
“No cabe duda que sigue habiendo abusos, 
delincuencia organizada en torno al 
fenómeno migratoria, pero seguimos 

buscando soluciones a cada uno de esos 
asuntos; de ahí que sería irrisorio pensar que 

se ha podido erradicar ese problema.” (...)
“No estamos de acuerdo que diga 

que estamos peor que antes; ni siquiera 
que estamos igual que antes; estamos, 

por decirlo también objetivamente, 
mucho menos mal que antes” (...)

“El doctor (Jorge) Bustamante 
se basó en dos o tres testimonios”

Cecilia Romero
Comisionada del INM

La Jornada

Viernes 6 de junio 2008
Estreno Mundial

Sex and the City, la película
Película basada en la exitosa 

serie de TV sobre cuatro mujeres 
neoyorquinas que rompían ciertos tabúes 

sobre el sexo y las mujeres.
Quizá un poco banal, pero divertida.

Nueva incursión militar en territorio zapatista 
• Tercer incidente entre militares y bases zapatistas desde el 19 de mayo

• La APPO también se declara en alerta máxima. 
Ayer Miércoles 4 de junio se dio una nueva incursión militar y policiaca en territorio 
zapatista,  específicamente  en  las  inmediaciones  del  caracol zapatista  de  La 
Garrucha, en las comunidades Hermenegildo Galeana y San Alejandro, donde los 
pobladores, todos bases de apoyo del EZLN, los rechazaron con machetes, palos, 
hondas y resorteras

Cabe señalar que tan sólo en el mes anterior hubo ya dos incidentes relacionados. 
El  primero de ellos fue la incursión de otro convoy militar a la población de San 
Jerónimo Tulijá  el  lunes  19 de mayo,  misma que  fue  documentada  por  el  CDH 
Frayba. Una semana después, el lunes 26 de mayo, en la prensa local de Chiapas 
fue reportado el "hallazgo" por parte del Ejército de 2 plantíos de mariguana en zona 
zapatista. Esto fue fruto de una denuncia que identificaba a bases zapatistas como 
los  propietarios  de  dichos  sembradíos.  El  lunes  2  de  junio  fue  publicado  el 
desmentido zapatista. 

Mientras tanto en Oaxaca la APPO se declaró en alerta máxima, pues afirman que se les 
pretende incriminar de nuevo en el asesinato del periodista independinte Brad Will.

IM combatirá narco 
y terrorismo: Bush
• Demócratas ven coyuntura propicia 

para cambiar esquemas de cooperación.
George W. Bush demandó al  Congreso retirar 
"condiciones irracionales" al apoyo para evitar el 
fracaso de un proyecto que pretende ayudar a 
México a luchar contra los cárteles de la droga y 
"proteger a todo el hemisferio" de las amenazas 
"de los narcotraficantes y los terroristas". Por otra 
parte en una nueva audiencia en el senado de EU 
sobre  el  tema  Loreta  Sánchez,  representante 
demócrata  por  California,  ve  una  "oportunidad 
histórica  de  transformar  nuestro  esquema  de 
cooperación regional". La audiencia es previa a 
una conferencia en la que las cámaras baja y alta 
armonizará

En otro orden de ideas, la CNDH difundió ayer 
una  resolución  (impulsada  por  el  ombudsman 
mexicano y su homóloga canadiense) aprobada 
la semana anterior por la OEA, donde reconoce 
por  primera  vez  el  papel  de  los  organismos 
públicos de defensa de los derechos humanos.  

INM descalifica a 
relator de la ONU

""Se basó en dos o tres testimonios", 
dijo la comisionada.

