
“aunque no parezca, vamos ganando todos 
los mexicanos y vamos a ganar [en la 

estrategia de combate al narcotráfico]”.

Eduardo Medina Mora

Procurador General de la República

“No, de ninguna manera, los operativos 
están dando resultados. Le estamos dando, 

y duro en esta lucha contra el crimen 
organizado, a las estructuras logísticas y 

financieras de los grupos criminales”

Juan Camilo Mouriño

Secretario de Gobernación
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Sábado 31 de mayo

ENCUENTRO NACIONAL
 DE ORGANIZACIONES CIVILES 

AUDITORIO DE ECONOMÍA
 en Hermosillo; Sonora.

Evento convocado por los 
defensores del Parque Villa de Seris

mayores informes a
adria_glez_c@hotmail.com 

Critica Amnistía Internacional 
a Gobiernos del Mundo

• Deben pedir perdón a la población por su falta de compromiso 
hacia los derechos humanos, afrima el organismo

• Especial atención merecieron los casos del Edomex, Oaxaca y 
Chihuahua por violencia hacia la mujer, y abusos policiacos y militares

El día de ayer fue presentado de manera simultanea en todo el mundo el informe 2008 
de Amnistía Internacional en el que realiza un fuerte reclamo a los gobiernos del orbe por 
su falta de compromiso con los derechos humanos, así como la exigencia de renovar su 
compromiso y reflejarlo en mejoras concretas para las personas comunes. 

En México el informe tuvo cuatro sedes en las que se destacó que la situación en México no es 
mejor que en otros países, ya que prevalece la impunidad en torno a las violaciones a los 
derechos humanos relacionadas con abusos cometidos por  la  policía  y los asesinatos de 
mujeres. Asimismo persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización 
de juicios penales sin las debidas garantías procesales.

“México ha firmado la  mayoría  de los instrumentos internacionales de salvaguarda y 
protección  de  los  derechos  humanos,  pero  ha fallado  en  su  implementación,  y  este 
gobierno  (de  Calderón)  no  muestra  aún  la  determinación  de  hacer  ese  compromiso 
realidad”, señaló la sección mexicana del organismo.

La presidenta de AI en México señaló que “El uso de los militares no debe ser a largo 
plazo y ya han transcurrido 18 meses” de la gestión de Calderón y de los operativos 
militares. 

Rechazan autoridades 
señalamientos de AI

• Se pronunciaron Segob, PGR y CNDH.
Camilo  Mouriño  negó  que  el  gobierno  federal 
tenga presos políticos o desaparecidos, así como 
la  falta  de compromiso del  gobierno mexicano 
acusada por  AI.   Mientras  tanto El  procurador 
Medina Mora tachó de "aventurado" el informe del 
organismo, pues los abusos militares no son un 
hecho institucional sino "conductas concretas de 
personas  concretas",  dijo  en  entrevista  con 
televisa. Finalmente la CNDH invitó a AI a revisar 
el expediente del caso Ernestina Ascencio --citado 
en el informe de AI-- pues quienes lo han hecho, 
afirmó,  han  concluido  que  las  investigaciones 
fueron adecuadas, según declaraciones a Milenio. 
La CNDH también, según Reforma, declaró que 
Amerigo  Incalcaterra  tenía  intenciones  de  usar 
discrecionalmente recursos del Plan Mérida.   

Lista para promulgarse 
la Reforma Penal

• Fue aprobada por  19 legislaturas 
estatales con lo que es legal

Una  vez  aprobada  por  19  legislaturas 
locales la Reforma de Justicia fue turnada 
al Ejecutivo Federal para su promulgación. 
El  Senador  Creel  destacó  que  con  la 
Reforma se reordena al Ministerio Público y 
a  las  diversas  corporaciones  policiacas  a 
través  de  un  nuevo  sistema  que  les  da 
mayores facultades . Una vez promulgada 
la  reforma  comenzará  la  transición  hacia 
los juicios orales en todo el  país,  mismos 
que tendrán que aplicarse en un plazo de 
ocho años y se reiniciarán las labores de 
negociación  a  fin  de  echar  a  andar  las 
reformas  secundarias  derivadas  de  los 
cambios aprobados.  

