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Iniciativa Mérida se tambalea: SRE
• En reunión con legisladores, la SRE reconoció dificultades en negociación
• AI reitera postura en comunicado; sindicato acerero rechaza entregar fondos a México
Atribuyéndolo al contexto electoral estadounidense, el subsecretario para América del Norte de la 
cancillería mexicana, Carlos Rico Serrat, calificó como improbable que el congreso de EU elimine los 
condicionamientos en DH relacionados con la Iniciativa Mérida. Dichas declaraciones las emitió ayer 
en una reunión con legisladores mexicanos que acudirán a la reunión interparlamentaria México-EU 
de este fin de semana en Monterrey. No obstante también dijo que nadie puede darla por perdida. 
Mientras  tanto  legisladores  mexicanos,  incluyendo  al  PRD,  respaldaron  el  rechazo  a  los 
condicionamientos por parte del Congreso de los EU. Carlos Navarrete, Senador, afirmó que "la 
dignidad del Ejército no vale 350 millones de dólares".

Por el  otro lado, Amnistía Internacional  emitió un comunicado  en el  que reitera su llamado al 
Congreso de los EU y afirma que “Una seguridad efectiva no se puede lograr sin el respeto a los 
derechos humanos”. También el gremio acerero a través de la United Steelworkers, envió cartas a los 
legisladores de EU para pedirles que no otorguen recursos al gobierno mexicano porque las fuerzas 
públicas  están  cometiendo  serias  violaciones  a  los  derechos  laborales  de  los  mexicanos, 
especialmente los trabajadores mineros. En sentido contrario The New York Times criticó el "timido" 
paquete de ayuda y dijo que Eu no entiende la magnitud del problema mexicano.

Finalmente continuó, aunque con menor intensidad, la serie de ataques mediáticos contra ONG's. 
Mientras en distintos medios se dio seguimiento a la necesidad de fiscalizar los financiamientos a 
estos organismos, en TV el programa Tercer grado dedicó un segmento entero al tema en el que 
Carlos Marín las calificó de "idiotas útiles" a los EU y de "vivir del negocio de los derechos humanos". 
López Dóriga negó que EU tuviese autoridad moral para señalar a los soldados mexicanos teniendo 
Abu Graib y Guantanamo, al tiempo que descartó la existencia de un terrorismo de Estado.

Crece desempleo entre 
hispanos en EU

• Es de 6.7% vs 4.5% de otros sectores
En una noticia que debe causar preocupación a 
los  países  latinoamericanos,  el  Pew  Hispanic 
Center informó  de un incremento en la taza de 
desempleo para la comunidad hispana en los EU 
con relación a otros sectores sociales. Según la 
organización los hispanos perdieron unos 250 mil 
empleos en el sector de construcción solamente 
el  año  pasado.  Esos  inmigrantes  son 
indocumentados y  hablan  poco inglés,  aunque 
eso  no  significa  que  estén  regresando.  La 
situación fue aún peor para las mujeres latinas el 
año  pasado  en  comparación  a  los  latinos  en 
general.  El  desempleo entre  ellas  aumentó de 
5.6% al 7%. El Pew Hispanic estima que unos 12 
millones  de  inmigrantes  indocumentados  viven 
actualmente en Estados Unidos.  

Hoy día Mundial del 
medio ambiente

• Conmemoración entre daños de 
inicio temporada huracanes 2008

En el día mundial del medio ambiente las intensas 
lluvias que caen sobre el estado de Chiapas han 
dejado como saldo centenares de evacuados y 
comunidades  inundadas.  Las  precipitaciones 
pluviales rebasan ya los 300 milímetros y podrían 
continuar  ante  la  formación  de  un  nuevo 
fenómeno  hidrometeorológico  que  podría 
convertirse  en  depresión  tropical.  Existen 
poblaciones inundadas e incomunicadas y sólo 
han  pasado  las  primeras  tormentas  de  la 
temporada, Alma y Arthur. Chiapas y yucatán han 
restringido la navegación y Tabasco y Veracruz 
reportan  ya daños.  El  lema para  este  año es 
"Acabar con la adicción: hacia una economía de 
bajo consumo de carbono". .  

