército; el de la Armada, 355%  
Fragmento: El Ejército y la Armada incrementaron 495 por ciento y 355 por ciento, respectivamente, su gasto 
de capital en 2007 con relación al presupuesto original previsto para ese año, con lo cual se busca hacer frente 
a las crecientes necesidades operativas, estimular económicamente a su personal y estar en condiciones de 
cumplir con su encomienda de combatir al narcotráfico y garantizar la soberanía nacional.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=013n1pol 

3)  Impondrá Washington aquí detectores de droga y armas  
Fragmento: El Departamento de Estado de Estados Unidos instalará dispositivos detectores de contrabando de 
drogas, explosivos y armas en todos los puntos de revisión aduanal del territorio mexicano.La decisión del 
gobierno de EU, que incidirá directamente en la operación de todos los puntos aduaneros nacionales, no ha 
sido anunciada públicamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por el Servicio de 
Administración  Tributaria  (SAT)  o  por  la  Administración  General  de  Aduanas  (AGA),  órganos  mexicanos 
responsables de la aplicación del programa.
Autor: Luis Guillermo Hernández / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159797.html 
Notas relacionadas:
Agentes de EU, también corruptos 

Amplían investigación en aduanas del aeropuerto

En la mira, la tropa aduanal del narco

México debería aceptar las condiciones del Senado de EU, dice 
Fox

4)  Sicarios del   narco   matan a 7 agentes de la PFP durante enfrentamiento en Culiacán  
Fragmento: Siete agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y un presunto delincuente murieron durante 
un enfrentamiento entre elementos de esa corporación y presuntos sicarios ligados al narcotráfico ocurrido en 
Culiacán, Sinaloa, que dejó además cuatro uniformados lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Pública.
Autor: De los corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Abaten sicarios en Culiacán a siete federales; hieren a otros 
cuatro

Están dando resultados los operativos contra la delincuencia: 
Mouriño

Respalda el CCE estrategia anticrimen

Gente de ‘Chapo’ mata a 7 federales  Da narco el más duro golpe   
a PFP

Once ejecuciones, en cinco estados del país

Decomisa la PFP 320 kg. de pseudoefedrina en el AICM

Matan al primero de los 21 policías amenazados

El Cártel de Juárez, con presencia en 23 estados

Desaparece   Subdelegada de la PGR de Veracruz  

Morelos, lugar de descanso de capos, acepta el gobierno

5)  Sin buena ley secundaria la reforma penal puede fracasar: Medina Mora  
Fragmento: Por primera vez desde que se aprobó en el Senado de la República la reforma de justicia penal del 
presidente Felipe Calderón, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, 
reconoció que existe el riesgo de que las modificaciones constitucionales en esta materia fracasen si no se 
trabaja adecuadamente en la elaboración de una ley secundaria.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=014n2pol 
Notas relacionadas:
Descartan tráfico de influencias en el caso de   El Nazi  Piden que se cubra la cuota de género en la elección de 

consejeros del IFE
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6)  Niega Mouriño existencia de presos políticos  
Fragmento: El Gobierno de la República no tiene presos políticos, mucho menos desaparecidos forzados o 
comete delitos de lesa humanidad, sostuvo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en referencia al 
comunicado emitido la víspera por el EPR. En breves declaraciones al término de una ceremonia de izamiento, 
incineración y abanderamiento que tuvo lugar en la dependencia, el funcionario ratificó que el gobierno federal 
mantiene su disposición al diálogo con esa organización.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=364313 
Notas relacionadas:
Anuncia el EPR que hará “todo lo necesario” para el retorno con 
vida de sus miembros

Cometió Calderón “crímenes de lesa humanidad”: EPR

El gobierno de Calderón, sin avances en materia de derechos 
humanos: AI

Denuncia AI la generalizada impunidad que persistió en México 
durante 2007

Familiares de desaparecidos excavarán en excuartel de Atoyac

La SCJN avala que partidos locales puedan competir en 
elecciones del DF

1) Indígenas dejan sin agua refinería y tres municipios  
Fragmento: Jalapa, Ver., 27 de mayo. Unos 200 popolucas y nahuas del municipio de Pajapan –en la sierra de 
Santa Marta, al sur de la entidad– cerraron el lunes las válvulas de la unidad de bombeo de agua conocida 
como Bocatoma, que abastece la refinería Lázaro Cárdenas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Minatitlán. La 
tarde  del  martes  populucas  y  zoques del  municipio  de  Soteapan,  aledaño  a  Pajapan,  anunciaron  que  se 
sumaban a la movilización y cerraron las válvulas de la estación de bombeo El Platanillo, con lo cual cortaron el 
suministro de agua potable a los municipios de Acayucan, Soconusco y Oluta, también para reclamar obras 
prometidas por el gobierno de Veracruz.
Autor: Andrés T. Morales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=estados&article=032n1est 
Notas relacionadas:
Pemex, el “problema más grande” de México en materia ambiental: Profepa