En entrevista con La Jornada, la Comisionada del 
INM  Cecilia  Romero  afirmó  que  en  materia 
migratoria “no estamos de acuerdo que diga que 
estamos peor que antes; ni siquiera que estamos 
igual  que  antes;  estamos,  por  decirlo  también 
objetivamente, mucho menos mal que antes”. Dijo 
que  son  lamentables  las  declaraciones  de 
Bustamante porque él fue testigo de los esfuerzos 
que hace el gobierno por mejorar la situación de 
los  migrantes  irregulares.  "No  cabe  duda  que 
sigue habiendo abusos, delincuencia organizada 
en torno al fenómeno migratorio, pero seguimos 
buscando  soluciones  a  cada  uno  de  esos 
asuntos; de ahí que sería irrisorio pensar que se 
ha podido erradicar ese problema.” Al explicar la 
razón de la supuesta distorsión del relator para 
migrantes de la ONU dijo que “el doctor (Jorge) 
Bustamante se basó en dos o tres testimonios” de 
centroamericanos agredidos.  

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 anaranjada porque el patrón de provocación por parte de fuerzas 
militares resulta muy preocupante. Primero por las recientes incursiones en territorio zapatista, 
que se dan en el contexto de un incremento constante de la tensión en la zona desde principios 

de 2007. Resulta bastante grave que se esté configurando mediáticamente el escenario para una agresión de mayor intensidad en la zona. También es 
preocupante que en Guerrero el Ejército descalifique a víctimas de violaciones a los DH, señalándolas a priori como infractores de la ley.

Movilización social
● En Guerrero la OPIM responde 

a descalificaciones de militares 
a víctimas de violaciones a DH 
por parte de militares.

● Ejidatarios de Huizopa, 
en Madera, Chihuahua, 
denuncian represión 
de Ejército y PFP por 
plantón ante mineras

Seguridad pública
● Desaparecidos alcalde 

y su escolta en Durango; 
renuncia directora de SP 
y 20 policías municipales.

● En Foro Internacional celebrado 
en Culiacán conferencistas se 
pronunciaron por despenalizar 
algunas drogas y revisar la 
Iniciativa Mérida

Medi Ambiente
● El alza en precios del petróleo y 

la crisis alimentaria están 
vinculados: Codehutab (link)

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
Ejército y PFP reprimen y cercan 
plantón campesino contra mineras

Centro de Medios Libres
L  a JBG de La Garrucha denuncia   
la incursión de 200 soldados, así como 
policías y judiciales, amenazan con volver

Rebelión
La FAO no logra fijar medidas reales 
para reducir el hambre en el mundo

Red Voltaire
D  os caras del gobierno de Chile: Mano blanda   
contra paro patronal de camioneros; 
represión brutal contra estudiantes secundarios  

Oaxaca Libre
Critica Greenpeace proyecto 
eólico en el Istmo, Oaxaca

ALAI
Chile: Las dos caras del gobierno

Revolucionemos Oaxaca 
Jaciel Cruz, libre por apoyo popular 
y ausencia de demandantes

APIA virtual
EZLN  :  La JBG El Camino del Futuro   
denuncia la incursión militar

El Universal
PGR: ya se frenó a Chapo

La Jornada
"Intromisión", la consulta de Ebrard: SG

Reforma
Delinquen, los atrapan ...y sueltan

Proceso
Rechaza Bush ‘candados’ de 

congresistas al Plan Mérida

Milenio
La consulta ya se hizo: Kessel

Crónica 
México mintió a la FAO

El Informador / Guadalajara
Ejército decidirá puntos a patrullar

Noroeste / Sinaloa
Caen 5 mdd más

El Sur de Acapulco
Sí probaron mujeres me’phaa que fueron violadas 

por soldados, responde la OPIM a Magaña  

La Unión de Morelos
Prepara CDH informe sobre medio ambiente  

El 6 de junio es el 158º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   208 días   para finalizar el año.  

1929- EE. UU.: Por primera vez se ponen a la 
venta alimentos congelados. 
1949- Es publicada la novela de George Orwell 1984 
1982- Israel invade Líbano. 
1985- Una tumba es abierta en Brasil. Los 
restos exhumados son de Josef Mengele. 
1990- se funda la CNDH.