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos  alerta azul porque se abre un compás de espera ante los 
diversos posicionamientos relacionados con la Iniciativa Mérida y con las acciones de 
los cárteles para consolidar sus posiciones en una guerra declarada por el Estado

y  en la  cual  la  población tiene  la  percepción de que el  crimen  organizado va  ganando.  Así,  Independientemente de los ataques
y descalificaciones en contra de la sociedad civil, se abre la expectativa sobre una nueva etapa en la lucha por los DH.

Movilización social
● Informaciones encontradas 

en torno al caso Lydia Cacho 
ponen en foco la actuación 
de la fiscalía para peridistas.

● Liberan a presos políticos
en Chiapas informa el Fryba.

Seguridad pública
● Ejecutan a policías en 

Durango y Chihuahua.
● 80& de la droga llega 

a México vía Marítima.

Organismos DH
● ONG's internacionales exigen 

liberar a cinco indígenas 
presos en Ayutla.

Salud
● Nueva prueba de Papanicolau 

promete mejor prevención en 
la salud femenina.

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
Procurador de QR debe decir si caso Lydia 
Cacho está cerrado: Xavier Olea  

Centro de Medios Libres
Frayba: Liberan a dos presos políticos 
zapatistas en Chiapas: Ángel Concepción 
Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez  

Rebelión
El Banco Mundial pronostica que México 
elevará su déficit comercial de alimentos

Red Voltaire
Colombia-Ecuador-Venezuela
¿Continúa la escalada bélica?

NotieSe
AIDS 2008, una ventana 
a Latinoamérica desde México

Oaxaca Libre
Estrategia sin soberanía alimentaria

Desde Abajo / Hidalgo
Obstaculiza Gobierno estatal marcha del 
Orgullo Gay en Pachuca

APIA virtual
ENTREGARÁ INFORME LA COMISIÓN 
CIVIL INTER. D.H EN ATENCO

El Universal
Agoniza el plan Mérida, dice SRE

La Jornada
La consulta va, a pesar de Los Pinos: Ebrard  

Reforma
Renuncia Hillary Clinton el sábado

Proceso
“Sale polvo de las ventanas porque 

estamos limpiando la casa”: Calderón

Milenio
El PRD consultará en sus 400 municipios

Crónica 
México decidió producir etanol

Tabasco Hoy
Violento operativo para someter... a una anciana  

Diario de Yucatán
Dan 36 años de prisión a Mario Villanueva Madrid  

El Sur de Acapulco
Piden dos ONG al presidente Calderón la libertad 

de cinco indígenas me’phaa de Ayutla  

El Informador / Guadalajara
Alberto Cárdenas confirma: habrá 
fábricas de etanol en Guadalajara

El 5 de junio es el 157º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   209 días   para finalizar el año.  

1752 – B. Franklin prueba que el rayo es electricidad. 
1963 - El ayatollah Jomeini es detenido por las 
autoridades iraníes generando disturbios en Teherán. 
2002 - La primera versión oficial del navegador web 
Mozilla 1.0, hoy Firefox, es lanzada. 
2004 - Se celebra en Francia el primer matrimonio 
homosexual por el alcalde Noël Mamère, a pesar 
de la prohibición del gobierno nacional. 

Nacen:
1723: Adam Smith, economista y filósofo británico. 

1878: Nace el revolucionario mexicano Doroteo Arango, 
más conocido como Pancho Villa. 

1898: Federico García Lorca, poeta español. 
1917: José Aldunate, jesuita chileno. 

Mueren:
2002: Dee Dee Ramone, músico de The Ramones. 

2004: Ronald Reagan, actor y presidente de EU. 
2005: Adolfo Aguilar Zínser, político y pacifista  Mexicano. 
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1)  SRE: es improbable que EU ceda en plan Mérida  
Fragmento: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) considera prácticamente imposible que el Conreso 
de Estados Unidos elimine las condiciones que ha impuesto para aprobar el  plan bilateral  de cooperación 
antidrogas,  conocido  como  la  Iniciativa  Mérida.  El  subsecretario  para  América  del  Norte  de  la  cancillería 
mexicana, Carlos Rico Serrat, expresó, durante una reunión con legisladores que asistirán el próximo sábado y 
domingo a la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que siendo realista el contexto electoral en la 
Unión Americana dificulta la posibilidad de la eliminación de los condicionamientos impuestos por el Senado y la 
Cámara de Representantes de ese país.
Autor: Natalia Quintero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159945.html 
Notas relacionadas:
Pide Bush eliminar   condiciones irrazonables   de plan Merida  