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 funcionarios públicos han 
tratado de minimizar la crítica documentada que ha realizado Amnistía Internacional 
en su Informe 2008. Como si esto fuera poco, la CNDH continúa con su campaña de 

desprestigio al trabajo de Amerigo Incalcaterra, al tratar de desviar la atención a los señalamientos que se le hacen acusándolo de 
pretender hacer uso de recursos en el marco de la Iniciativa Mérida.

Organismos DH
● En declaraciones a Reforma, 

Soberanes dice que la salida 
de Incalcaterra se dio por que 
pretendía acceder a recursos 
de la Iniciativa Mérida.

Movilización social
● persisten las movilizaciones 

magisteriales en todo el país.
● Declara Flavio Sosa ante 

enviados de la SCJN.

Seguridad pública
● No están mejor armados,  

tienen mayores calibres, 
dicen autoridades ante 
cuestionamientos por el 
armamento oficial.

Salud
● Antes de junio la 

promulgación de la Ley 
Federal Antitabaco.

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
Limitada vacunación hará difícil reducir 
muerte de mexicanas por Cacu

ALAI
Costa Rica: La guerra del agua

Rebelión
Carter insta a la "indolente" Europa a 
apartarse de EE.UU. por el bloqueo de Gaza

Indymedia Chiapas
JBG del Caracol de Oventik realiza nueva 
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Manuel Hilario.
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ola de violencia en Guerrero
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La privatización de empresas nacionales inició 
hace 25 años, PEMEX el siguiente paso  

APIA virtual
INFORMACION DE PROTESTAS 
MAGISTERIALES  

El Universal
‘Espías’ de Cisen, también con Sener
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Reforma
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Exculpa PGR al Ejército y Policía Federal 

de la desaparición de eperristas

Milenio
Refuta CNDH críticas por caso Ernestina

Crónica 
PGR: “Vamos ganando, aunque no lo parezca”  

Noroeste / Culiacán
Viene Federación con ofensiva total

Excelsior
Reconoce la SSP tener 
desventajas ante narco

El Sur de Acapulco
Ejecutan a un agente de Gobernación en 

Petatlán; detienen a un ex síndico 

El 2 de mayo es el 159º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   216 días   para finalizar el año.  

1966 - Es inaugurado el Estadio Azteca.

1978 – Masacre de Panzós, masacre de un 
centenar de indígenas quichés, en Panzós.

 Nacen
1892: Alfonsina Storni, escritora argentina.

1917: John F. Kennedy,
 35º presidente de los Estados Unidos.

Mueren
1958: Juan Ramón Jiménez, poeta español, 

Premio Nobel de Literatura en 1956.
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1)  “Aunque no lo parezca”, vamos ganando: Medina  
Fragmento: Pese a la ola de violencia que prevalece en el país y de los golpes asestados por el narcotráfico a las 
fuerzas del orden, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó de manera categórica que la 
guerra contra el crimen organizado la va ganando el Estado, “aunque no lo parezca”. Dijo que hay una falta de 
comprensión por parte de algunos sectores sociales que desconocen cuál es el tamaño de la batalla y el desafío que 
tiene el gobierno federal por delante, por lo que es necesario generar una alianza con ellos, porque esto no es una 
causa coyuntural del gobierno, sino que es un esfuerzo por recuperar la paz en México.
Autor: Susana Hernández, Fernando Damián y Mauricio Juárez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=628092&sec=28 
Notas relacionadas:
Se requieren 60 mil hombres para patrullar Culiacán: PFP

“Utilizó el narco mejor arsenal”

Policías federales piden más y mejor armamento

Aumenta PFP su poder de fuego contra el   narco  

Policías tienen pistolas de 12 tiros; sicarios, armas que disparan 
900 balas por minuto

Más recursos a seguridad: Rivera Bedoya

Ven en Poder Judicial poco avance contra narco

Nuncio apostólico llama a autoridades y fieles a detener la ola de 
violencia en México

Asesinan a comandante de la Policía Ministerial del estado

De los Beltrán, sicarios que mataron a agentes

Decapitan a cuatro en Durango y Chihuahua; ayer, 16 muertos

Crean cárteles su división de pandillas

PGR no ha atraído 7 ejecuciones: PGJDF

Al menos 17 personas fueron   ejecutadas   en seis estados; varias   
decapitaciones