 Nacen:

1799: Alexander Pushkin, poeta ruso. 
1875: Thomas Mann, escritor alemán, premio 

Nobel de Literatura en 1929. 
Mueren:

1933: Muere en San Luis Potosí, María Marcos 
Cedillo, primera aviadora mexicana.

1968: Robert F. Kennedy, político estadounidense. 
2006: Billy Preston, cantante y compositor 

estadounidense, conocido como el Quinto Beatle. 
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1)  Es irracional condicionar Plan Mérida: Bush  
Fragmento:  WASHINGTON.—  El  presidente  estadounidense  George  W.  Bush  urgió  ayer  al  Congreso  a 
desechar “condiciones irrazonables” de la Iniciativa Mérida para evitar el  fracaso de un plan que pretende 
ayudar a México en su lucha contra los cárteles de la droga y “proteger a todo el hemisferio” de la amenaza “de 
los narcotraficantes y de los terroristas”.
Autor: J. Jaime Hernández / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159965.html 
Notas relacionadas:
PRD y AN, contra injerencia externa

La Arquidiócesis califica de digna la respuesta del gobierno

Tratarán en interparlamentaria migración y tráfico de armas

EU no quiere “certificar”, responde Garza al PRD

La Iniciativa Mérida dejará atrás los señalamientos acusadores: 
Rosenzweig

PGR: ya se frenó a Chapo

Reforzarán inteligencia contra el narcotráfico

SSP ofrecerá seguridad privada al aeropuerto

Caen 5 mdd más     

Decomisó el gobierno 909 mdd en año y medio

Decomisan 7,500 balas para AK-47 en Sonora

Se han asegurado 10 mil armas largas al   narco  : SSP  

Monitorean a detenidos en   operativo   Unipol  

Después de balearse entre ellas, dos bandas rivales se unen 

para enfrentar a policías en Guanajuato

Durango: desaparecen alcalde y su hermano

Huyen 21 policías de Durango tras ataque

Caen 2 funcionarios por narco en aduana

‘El Mauro’, ex AFI que no "cirvió" a su patria

Mario Villanueva: “soy un trofeo del combate contra el 
narcotráfico”

Por violencia del   narco   se desploma turismo en los estados   
fronterizos

Retiran mil 560 millones de dosis de enervantes

La Encuesta Nacional de Adicciones tiene un universo de 48 mil 
hogares

Monitorean a detenidos en   operativo   Unipol  

Despenalizar para detener la violencia

2)  Denuncia JBG incursión militar y policiaca cerca del   caracol   zapatista La Garrucha  
Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis., 5 de junio. Ayer miércoles 4 de junio se registró una incursión 
militar y policiaca en las inmediaciones del caracol zapatista de La Garrucha, en la que participaron unos 200 
“provocadores”, como los calificó hoy la junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro. La incursión fue en 
las comunidades Hermenegildo Galeana y San Alejandro, donde los pobladores, todos bases de apoyo del 
EZLN, los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras
Autor: Hermann Bellinghausen (Enviado) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Comunicado completo en Indymedia Chiapas

Contra el Estado, 67 por ciento de los conflictos sociales en el 
país: Serapaz

Dirigentes de la APPO se declaran en   alerta máxima  

Jaciel Cruz, libre por apoyo popular y ausencia de demandantes

Varias líneas de investigación en la muerte de Brad Will: PGR

Buscan autonomía municipal para San Salvador Atenco

Confirmada, la liberación de dos indígenas zapatistas

Destituyen a Mariano Herrán; será procesado

3)  Protege el gobierno de Oaxaca a testigos y familiares de 3   ejecutados   por   
paramilitares

Fragmento:  Oaxaca,  Oax.,  5  de  junio.  El  gobierno  estatal  atendió  un  requerimiento  de  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otorgó medidas cautelares a 61 pobladores del municipio de 
Santo Domingo Ixcatlán, región de la Mixteca, que fueron testigos y familiares de tres hombres asesinados el 30 
de abril pasado por un grupo paramilitar encabezado por el ex alcalde priísta Fredy Morales Arias y miembros 
del ayuntamiento.
Autor: Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=estados&article=038n1est 