Agente vinculado al   narco   pide asilo en EU  

EU no entiende el tamaño del peligro en México:   The New York   
Times

Repudian legisladores mexicanos condiciones del Plan Mérida

Exhorta Comisión Permanente a Congreso de EU a flexibilizar 
condiciones de la Iniciativa Mérida

Respalda la Permanente el rechazo al plan Mérida

Ven PAN y PRI “dedicatoria” para descarrilar la reforma

2)  “Sale polvo de las ventanas porque estamos limpiando la casa”: Calderón  
Fragmento:  México,  D.F.,  4  de junio  (apro).-  El  presidente  Felipe Calderón pidió  hoy a los mexicanos no 
preocuparse por la tensión y violencia que ha ocasionado la guerra contra el narcotráfico, y afirmó: "Si hay polvo 
saliendo de las ventanas, porque estamos limpiando la casa y poniéndola en orden”. Reiteró que su gobierno 
está  enfrentando a la delincuencia “en serio”,  lo  que,  dijo,  evidentemente genera tensión y violencia entre 
bandas que, en algunos puntos, se están disputando territorios cada vez más estrechos. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=59719 
Notas relacionadas:
Ejecuta comando a tres agentes estatales en Durango

Ejecutan   a tres agentes de Durango a unos metros de jefatura de   
policía

Cazan   a seis policías en Durango y Chihuahua  

‘Blindan’ Tamaulipas con torres de vigilancia

Llega por mar 80% de la droga a México

Conceden amparo a empresario acusado de   lavado   de dinero  

Telcel acepta cancelar números celulares usados en extorsiones

Cancelarán celulares usados en extorsiones

Mario Villanueva, sentenciado a 36 años de prisión

La defensa de Villanueva buscará el amparo

En NL, “combate” a delincuencia arrasa también los DH

3)  Una de las tres jóvenes ahogadas en el río Bravo, fue atacada sexualmente   
Fragmento:  Matamoros,  Tamps.,  4  de junio  (apro).-  Las tres menores que fueron encontradas la  semana 
pasada en los márgenes del Río Bravo fueron presuntamente ultrajadas y asfixiadas, según se desprende de la 
necropsia practicada a una de ellas en Brownsville, Texas. El juez de paz de Brownsville, Tonny Torres, informó 
que los resultados preliminares de la autopsia practicada a Yadira Yazmín Martínez Hernández, de 13 años de 
edad, revelan que fue ultrajada y estrangulada, con lo que se descartó la muerte por ahogamiento. 
Autor: Gabriela Hernández / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59733&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Ven avance de México ante tráfico de personas

Activistas de Juárez son amenazadas

La violencia, asunto trivial en municipio de Chihuahua; 95% de 
los presos son homicidas

Hispanos  , los más afectados por el desempleo en EU: Pew   
Hispanic Center

Para ella, la migración fue “como volver a nacer”

4)  En la aprehensión de Lydia Cacho no hubo tortura, conclusión judicial  
Fragmento: La periodista Lydia Cacho no fue objeto de tortura durante su detención en diciembre de 2005, sino 
de “molestias inherentes a cualquier detención”, consideró el juez segundo de lo penal con sede en Cancún, 
Quintana Roo, y por ello negó las órdenes de aprehensión en contra de los policías del estado de Puebla que 
participaron en su aprehensión, reveló Octavio Alberto Orellana Wiarco, titular de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP).
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Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Procurador de QR debe decir si caso Lydia Cacho está cerrado

5)  Pide AI dejar salvaguardas en el Plan Mérida  
Fragmento: Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos para que mantenga las 
salvaguardas en materia de derechos humanos previstas en la Iniciativa Mérida. En un comunicado de prensa 
difundido ayer por la noche, el organismo internacional respondió de esta manera a la postura del gobierno 
mexicano en el sentido de que la ayuda económica estadunidense sería improcedente si los congresistas de 
ese país no retiran las condiciones que en materia de derechos humanos incluyeron los legisladores para 
otorgar la cooperación económica a México.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Texto
Fuente: Medio / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=014n3pol 
Notas relacionadas:
Propone AI mantener condiciones de iniciativa

Acereros de EU, en contra de que se den fondos a México vía la 
Iniciativa Mérida