2)  Ofrece Calderón 6% más de PIB en 2012, si hay reformas  
Fragmento:  El presidente Felipe Calderón aseguró ayer que si se logra seguir  impulsando una agenda de 
reformas en los sectores energético, laboral, educativo y de telecomunicaciones, se podrán alcanzar, al terminar 
su  gestión,  tasas  de  crecimiento  del  producto  interno  bruto  (PIB)  de  hasta  6  por  ciento,  o  aún  mayores, 
dependiendo de la profundidad de dichas modificaciones.
Autor: Georgina Saldierna y Miriam Posada / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
No hay excedentes petroleros, justifican Pemex y Hacienda

Impugnarán diputados reforma energética ante la Corte

Poco optimismo de la IP, tras el anuncio

Califica AMLO de “demagogia” el plan contra la carestía 
anunciado por Calderón

Con asesores del gobierno, panistas se lanzan contra opositores 
a la privatización de Pemex

Afinan estrategias en Bucareli

Critican técnicos y científicos carencia de una reforma 
energética integral

Ruth avala programa alimentario de Calderón

La reforma petrolera sacude la geografía política del país

Rechaza Cárdenas reformas a la ley reglamentaria del 27 
constitucional

Ingresos negativos por crudo en el primer trimestre de 2008

Privatizar Pemex es como si se entregara territorio a EU

Del debate a la consulta

Se descubren nuevos yacimientos de petróleo y gas en el Golfo 
de México

Precios de básicos se estabilizarán en segundo semestre, confía 
la FAO

3)    Revientan   huelga de hambre que pretendían realizar reos en Chiapas  
Fragmento:  Tuxtla Gutiérrez, Chis.,  27 de mayo. Un comando especial del grupo de elite  Lobo irrumpió la 
madrugada de este martes en las celdas del penal de El Amate, para trasladar a los reos que en la jornada 
llevarían a cabo una huelga de hambre de 24 horas, en demanda de la revisión de sus expedientes y su 
libertad. De acuerdo con los testimonios de los familiares de los reclusos, al menos siete reos fueron golpeados 
y sacados del penal, para subirlos a camionetas donde fueron traslados a otras cárceles del estado.
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Autor: Á. Mariscal y E. Henríquez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=019n2pol 
Notas relacionadas:
Trasladan violentamente a presos políticos en cárceles en 
Chiapas, en la víspera de movilización pacífica por su liberación

Chiapas: Desactiva la policía movimiento de huelga de hambre 
en la prisión de “El Amate”  Desalojan en Montes Azules a   

posesionarios

Oaxaca: Sigue bloqueo de maestros al aeropuerto

Volverán al DF los maestros de Oaxaca

4)  Inicia traslado de jornaleros de Mexicali a granjas agrícolas de Quebec y Ontario  
Fragmento: Mexicali,  BCS. 27 de mayo. El programa denominado Jornaleros agrícolas temporales México-
Canadá comenzó en la entidad con la certificación de los primeros diez trabajadores mexicalenses que cuentan 
con permiso para laborar  en esa nación;  cinco viajaron este martes a Quebec y Ontario.  El  secretario del 
Trabajo del  gobierno de Baja  California,  Renato Sandoval Franco,  explicó  que este programa piloto  busca 
ofrecer ocupación segura y redituable a los trabajadores del campo que se encuentren desempleados por las 
condiciones propias de su actividad económica o porque requieran de un ingreso adicional para sus familias.
Autor: Antonio Heras (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=estados&article=034n1est 
Notas relacionadas:
Resguarda el DIF-Coahuila a niña detenida por Migración

Migrantes buscan prestigio en EU

Apresan a ‘pollero’ con 84 indocumentados

1)  Consumidores: frijol, aceite y arroz subieron al doble  
Fragmento: Hace un mes el arroz costaba ocho pesos en promedio, hoy cuesta hasta 19.90 pesos; el frijol se 
conseguía a nueve pesos, pero hoy se obtiene a 30.30 y el aceite que costaba 18 pesos, hoy se compra en 
32.60.  “El  aceite ha subido mucho, casi  al  doble.  Y el  frijol  se ha incrementado como 12 pesos,  antes lo 
compraba a siete pesos y ahora a 20.10”, dijo Gabriela Escareda Acosta, ama de casa.
Autor: Mariana Viayra Ramírez / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=364273 
Notas relacionadas:
Excluye Sagarpa formar bloque regional por la crisis alimentaria