Persiste ola de ejecuciones en el país; sumaron nueve hoy

Ejecutan a un agente de Gobernación en Petatlán; detienen a un 
ex síndico 

2)  “Sistemática”, la violación de derechos humanos en México: AI  
Fragmento:  México,  D.F.,  28  de  mayo  (apro).-  Amnistía  Internacional  (AI)  advirtió  que  la  violación  a  los 
derechos humanos en México es “sistemática” y “generalizada y consideró que el presidente Felipe Calderón 
debe  dejar  de  formular  promesas  y  demostrar  un  liderazgo  en  la  defensa  y  promoción  de  los  derechos 
humanos. Al presentar su informe 2008, en su capítulo dedicado a México, la agrupación internacional advirtió 
de la “seriedad” de las violaciones a los derechos humanos en el país y criticó la falta de voluntad del gobierno 
de Calderón para castigar las violaciones a las garantías individuales.
Autor: José Gil Olmos / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59564 
Notas relacionadas:
El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre 
derechos humanos: AI

AI: México fracasó en derechos humanos

Sugiere AI renovar compromiso en derechos humanos

México, impunidad y falta de compromiso con los DH, reitera AI

Refuta CNDH críticas por caso Ernestina

Quería ONU distribuir Dls. 1 millón: Soberanes

En México, “ni presos políticos ni desaparecidos”, revira 
Mouriño a Amnistía

Defensores de derechos humanos reprueban trato cruel a 
presos políticos   del penal El Amate  

Familiares de los reos reubicados tras   operativo   se instalan en   
plantón

3)  Exculpa PGR al Ejército y Policía Federal de la desaparición de eperristas  
Fragmento: México, D.F., 28 de mayo (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) descartó hoy la 
participación del Ejército y de la policía federal en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz 
Sánchez,  presuntos  integrantes  del  Ejército  Popular  Revolucionario  (EPR).  En  declaraciones  al  periodista 
Carlos Loret de Mola, el titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, aseguró que “no tenemos ningún 
indicio, ningún indicador de participación de ninguna institución federal”.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59565 
Notas relacionadas:
Medina descarta al Ejército en las desapariciones

PGR: eperristas reclamados desaparecieron en Oaxaca

El gobierno federal “no tiene presos políticos”, responde 
Mouriño al EPR

Ex jefe policiaco oaxaqueño niega acusaciones eperristas  Nota 4  

Flavio Sosa entregó a magistrados “pruebas” de la represión en 
Oaxaca

4)  Declaran constitucional la reforma de seguridad  
Fragmento: En medio del recrudecimiento de la lucha contra el narcotráfico, la Comisión Permanente emitió 
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ayer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, que 
permite los juicios orales,  los cateos sin orden de aprehensión,  la extinción de dominio y la agilización de 
confiscaciones, entre otras medidas. El  presidente de la Mesa, el  panista Santiago Creel,  dio lectura a los 
oficios enviados por 19 congresos locales que aprobaron la reforma, con lo que ahora el presidente Felipe 
Calderón está obligado a promulgarla de inmediato.
Autor: Angelica Mercado / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=628111&sec=19 
Notas relacionadas:
Fue aprobada la reforma de justicia y seguridad pública

Yucatán: Estudiantes de la UNO traducirán la Constitución al 
maya

Inmujeres se queja por disparidad en condenas

5)  Condenan PRI y PRD que EU ponga condiciones a la Iniciativa Mérida  
Fragmento: Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) manifestaron 
su  enérgico  rechazo  a  “condicionamiento  alguno  que  implique  acciones  injerencistas  que  lesionen  la 
autodeterminación y soberanía nacional, en el contexto del proyecto de cooperación conocido como Iniciativa 
Mérida”.  En  la  Comisión  Permanente,  el  senador  del  PRI  Mario  López  Valdez  expuso  que  el  Comité  de 
Asignaciones del Senado de Estados Unidos aprobó 350 millones de dólares en asistencia para México en el 
contexto del proyecto de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Autor: Víctor Ballinas y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article=005n2pol 