Buscan fiscalizar donativos de organizaciones civiles

Publica ONG sus finanzas en internet

Acusan católicos campaña contra José Luis Soberanes

6)  SCJN: hay presión para que se resuelvan ya amparos contra la Ley del ISSSTE  
Fragmento: Debido a la “presión” ejercida en las últimas semanas por organizaciones y sindicatos para que se 
resuelvan cuanto antes los amparos en contra de la reforma a la Ley del ISSSTE, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron iniciar la discusión pública de este tema el próximo 16 de junio. 
Antes,  los días 10 y 12 de este mes,  el  ministro presidente,  Guillermo I.  Ortiz Mayagoitia,  encabezará las 
audiencias públicas sobre el particular.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Revisará la Corte amparos contra la reforma electoral

Inacipe inicia cursos sobre juicios orales

La Corte analizará amparos de la IP para contratar   spots   
políticos

Atrae la Suprema Corte dos solicitudes de amparo contra varios 
artículos del Cofipe

Piden un nuevo código penal

Ratifica el TEPJF el retiro del espot del PAN sobre iniciativa 
energética

El IFE elige hoy nuevo secretario ejecutivo

Sin avance, calificación de comicios del PRD

1)  Viudas de Pasta de Conchos piden que no se selle la mina donde yacen sus   
maridos

Fragmento: La organización Familia Pasta de Conchos ofreció ayer una conferencia de prensa en la cual exigió 
a Grupo México el establecimiento de una mesa de diálogo con los deudos de los mineros muertos en Coahuila 
y sus asesores, para “conformar una agenda de trabajo común en torno a la inspección ocular de la mina y el 
rescate de los cuerpos”. También demandó a la Secretaría de Gobernación que responda a la solicitud hecha 
por los familiares de los trabajadores para que se autorice a sus peritos el ingreso a la mina.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Ingresará a mina 8 una comisión de familiares de los mineros 
caídos

2)  Se realizará la consulta sobre Pemex, responde Ebrard a Mouriño y Creel  
Fragmento: La fuerza del aparato del Estado no impedirá que se imponga la fuerza de la razón, porque en una 
democracia el pueblo es el que decide,  respondió el jefe de Gobierno del Distrito Federal,  Marcelo Ebrard 
Casaubon, al  secretario de Gobernación,  Juan Camilo Mouriño,  y al  presidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Senadores, Santiago Creel Miranda, quienes arremetieron en contra de su propuesta de realizar 
una consulta ciudadana sobre la reforma energética.
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Autor: Ángel Bolaños Sánchez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
La población, sin capacidad para opinar sobre la reforma, 
sostiene Reyes Heroles

Kessel y Reyes Heroles, en contra de la consulta ciudadana 

Plebiscito, ejercicio válido

Existen bases legales e interés ciudadano por la consulta: FAP

La ALDF se sumará a la propuesta de Ebrard

Llama el PAN al IEDF a oponerse

El PRD consultará en sus 400 municipios

Pide el Ejecutivo federal apoyo a la sociedad para que sea 
aprobada su reforma energética

La consulta revolucionaría la política nacional, afirma Lorenzo 
Meyer

Modifican el formato de los debates en el Senado

Ampliar debate de la reforma energética, plantean gobernadores     

“Hasta los chinos permiten la IP”

El PRD invitó al debate a experto y luego lo vetó

Critica OCDE subsidio a gasolinas

Continúan las protestas por los altos precios de combustibles

3)  El alza salarial para burócratas podría ser de 4.5 o 5 por ciento  
Fragmento: Esta semana se dará a conocer el aumento salarial para más de 400 mil burócratas, informaron 
fuentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), las cuales revelaron 
que están “a unas horas” de concluir la negociación del incremento para el presente año, el cual podría ubicarse 
entre  4.5  y  5  por  ciento.  Señalaron  que la  organización  negocia  con  las  autoridades  de  la  Secretaría  de 
Hacienda y Crédito Público el aumento para los servidores públicos y revisan diversas prestaciones, así como la 
retroactividad con que se pagará el incremento.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=011n2pol 
Notas relacionadas:
Protesta la CNTE ante Hacienda