Rechazan políticos la abierta importación de granos
Sin freno, la carrera alcista en productos de la canasta básica          

2)  Garantizan agua a morosos, pero en sitios estratégicos  
Fragmento: El Gobierno del Distrito Federal mantendrá su intención de suspender el servicio de agua en el 
domicilio de los usuarios morosos. La consejera jurídica local, Leticia Bonifaz, aseguró que con esto no se 
contradice la ley ni se viola ningún derecho. Los argumentos para cortar el suministro a quienes no pagan 
puntualmente el servicio son válidos y no coartan ningún derecho, indicó la funcionaria.
Autor: Miriam Castillo/Valeria Berumen / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627913&sec=29 

3)  Calentamiento del agua deja sin alimento a los escualos  
Fragmento: ACAPULCO, Gro.— La presencia de tiburones en las playas de Zihuatanejo podría estar asociada 
con el calentamiento de las aguas marinas producido por la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en el 
poblado de Petacalco, ya que ha ocasionado mortandad de peces y, en consecuencia, provocado que el banco 
de  alimento  para  los  escualos  disminuya  considerablemente.  Así,  éstos  ahora  buscan  comida  en  aguas 
someras.El  ecólogo  marino  Ramiro  Gómez  Pardillo,  dirigente  de  la  Asociación  de  Protección  Ecológica 
Subacuática de Guerrero, dijo que de ser así, la presencia de los tiburones puede ser normal.
Autor: Corresponsal / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68580.html 
Notas relacionadas:
Innecesario, cerrar las playas, dice gobernador Los ataques, de tiburones ‘extraviados’
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1)  Además de la ILE, muy poco para celebrar en salud femenina     
Fragmento:  México DF, 27 mayo 08 (CIMAC).- Discriminación en los servicios de salud, falta de campañas 
informativas  y  educativas  sobre  VIH/SIDA para  mujeres,  esterilizaciones  forzosas,  poca  o  nula  oferta  de 
métodos anticonceptivos y altos índices de muerte materna, entre otros, son los grandes pendientes en materia 
de salud, reconocieron hoy activistas de la Coalición por la Salud de las Mujeres.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08052709-Ademas-de-la-ILE-m.33320.0.html 
Notas relacionadas:
Interrupción de embarazo en el DF, balance favorable

Desciende de manera lenta muerte materna en AL y el Caribe 
Veracruz: aumenta violencia familiar y abuso sexual contra niñez

Representan mujeres 42 por ciento de la población 
económicamente activa del país

2)  Afirman obispos que derecho canónico despenaliza el aborto  
Fragmento: Organizaciones de inspiración cristiana, integradas en el Observatorio Eclesial, denunciaron ayer 
que la jerarquía católica estigmatiza a la mujer para que la sociedad las rechace si abortan y aseguraron que el 
derecho canónico despenaliza esa práctica. Para informar a la población sobre el debate del aborto desde la 
perspectiva cristiana elaboraron el estudio “Aborto: aspectos sociales, éticos y religiosos”.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627918&sec=29 

3)  Ponen lupa a manejo de desechos hospitalarios  
Fragmento: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Policía Federal 
Preventiva  (PFP)  intensificarán  operativos  en  hospitales  con  el  objetivo  de  garantizar  el  buen  manejo  y 
confinamiento final de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) en todo el país, en apego a la 
norma NOM-087. Durante la presentación de la Guía de Cumplimiento de la norma NOM-087 de RPBI,  el 
comisionado  federal  Miguel  Ángel  Toscano  Velasco  sostuvo  que  también  se  verificarán  a  las  empresas 
encargadas del  manejo de esos residuos,  dado que en el  pasado hubo reportes de que algunas de ellas, 
incluso depositaban esos materiales en tiraderos a cielo abierto.
Autor: Ricardo Cerón / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159803.html 

1)  Periodistas, víctimas, no causantes de la violencia  
Fragmento: Ayer comenzó a circular entre periodistas una extensa carta dirigida al presidente Felipe Calderón 
que le espeta haber corresponsabilizado al periodismo mexicano de la violencia por el narcotráfico, cuando 
también son víctimas. “En lo que va de su gobierno —se anota— diez comunicadores han sido asesinados y 
otros cuatro han desaparecido sin que usted, ni nadie, esté haciendo justicia ante ello”.
Autor: Rogelio Hernández / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627929&sec=28 

2)  Acuerdo entre Gobernación y Relaciones Exteriores en temas de seguridad   
nacional