1)  Exige la Permanente a Carstens informe detallado sobre excedentes petroleros  
Fragmento: Ante una propuesta del PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, que remita a la brevedad a ese órgano 
legislativo un informe detallado sobre el total de recursos petroleros excedentes generados en el país a partir de 
2000 y el destino que se ha dado a esos ingresos millonarios.
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Hay $31 mil millones adicionales, afirma el priísta Gamboa 
Patrón

Urge reforma ante la pérdida de excedentes

Intelectuales piden llevar a consulta ciudadana la discusión 
energética

Gobernadores pedirán hoy entrar al negocio petrolero

Caen en   hoyo negro   $4 mil 525 millones transferidos a estados y   
municipios

Proponen especialistas elaborar otra iniciativa de reforma 
energética

Carece el gobierno de plan “b” sobre la reforma energética, 
admite Kessel

Pide AMLO impulsar consultas sobre Pemex donde la ley estatal 
lo permite

Reactiva Acosta Naranjo alianza en defensa del patrimonio 
nacional

“Nadie es dueño de la defensa de Pemex”

La privatización de empresas nacionales inició hace 25 años, 
PEMEX el siguiente paso

2)  Informalidad o migración, las opciones de empleo: autor  
Fragmento:  Fuera del circuito de las instituciones, seis de cada 10 personas con ocupación en el país se 
encuentran empleadas en el sector informal de la economía, afirma el sociólogo e investigador del Tecnológico 
de Monterrey (Tec), Edgar Esquivel, coautor del libro  La república informal:  el ambulantaje en la ciudad de 
México.
Autor: Juan Antonio Zúñiga / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=economia&article=025n2eco 
Notas relacionadas:
Fallece en EU migrante de 17 años

3)  Los presidentes de la UNT se reunirán este jueves con Lozano Alarcón  
Fragmento:  México,  D.F.,  28  de  mayo  (apro).-  Los  presidentes  colegiados  de  la  Unión  Nacional  de 
Trabajadores  (UNT),  Francisco  Hernández  Juárez  y  Agustín  Rodríguez,  se  reunirán  este  jueves  con  el 
secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en busca de resolver una serie de demandas planteadas por 
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diversas organizaciones gremiales afines. Entre los casos más urgentes, destacan los emplazamientos a huelga 
de  la  Asociación  Sindical  de  Sobrecargos  de  Aviación  (ASSA),  programada  para  el  próximo  sábado  a  la 
medianoche; el Sindicato del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, que emplazó a huelga este viernes a las 
12 del día, y el de la Central de Abastos, cuyo paro está anunciado el 30 de junio próximo.
Autor: Rosalía Vergara / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=59577&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Oaxaca: Mantienen maestros por tercer día consecutivo los 
bloqueos

Se agudiza malestar por protestas magisteriales

Sin clases, 125 mil niños por paros en Guerrero

Protestan 400 maestros de zonas pobres de Zacatecas

Doctores denuncian abusos laborales en Benito Juárez

Trabajadoras de Biblioteca Central de la UNAM denuncian 

hostigamiento

La ley del trabajo no necesita cambiar, sólo hacerse cumplir

Persiste la amenaza de huelga en Aeroméxico; ofrecen 4% de 
aumento

Napoleón Gómez Urrutia regirá el sindicato minero aun sin la 
toma de nota de la STPS

Exhortan a iniciar paros laborales en demanda de un aumento 
de emergencia

4)  Exigen destituir a directivo de normal  
Fragmento: Zinacantán, Chis. Los 148 alumnos de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek ocuparon 
el plantel para exigir la destitución del subdirector administrativo, Juan Rodolfo de la Cruz Pérez, y que autoridades 
estatales cumplan el acuerdo firmado en febrero para construir salones de usos múltiples y canchas deportivas; dar a 
los alumnos transporte gratuito de San Cristóbal a Zinacantán (actualmente, pagan cinco pesos) y 27 becas. Los 
inconformes también demandan que se atienda a uno de sus compañeros que sufrió un accidente.
Autor: Elio Henríquez, corresponsal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=035n5est 
Notas relacionadas:
Elección abierta de rector en la UABCS Anomalías en 55% de   prepas   censadas: SEP  