México ocupará lugar en consejo de la OIT

Critican pacto Romero Deschamps-Gordillo

Continuismo en gremio de los telefonistas

Sin avances, huelga en mina de Cananea

Marchan maestros en Chalco

Profesores de BC se enfrentaron con agentes de la PFP; hay 4 
detenidos

Siguen protestas y desacuerdos en Oaxaca

Necesario, debate sobre ingreso para toda la población, 
plantean

4)  Denuncian Abejas amenazas del fiscal para el caso Acteal  
Fragmento: La organización Las Abejas, de Chiapas, denunció que el fiscal especial de la matanza de Acteal, 
Noé Maza Albores, amenazó con encarcelar a integrantes de este grupo si mantienen sus denuncias públicas 
que realizan cada mes para conmemorar “el crimen”.Además, les advirtió que: “...se reiniciará el proceso y las 
declaraciones de familiares de las víctimas... y que las declaraciones que se rindieron después de la masacre 
ante la Procuraduría General de la República, quedan ocultas y no se tomarán en cuenta (sic)”
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=630250&sec=19 
Notas relacionadas:
Junta de buen gobierno denuncia cortes de la electricidad por CFE

1)  México producirá etanol en 2010, asegura Sagarpa  
Fragmento: En medio de la crisis alimentaria y luego de criticar la producción de bioenergéticos de Estados Unidos y la Unión 
Europea, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que en 2010 México producirá sus primeros litros de 
etanol (de caña de azúcar) y en 2011 circularán automóviles híbridos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Autor: Notimex y AFP / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=630201&sec=19 
Notas relacionadas:
Se suma México a la producción de etanol, anuncia Sagarpa

Pide Cárdenas Jiménez resolver el abasto de básicos a precios 
accesibles

Pide titular de la Sagarpa revisar estrategia de subsidiar 
bioenergéticos

El factor geoenergético, fuera del debate: Saxe-Fernández

Aumento salarial de emergencia y apoyo inmediato al campo, 
exige López Obrador

Incumplió Fox en abatir la pobreza

Agoniza el cultivo de algodón en La Laguna, a pesar de su 
calidad
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2)  Los precios de granos, altos de aquí a 2017  
Fragmento: Los precios de maíz, arroz y trigo se mantendrán altos hasta 2017, afirmó el subsecretario de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Félix Fernández Varela. 
En una reunión con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que preside el 
priista Héctor Hugo Olivares Ventura, aclaró que los alimentos no seguirán subiendo, pero tampoco bajarán. 
Autor: Mauricio Juárez y Fernando Damián / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=630206&sec=19 
Notas relacionadas:
Un alza de 5% en los granos afectará la producción de carne, 
advierte el CNA

Un fracaso, las políticas oficiales para paliar el hambre, afirman 
perredistas

“No podemos perder la lucha global contra el hambre”, dice 
ONU

Más de 20 países ya tienen problemas graves de malnutrición, 
alerta la OMS

Campesinos de Guerrero   toman   sedes federales  

La próxima burbuja será la burbuja alimentaria

3)  Con “escasos resultados”, México festeja el día mundial del ambiente  
Fragmento: La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se da en México en medio del rezago en la 
materia, incluso en los temas que el gobierno federal ha señalado como prioritarios, como el cambio climático y 
los bosques. Así, se desconocen los resultados de la plantación de 250 millones de árboles durante 2007, el 
programa “cero tolerancia” contra la tala ha sido ineficaz y la estrategia nacional ante el calentamiento global 
quedó en el aire, ya que carece de presupuesto y metas, señalan especialistas.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 

4)  Planea GDF automatizar el Drenaje Profundo  
Fragmento: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México automatizará por completo el Drenaje Profundo y la 
red de agua potable del Distrito Federal. Lo anterior permitirá que desde un monitor central se podrán conocer 
los sitios donde hay fugas, obstáculos en el drenaje y atenderlos de inmediato. El gobierno capitalino estima 
erogar unos 500 millones de pesos en cinco años. El director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre, adelantó 
que la modernización ayudará a mejorar el servicio a la ciudad. 
Autor: Miriam Castillo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=630082&sec=29 
Notas relacionadas:
El IPN hará diagnóstico sobre operación del drenaje