Fragmento: Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo de colaboración para 
el intercambio de datos confidenciales, relativo a las funciones de ambas dependencias. Para este acuerdo de 
colaboración, el secretario Mouriño designó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que 
establezca un proyecto con la cancillería, particularmente en las tareas de protección y asuntos consulares. 
Este documento se elaboró en el contexto de la Ley de Seguridad Nacional y obliga a los empleados de ambas 
secretarías a firmar una “promesas de confidencialidad” que observarán todo el tiempo, aun después de que se 
hayan retirado del cargo.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=021n1pol 
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3)  Propondrá el PAN endurecer las sanciones a radio y tv que violen la legislación   
electoral

Fragmento:  Senadores  del  PAN presentarán  hoy  ante  la  Comisión  Permanente  reformas  secundarias  en 
material  electoral,  a  fin  de  sancionar  con  mayor  severidad  a  los  concesionarios  de radio  y  televisión  que 
incumplan con la legislación en la materia.Se trata de reformas a Ley Federal de Radio y Televisión y al Código 
Penal Federal que contemplan revocar las concesiones a los adjudicatarios que violen las nuevas disposiciones 
contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Autor: A. Becerril y V. Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Cuatro concesiones de radio a Edomex

4)  La lucha de Radio Nnandia, ante la injerencia del Estado en comunidades indígenas  
Fragmento:  Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca. “La gente apaga la radio, a la hora que nosotros apagamos el 
transmisor, eso para nosotros es muy alentador”, expresó Melquiades Rosas Blanco, represente legal de Radio 
Nnandia, la cual fue cerrada por un grupo priista de la población en 2006, luego que  la radio informara a la 
población sobre el conflicto social de Oaxaca y las elecciones presidenciales pasadas.
Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/401/1/ 
Notas relacionadas:
Radio Nnandia, una historia de censura Blog de Radio Nnandia

1)  Honran a homosexuales  
Fragmento: BERLÍN.— A 63 años de la desaparición del Tercer Reich, Alemania rindió ayer un tardío homenaje 
a una categoría de víctimas de la dictadura que había sido largamente olvidada por los políticos y la opinión 
pública. En el marco de una sencilla ceremonia a la que asistieron unas 500 personas, el ministro de Cultura del 
gobierno federal, Bernd Neumann, inauguró un monumento dedicado a recordar a las víctimas homosexuales 
de los nazis.
Autor: ENRIQUE F. MOLINERO • CORRESPONSAL / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57879.html 

2)  Cascos azules abusan de niños  
Fragmento: NACIONES UNIDAS (Agencias).— Miembros de las tropas de paz de la ONU y de organizaciones 
de ayuda abusaron sexualmente de niños en el Congo, Costa de Marfil y otros países, según denunció ayer la 
institución británica de protección de la infancia Save the children. Algunas de las víctimas tenían apenas seis 
años, dijo Hearther Kerr, directora de la organización en Costa de Marfil, a la cadena británica BBC. Save the 
children entrevistó a varios cientos de niños en Haití, Costa de Marfil y el Congo, países en los que ya se habían 
detectado hechos similares en el pasado.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57883.html 

1)  Predican la libertad del dinero, pero se practica la prisión de las personas: Galeano  
Fragmento: Madrid, 27 de mayo. Los libros nacen cuando de verdad han crecido dentro, como en el embarazo 
de las mujeres,  asegura el  escritor  uruguayo Eduardo Galeano.  Así  ocurrió  con  Espejos:  una historia casi  
universal, que se propone contar la historia de la humanidad, pero desde el lado “de los que no salieron en la 
foto. “Uno siente que un libro le anda dentro, como un niño en el cuerpo de la mujer. Por ello siempre digo que 
los  libros me escriben,  me dictan  lo  que  quieren  ser”,  explica  Galeano a Dpa,  en  medio  de  su  gira  para 
presentar su nuevo libro en España.
Autor: DPA / Género: Entrevista

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57883.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57879.html
http://radionandiafm.blogspot.com/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/32/9/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/401/1/
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=estados&article=033n3est
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=017n1pol


Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=cultura&article=a20n1cul 

2)  Generación de los 70's, ‘inexistentes’ en busca de presencia  
Fragmento: La llaman la Generación Inexistente porque los escritores que la integran están en el proceso de 
construcción de su obra: varios de ellos han publicado en editoriales comerciales y algunos son reconocidos por 
autores mayores. Son una camada de nacidos entre 1970 y 1979, con más diferencias que coincidencias.
Autor: Yanet Aguilar Sosa  / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/56195.html 
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