4)  Desconfían ciudadanos de Marín, Ruiz y Torreblanca  
Fragmento:  Los  gobernadores  de  Puebla,  Mario  Marín;  Oaxaca,  Ulises  Ruiz,  (PRI),  y  Guerrero,  Zeferino 
Torreblanca (PRD) son los mandatarios con los niveles de confianza más bajos entre la ciudadanía, según la 
Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica. 
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De acuerdo  con  la  muestra,  si  usted  tuviera  como vecino  a  un  gobernador  o  jefe  de gobierno  y  debiera 
ausentarse de su hogar, ¿le confiaría las llaves? Sólo dos de cada 10 entrevistados respondieron que confiarían 
su patrimonio a Marín, Ruiz y Torreblanca. 
Autor: Alberto Morales / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159953.html 
Notas relacionadas:
Gráfico animado:   De honestidad, partidos y políticos  

SFP: atendidas, las observaciones sobre Cuenta Pública 2006

Disminuye recaudación: Hacienda

Se evaluarán programas para eliminar los inútiles: SHCP

1)  Bucareli califica de “intromisión” la consulta convocada por Ebrard  
Fragmento:  La  Secretaría  de  Gobernación  aseguró  que  la  consulta  convocada  por  el  jefe  de  Gobierno 
capitalino,  Marcelo  Ebrard  (sobre  la  reforma  energética),  “representaría  una  intromisión”  en  una  facultad 
exclusiva del Congreso de la Unión. En una carta enviada la tarde de ayer al mandatario de la ciudad de 
México, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, 
afirma que el artículo 26 de la Constitución Política incluye la figura específica de consulta con un fin y objetivos 
particulares, relativo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.
Autor: Fabiola Martínez y Georgina Saldierna / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Subió 4.35 dólares el barril de la mezcla mexicana de petróleo; 
cerró en 108.08

La consulta ya se hizo: Kessel

Advierte la Segob de intrusión en facultad única del Congreso

“No es un capricho, sino un método democrático”

Preocupa a especialistas vacío legal en los límites marítimos de 
México

Apremian a negociar con EU sobre pozos transfronterizos

Piden garantizar la seguridad nacional 

Aumentar producción y exportación es insuficiente

La iniciativa de Calderón no pasará tal como la envió al Senado, 
dice Gamboa

Con $100 mil millones se subsidiarán tarifas eléctricas

Petróleo: Hacia la “era oscura”

Descalifica Lula a países grandes emisores de CO2

Espera el FAP respuesta del IFE sobre la consulta popular

En comisiones, el proyecto para incorporar plebiscito y 
referendo

Pretenden PRD y Ebrard “provocar desorden, caos y violencia”, 
acusa AN

Quienes impulsan el referendo sólo buscan que aborte la 
reforma: la IP

Ausencia, invitado especial al debate en la sede del Senado

Crimen organizado penetra oleoductos

Anuncian inversión privada por 3 mil 500 millones de dólares en 
energía alternativa

Revisará el gobierno subsidio al consumo de gasolinas

2)  Refuta comisionada del INM a Bustamante  
Fragmento: La comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, descalificó las recientes 
declaraciones del relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, al señalar 
que “el doctor (Jorge) Bustamante se basó en dos o tres testimonios” de centroamericanos agredidos. “Él se 
basó  en  el  testimonio  de  una  migrante  hondureña  que  le  contó  su  experiencia,  terrible;  se  basó  en  otro 
testimonio de un migrante que él vio en la estación migratoria. Por supuesto que existen (los casos de abusos), 
no lo podemos ocultar, estamos trabajando para evitarlos”, manifestó. 
Autor: Fabiola Martínez / Género: Entrevista
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=politica&article=024n1pol 
Notas relacionadas:
Migración espera que el diferendo (por la Iniciativa Mérida) se 
resuelva