Impiden toma de la alcaldía de Ixtapaluca

5)  Líder evangélico, preso; lo acusan de ser   pollero  
Fragmento: San Cristóbal de Las Casas, Chis., 28 de mayo. La Agencia Federal de Investigación (AFI) detuvo 
a Juan Gómez Díaz, dirigente evangélico de la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal, acusado de 
traficar con indocumentados, informó el pastor Esdras Alonso González. Dijo que la detención ocurrió este 
martes,  cuando  unos  100  protestantes  salían  de  una  reunión  con  autoridades  estatales  para  buscar  una 
solución al conflicto con católicos tradicionalistas. “Éste es un desacierto de la AFI, un acto más de provocación, 
un mensaje para los evangélicos: se calman o los calmamos”, dijo Alonso González.
Autor: Elio Henríquez, corresponsal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=037n3est 

1)  Pactan acuerdo para rebajar en 10% precio del arroz  
Fragmento: México, D.F., 28 de mayo (apro).- Durante la firma del Acuerdo Nacional Arrocero, con el que este 
grano producido en México tendrá un costo 10% menor que el internacional, el titular de Agricultura, Alberto 
Cárdenas, sostuvo que antes del 2012 se alcanzará en el país la autosuficiencia en arroz, frijol y maíz. El pacto 
fue avalado por Cárdenas Jiménez, la subsecretaria de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía, Rocío 
Ruiz Chávez, así como por industriales y productores.
Autor: Patricia Dávila / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59572 
Notas relacionadas:
Pide FAO a la comunidad internacional incrementar inversión en 
la agricultura

Provocada, la crisis alimentaria en el país: Rosa María Márquez

Suben hasta 30% los precios en restaurantes

Pacto para estabilizar el precio del arroz 

Al combate a la crisis alimentaria, parte de los fondos por 
excedentes petroleros

La Permanente demanda explicaciones a Cárdenas Jiménez, 

Cordero y Sojo

Solidaridad en América Latina

El plan del Ejecutivo, “demagógico e insuficiente”, según 
grupos campesinos

México “saldrá bien librado” de la crisis alimentaria, confía Sojo

Las medidas del gobierno federal, “una opción para enfrentar la 
crisis alimentaria”: Carstens

Buscan reconvertir centrales de abasto en áreas de distribución
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2)  Cañeros de Chiapas ratifican acusación de fraude contra líder regional de la CNC  
Fragmento: Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de mayo. Cientos de cañeros del ingenio Pujiltic acudieron a las oficinas 
del Ministerio de Justicia para ratificar una demanda penal contra el ex diputado del PRI y actual líder local de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), Jesús Orantes, por un supuesto fraude por casi 14 millones de 
pesos. Los integrantes de la organización Cañeros Unidos de la Región de Pujiltic (CURPAC) fueron recibidos 
por policías que les impidieron el acceso, por lo que instalaron un plantón ante la dependencia, para exigir que 
se les atienda.
Autor: Ángeles Mariscal (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=034n1est 
Notas relacionadas:
Campesinos de Chihuahua protestan contra la CFE por cortes 
de electricidad

Ejidatarios de Holbox temen perder sus tierras

Malbaratan nuestras tierras: ejidatarios

3)  Derrame de diesel en un canal de Mazatlán  
Fragmento: Mazatlán, Sin. Trabajadores de Ferrocarriles de México derramaron 14 mil litros de diesel en un 
canal, y el combustible llegó al drenaje en varias colonias del sur de esta ciudad. El daño ya fue controlado, 
según Alfredo Galaviz Solís, director de protección civil municipal. La fuga ocurrió la madrugada del lunes a 
consecuencia del mal manejo de un tanque de 200 mil litros, explicó.
Autor: Irene Sánchez, corresponsal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=035n7est 
Notas relacionadas:
Protestan ecologistas contra proyectos en NL

Vecinos de Azcapotzalco exigen que se aclare la peligrosidad de 
la zona de la ex refinería