Cuesta $80 mil diarios limpieza de Reforma

Admite Pemex que suelo de la ex refinería está contaminado

El GDF solicitará al gobierno federal un informe sobre labores de 
limpieza

Vecinos de Iztapalapa exigen al GDF salida de tabiquera; 
denuncian daños

Rechazan desnivel en las Lomas

5)  Desbordamientos, deslaves e inundaciones en Chiapas  
Fragmento: Los remanentes de la tormenta tropical Arthur, combinados con un sistema de baja presión ubicado 
frente a las costas de Chiapas,  provocaron este miércoles lluvias fuertes y desbordamiento de ríos en las 
regiones Istmo, costa y Soconusco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, Daniel 
Roque Figueroa, informó que los aguaceros de los últimos cinco días afectaron 17 municipios de la entidad, 
provocaron 30 bloqueos de carreteras por desgajamiento de cerros,  así  como inundaciones de más de 40 
centímetros de altura y el desalojo de cientos de personas.
Autor: De los corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=estados&article=034n1est 
Notas relacionadas:
Chiapas, amenazado por nueva tormenta tropical

Lluvias exhiben las deficiencias en casas entregadas a 
damnificados

Peligran 10 mil hectáreas en Zacatecas

‘Alma’ y ‘Arthur’ afectan infraestructura del sureste

Vecinos de Tultitlán denuncian filtraciones en relleno sanitario
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1)  Descartan presencia de trastornos posaborto  
Fragmento: Dos investigadoresextranjeros que dieron seguimiento a mujeres que han abortado y cuyos textos 
han sido retomados por los opositores de la despenalización del aborto, desmintieron que sus conclusiones 
determinen que la interrupción del embarazo causa depresión, mayor tendencia al suicidio o a las adicciones.
Autor: Valeria Berumen / Género: Reportaje
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=630084&sec=29 

2)  Falta voluntad para obligar a tabacaleras a pagar daños a la salud y al erario: ONG      
Fragmento:  El  Convenio Marco para el  Control  del  Tabaco (CMCT) instruye a los países para que inicien 
estudios y promuevan juicios, a fin de que la industria del cigarro pague por los daños que sus productos 
ocasionan a la salud y por el gasto que realizan las instituciones públicas en el tratamiento de las enfermedades 
vinculadas  con  su  consumo,  advierten  organizaciones  civiles.  Opinan  que  si  existiera  voluntad  y  decisión 
política en los gobiernos federal y estatales emprenderían ya dichos procesos.
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=sociedad&article=042n2soc 

3)  Mejora prueba de Papanicolau; aumenta la detección de lesiones  
Fragmento: Durante más de 60 años, la prueba de Papanicolau ha salvado la vida de millones de mujeres, al 
detectarse alteraciones en el cuello de la matriz, algunas de las cuales pudieron haberse convertido en un tumor 
maligno. Actualmente está disponible un nuevo proceso que perfecciona la técnica de este examen clínico e 
incrementa en 65 por ciento la detección temprana de lesiones. 
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 

1)  Agentes federales cierran estación de radio en Laredo  
Fragmento: Elementos de las fuerzas federales de apoyo, de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia 
Federal de Investigación irrumpieron violentamente en las instalaciones de la estación de radio La Tremenda de 
los dos Laredos, que transmite por el 106.5 de frecuencia modulada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eran las 
13:55 horas y los últimos minutos del noticiario vespertino, por lo que los gritos de los empleados y el ruido de 
los golpes en las puertas de las cabinas de transmisión y de los vidrios de los ventanales rotos salieron al aire.
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=020n2pol 
Notas relacionadas:
Toman PFP y Ejército instalaciones de radiodifusora en Nuevo 
Laredo

Empuja el PRI la reconversión tecnológica de AM a FM

Presenta PRI propuesta para rescatar del rezago a las 
estaciones radiofónicas de AM

2)  Ordena el IFAI entregar copia de contratos Pemex-Mouriño  
Fragmento: Por unanimidad, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) entregar copia de todos los contratos que la paraestatal y sus subsidiarias hayan suscrito 
con empresas e integrantes de la familia de Juan Camilo Mouriño Terrazo, incluyendo al titular de la Secretaría 
de Gobernación. Asimismo, instruyó a Gobernación que entregue copia simple del certificado de licenciatura 
que Mouriño obtuvo en Tampa, Florida, así como del diploma de maestría en una institución de Campeche.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Mouriño niega que espiara a Congreso

Lujambio condena “visiones caricaturizadas” del IFAI

La PGR hace caso omiso de órdenes del instituto

Inminente, la intervención judicial del Celta de Vigo, propiedad 
de Mouriño Atanes