Reconoce OEA a organismos públicos de derechos humanos

3)  Pide México a la CIJ intervenir en caso de paisanos condenados a muerte en EU  
Fragmento:  Amsterdam,  5  de  junio.  México  pidió  el  jueves  a  la  Corte  Internacional  de  Justicia  (CIJ)  que 
presione a Estados Unidos para que revise los casos de 51 mexicanos condenados a la pena de muerte en ese 
país e impida que sean ejecutados mientras se realiza el procedimiento. La corte de La Haya decretó en marzo 
de 2004 que Estados Unidos violó las leyes internacionales al no informar a los mexicanos sobre su derecho a 
recibir asistencia consular tras su arresto, y que los casos debían ser revisados. “Las solicitudes por parte de 
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mexicanos para la revisión y reconsideración (...) han sido rechazadas en repetidas ocasiones”, dijo México en 
la solicitud presentada al tribunal el jueves.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=politica&article=023n1pol 
Notas relacionadas:
Prevén firma de acuerdo migratorio España-México

Detienen a 18 migrantes y dos ‘polleros’ en Chiapas

Hispanos   en EU,     con la mayor tasa de muertes en el trabajo  

4)  El SNTE pretende imponer condiciones a la sección 22 para renovar comité estatal  
Fragmento:  La  directiva  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  (SNTE)  no  cede  a  los 
reclamos de los representantes de la sección 22 de Oaxaca, y mantiene su postura de condicionar la emisión 
de la convocatoria para el congreso seccional en el que se elegirá al nuevo comité estatal. Los enviados de la 
presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, presentaron ante la comisión ampliada de la sección 22 –
encabezada por su dirigente Ezequiel Rosales– una propuesta de convocatoria en la que se condiciona que 
para realizar el congreso seccional el magisterio oaxaqueño acepte en la dirigencia estatal a miembros de la 
sección 59 de la misma entidad.
Autor: Emir Olivares Alonso / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Maestros de Oaxaca continúan su campaña de bloqueos y 
plantones

Maestros de Oaxaca bloquean delegaciones de SCT y Sedesol

Magisterio de Oaxaca radicaliza protestas y toma oficinas 
federales

Michoacán: gobierno y maestros admiten una “posible solución”

Antes del 30 de junio la Corte determinará si es constitucional la 
Ley del ISSSTE

Mineros realizarán una caravana en demanda de respeto a su 
autonomía

Señalan que el próximo líder de telefonistas es un incondicional 
de Hernández Juárez

Acusan a la dirigencia del STPRM de no investigar 
desapariciones de petroleros

1)  México mintió a la FAO  
Fragmento: Con retraso, el Gobierno mexicano mira hacia la producción de biocombustibles, rubro en el que 
por  lo  menos  Brasil  lleva  30  años  de  ventaja.  Aunque  las  autoridades  federales  han  insistido  en  que  no 
promoverán el uso de granos básicos para la elaboración de bioenergéticos, en Sinaloa, principal productor de 
maíz, arranca ya, con permiso, la generación de bioetanol con base en el principal alimento de los mexicanos. 
Localizada en Navolato, Destilmex, empresa promotora de Biocyclos, cuenta con 30 mil hectáreas y utiliza 300 
mil toneladas de maíz y sorgo, anualmente, para producir no solo bioetanol, también pasta de maíz, melaza 
fortificada y gas carbónico.
Autor: Nombre / Género: Texto
Fuente: Medio / link
Notas relacionadas:
México apoya plan de la FAO