Tabasco: polémica por ‘muro’ antiinundación

Experto busca a tiburón asesino en Zihuatanejo

No perdonarán adeudos de agua

Ofrecen comuneros ecoturismo accesible

Autoriza Semarnat destrucción del Gran Bosque de Agua

1)  Promulgarán ley antitabaco en todo el país  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón promulgará antes del 31 de mayo la Ley General para el Control del 
Tabaco, la cual contempla la asignación de espacios únicos para consumir cigarros. El secretario técnico del 
Consejo  Nacional  Contra  las  Adicciones,  Carlos  José  Rodríguez  Ajenjo,  explicó  que  “el  hecho  de que se 
permitan  zonas  exclusivas  para  fumar  no  significa  que  vaya  a  haber  espacios  compartidos  con  los  no 
fumadores.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=628151&sec=29 
Notas relacionadas:
Ahora buscan que se deje de fumar en privado Crece cifra de fumadoras adolescentes, alerta la Ssa

2)  Incumplió el PRD-DF con cuota de género  
Fragmento: Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa de más 
de 200 mil  pesos impuesta  por el  Consejo General  del  Instituto  Federal  Electoral  del  Distrito Federal  a la 
coalición Por el Bien de Todos, al incumplir con la cuota de género en la elección de sus candidatos a diputados 
locales en el proceso electoral de 2006.
Autor: Susana Hernández / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=628116&sec=19 
Notas relacionadas:
No pedimos prerrogativas, sino equidad: candidatas al Consejo 
del IFE

Gastos de titulación, parte de la pensión alimenticia

Entregan apoyos a mujeres víctimas de violencia familiar 

3)  Como fichas de dominó, caen en Segob 20 niños  
Fragmento: Aunque era de mañana, muy temprano, el sol ya caía a plomo. Los efectos del ayuno en muchos 
de ellos, y la insolación, no tardaron en ejercer su poder en los cuerpos de los pequeños estudiantes. Casi en 

http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=capital&article=038n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=034n3est
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=034n2est
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=034n2est
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159814.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=capital&article=041n3cap
http://www.cimacnoticias.com/site/08052812-No-pedimos-prerroga.33339.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08052812-No-pedimos-prerroga.33339.0.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=628119&sec=19
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90351.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08052802-Autoriza-Semarnat-d.33327.0.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90359.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90357.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68590.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68586.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=capital&article=039n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=capital&article=039n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=037n5est
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=035n7est
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=034n1est
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=628151&sec=29
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=628116&sec=19


efecto dominó una veintena de niños cayó desmayado en pleno patio central de la Secretaría de Gobernación. 
Era el inicio de la ceremonia de izamiento e incineración de banderas, que encabezó Juan Camilo Mouriño. 
Entre bostezos, cientos de niños, algunos sin desayunar, llegaron a Gobernación a las siete y media de la 
mañana. Se levantaron más temprano que de costumbre para llegar a tiempo a la cita. 
Autor: Jorge Ramos / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159813.html 

1)  No recibí   línea   sobre el caso Ivancar: Lujambio  
Fragmento: El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, 
rechazó haber recibido “línea” de la Presidencia de República o que él mismo la diera para posponer el debate 
sobre un recurso interpuesto contra Petróleos Mexicanos por negarse a entregar copias de los convenios que 
suscribió  Pemex  Refinación  con  Juan  Camilo  Mouriño,  en  su  calidad  de  apoderado  legal  de  la  empresa 
Transportes Especializados Ivancar. 
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article=010n3pol 
Notas relacionadas:
Alertan expertos sobre propaganda política transmitida como 
información

Lidera PAN-DF en solicitudes de información

Nace ‘blog’ que ensalza imagen de Mouriño

2)  Asesoraron a Sener ‘espías’ del Cisen  
Fragmento:  La empresa contratada por el  Centro de Investigación y  Seguridad Nacional  (Cisen)  para dar 
seguimiento al Poder Legislativo en México obtuvo también un contrato con la Secretaría de Energía (Sener) 
para la “elaboración de informes especializados de análisis  político”.  La dependencia a cargo de Georgina 
Kessel firmó el contrato A.D. SE-S 38/2007 celebrado con la empresa Consultores en Estrategias de Política 
Legislativas SC. El contrato fue “para que brindara el servicio de asesoría externa y elaboración de informes 
especializados de análisis político”.
Autor: Jorge Ramos / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159807.html 
Notas relacionadas:
Mouriño niega que vigilen a los legisladores Expertos critican ‘maquila’ de datos