Ordena Infodf rastrear contratos de Ahumada
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3)  La enseñanza superior en AL, “enfermo terminal”: UNESCO  
Fragmento:  Cartagena,  Col.,  4  de junio.  Con una crisis  de cobertura,  bajos índices de calidad y  fuga de 
cerebros hacia países desarrollados, la educación universitaria en América Latina se encuentra rezagada frente 
a otras regiones, concluyeron expertos convocados por la UNESCO en Cartagena, Colombia. “América Latina 
se encuentra rezagada y pese al aumento en ambos indicadores es comparativamente el más bajo”, sostiene el 
estudio Mapa de la educación superior en América Latina, que analizó cobertura y calidad educativa de mil 231 
universidades de 25 países de la región.
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 

1)  Armas: Un negocio suculento y discreto  
Fragmento: Berlín (apro).- Los gastos en armamento alcanzaron en 2006 un nuevo récord a nivel mundial. La 
cifra destinada a tal fin --un billón 179 mil millones de dólares-- desborda los límites de la comprensión. Los 
gastos  militares  globales  tuvieron,  entre  2001  y  2006,  un  aumento  real  del  30%.  La  tendencia  actual  se 
mantiene en ascenso. Alemania es, después de Estados Unidos y Rusia, el tercer exportador mundial de armas.
Autor: Francisco Olaso / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/prisma.html?sec=3&nta=59626 

2)  Clinton suspenderá oficialmente el sábado la campaña, informa su oficina  
Fragmento: Washington, 4 de junio. Hillary Clinton suspenderá el sábado oficialmente su campaña para buscar 
la  nominación  presidencial  demócrata  y  “expresará  su  apoyo  al  senador  (Barack)  Obama y  la  unidad  del 
partido”, informó esta noche su campaña, en una decisión adoptada tras intensas presiones de estratégicos 
aliados para que abandonara la carrera presidencial y un día después de que el senador por Illinois proclamó su 
victoria en esta batalla. Al cierre de esta edición no se conocía reacción alguna de Obama ante la decisión de 
Clinton, que despeja el camino para que se convierta en el primer candidato afroestadunidense a la presidencia 
de Estados Unidos en su historia. Su madre es de raza blanca.
Autor: Afp, Reuters y The Independent / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=mundo&article=029n1mun 
Notas relacionadas:
Obama, esperanza e incógnita

3)  Estudiantes encaran a Uribe, rebaten sus políticas y lo llaman autoritario  
Fragmento: Cartagena, 4 de junio. Un grupo de estudiantes protagonizó hoy en una acalorada discusión con el 
presidente  colombiano  Álvaro  Uribe,  a  quien  acusaron  de  “autoritario”,  durante  la  inauguración  de  la 
Conferencia Regional de Educación Superior promovida por la UNESCO, que reúne en este balneario caribeño 
a ministros de Educación y delegados de 25 países de América Latina. “Los estudiantes no somos terroristas, 
terrorista es el gobierno que desaparece y asesina”, gritaron los estudiantes a la llegada del mandatario para 
poner en marcha el foro, en el que se analizará la educación superior en América Latina. Contrariado, Uribe 
instó a uno de los estudiantes a debatir.
Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Mexicanos, cómplices de las FARC, “convicción” de Uribe

1)  Resurgen la conciencia política y la defensa de los derechos civiles en EU: McBride  
Fragmento:  El  maestro  Christian  McBride  es  a  sus  36  años  –que  cumplió  hace  seis  días–  una  de  las 
personalidades más importantes de la nueva cultura jazz. La víspera de su cumpleaños estrenó una gran obra 
sinfónico-coral donde mezcló gospel con la gran tradición occidental clásica pero sobre todo versos en defensa 
de los derechos civiles. El concierto, que formó parte de su labor como integrante del comité artístico de la 
Filarmónica de Los Ángeles, estuvo dedicado a honrar y difundir la obra de Rosa Parks, Malcolm X y Martin 
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Luther King.
Autor: Pablo Espinosa / Género: Entrevista
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/05/index.php?section=cultura&article=a08n1cul 

2)  Descifran bases físicas para lograr levitar  
Fragmento: La posibilidad de hacer levitar objetos ha pasado de la ciencia ficción la práctica real gracias a la 
investigación realizada por expertos de la Universidad de St Andrews, en Escocia, que han descrito las bases 
físicas para lograr este efecto.  Según informa el  diario The Telegraph,  la investigación de estos científicos 
describe la forma de invertir los efectos de la fuerza Casimir , que normalmente hace que dos objetos situados 
muy próximos acaben uniéndose.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=156597 
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