3)  En Tamaulipas, el mayor riesgo para periodistas  
Fragmento: Querétaro, Qro, 28 de mayo. Tamaulipas es el estado más peligroso para ejercer el periodismo, 
afirmó el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de 
la República (PGR), Octavio Alberto Orellana Wiarco, quien señaló que el crimen organizado es la mayor fuente 
de violencia contra los comunicadores. Dentro del marco del seminario Prevención del delito en el ejercicio del 
periodismo, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
el funcionario refirió que de los 234 casos atendidos por la fiscalía, 42.7 por ciento son por amenazas.
Autor: Mariana Chávez (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=estados&article=037n2est 
Notas relacionadas:
Seguirá agresión a periodistas, señalan Canal 22 impulsará nueva legislación de medios públicos, dice 

su director

1)  Presenta Juan José Ibarretxe preguntas del referendo vasco  
Fragmento:  Madrid,  28  de  mayo.  El  presidente  del  gobierno  vasco,  el  nacionalista  moderado  Juan  José 
Ibarretxe,  presentó hoy el  documento que pretende someter a referendo en el  País Vasco a fin  de que la 
ciudadanía se pronuncie sobre el histórico conflicto de la región y la manera con que pretenden afrontar en el 
futuro su relación con el Estado español.
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Autor: Armando G. Tejeda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=mundo&article=030n2mun 

2)  Detenidos unos 500 estudiantes durante protestas en Chile contra proyecto de ley  
Fragmento: Santiago, 28 de mayo. Más de 500 estudiantes fueron detenidos por la policía durante masivas 
protestas realizadas en Chile contra un proyecto de reforma a la ley de educación, en trámite en el Congreso. 
Los estudiantes demandan una mayor participación en las discusiones del proyecto de ley, en el que consideran 
no  fueron  escuchadas  todas  sus  propuestas,  y  un  cambio  más  radical  en  el  financiamiento  prestado  a 
establecimientos educacionales y universidades.
Autor: Enrique Gutiérrez (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=mundo&article=030n1mun 

1)  Rufino Tamayo se convierte en el artista mejor cotizado de AL  
Fragmento: El pintor mexicano Rufino Tamayo (1899-1991) se convirtió ayer en el artista latinoamericano mejor 
cotizado en el mercado de arte internacional luego de venderse –en 7.2 millones de dólares– su obra Trovador 
en la casa de subastas Christie’s de Nueva York. La cifra sorprendió a propios y extraños, quienes estimaban 
una suma no mayor de 3 millones de dólares. El cuadro del maestro nacido en Oaxaca, cuya generosidad 
ayudó a dar  a  luz el  proyecto  periodístico  de  La Jornada en 1984,  era  esperado con entusiasmo por  los 
coleccionistas, no sólo por tratarse de un trabajo catalogado como representativo, en grado de excelencia, del 
pincel colorista de Tamayo, sino porque en raras ocasiones se había exhibido.
Autor: Mónica Mateos-Vega y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 

2)    Tropa de elite   exhibe a paramilitares como “enfermedad de la sociedad”  
Fragmento: “La violencia no se vence con violencia. Las ciudades no necesitan un grupo de policía paramilitar 
como la BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) de Río de Janeiro, que se maneja como una 
secta, una enfermedad de la sociedad”, como denuncia en su filme el carioca José Padilha, realizador de la 
cinta más exitosa y taquillera de Brasil en los recientes años,  Tropa de elite, ganadora del Oso de Oro en el 
pasado festival de Berlín, la cual fue vista por más de 20 millones de personas en el país amazónico.
Autor: Juan José Olivares / Género: Nota y entrevista
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque distintos funcionarios públicos han tratado de minimizar la crítica documentada que ha realizado Amnistía Internacional en su Informe 2008. Como si esto fuera poco, la CNDH continúa con su campaña de desprestigio al trabajo de Amerigo Incalcaterra, al tratar de desviar la atención a los señalamientos que se le hacen acusándolo de pretender hacer uso de recursos en el marco de la Iniciativa Mérida.
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	El 2 de mayo es el 159º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 216 días para finalizar el año.
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