No es rentable el uso de maíz en México para la industria 
energética: Semarnat

Ganancias sin precedentes para grandes especuladores por la 
crisis alimentaria

Acaba entre protestas cumbre de la FAO

Cuba: en la FAO no se logró salida justa al problema de los 
alimentos

El papel de Argentina en la crisis alimentaria mundial actual

Argentina comienza a padecer desabasto

2)  Requiere QR 61 mdp para resarcir daños por   Arthur  
Fragmento: El gobierno de Quintana Roo requiere al menos 61 millones de pesos para resarcir los daños 
provocados por la tormenta tropical Arthur, informó el secretario de Planeación y Desarrollo Regional,  José 
Alberto Alonso Ovando. El funcionario apuntó que se registraron afectaciones a la infraestructura carretera, 
educativa, agua potable y alcantarillado del municipio Othón P. Blanco, con cabecera en Chetumal.
Autor: Chetumal, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Puebla • Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=630488&sec=21 
Notas relacionadas:
QR: ascienden a 61 mdp daños por ‘Arthur’

Alerta en Oaxaca y Veracruz por las precipitaciones

Afectan lluvias 13 municipios de Veracruz
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3)  Rechazan explotación de antimonio en Querétaro  
Fragmento: Cadereyta de Montes, Qro., 5 de junio. Unas 300 personas se manifestaron en esta cabecera 
municipal  en rechazo a la instalación de dos plantas extractoras de antimonio que, según los inconformes, 
causarán daños a la  salud.  El  presidente  municipal,  el  priísta  Abelardo Ledesma Fregoso,  aseguró que el 
ayuntamiento de Cadereyta no ha autorizado la instalación de las dos plantas, una en la comunidad Los Juárez 
y la otra en El Ranchito. Sin embargo, reconoció que en abril la empresa de origen estadunidense Antimonio de 
México solicitó el cambio de uso de suelo de dos terrenos en dichos poblados.
Autor: Mariana Chávez, corresponsal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=estados&article=039n2est 
Notas relacionadas:
Cuestionan proyectos en Morelos

Ejército y PFP reprimen y cercan plantón campesino contra 
mineras

Minera vierte a cauce 50 mil toneladas de residuos

Recuperación de arrecife tardará 80 años, señalan

Informe sobre contaminantes en la ex refinería genera más 
dudas: diputado

Contaminados 50% de los ríos de Guerrero

Cambio climático, el problema más grave de la humanidad, 
advierten ONG

Unión de mexicanos para cuidar el ambiente, demanda Calderón

Invertirá el DF más de $56 mil millones en programa de acción 
climática: Ebrard

Mayores sanciones a quien dañe el ambiente

Plantea el PAN crear juzgados ambientales

Codehutab sobre el   DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE  

4)  Contribuyentes del poniente, los más atrasados en sus pagos de agua: SACM  
Fragmento: En la ciudad de México, 15 de cada 100 contribuyentes adeudan el servicio de agua. El problema 
se  concentra  en  la  zona  poniente,  principalmente  en  Lomas Virreyes  y  Bosques de las  Lomas,  donde  el 
consumo es tres veces mayor, con 500 litros al día por inmueble, por lo que a partir de este viernes las 24 
oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México recibirán su pago con tarjeta de crédito, a fin de “dar 
facilidades a la gente para que se ponga al corriente”.
Autor: Laura Gómez Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=capital&article=043n1cap 

5)  Confinamientos, 'amenaza' necesaria  
Fragmento: Nadie los quiere cerca pero son necesarios. Sólo dos de ellos están en pleno funcionamiento, uno 
en Coahuila y otro en Nuevo León. Son las dos únicas empresas en México que funcionan a 100% para el 
confinamiento de residuos peligrosos,  ambas con una capacidad de disposición final  de 684 toneladas de 
residuos por año, lo que hace en mucho insuficiente su recepción,  debido a que en México se generan 8 
millones de toneladas anuales de estos residuos.
Autor: NATALIA GÓMEZ QUINTERO  / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159978.html 
Notas relacionadas:
Prepara Tlalnepantla uso de metano de un basurero

Agilizan reciclaje en Tijuana

GDF publica el reglamento de residuos sólidos

1)  Demanda familiar esclarecer el homicidio de tres jóvenes muertas en el río Bravo  
Fragmento: Matamoros, Tamps., 5 de junio (apro).- José Esteban Martínez Rodríguez, padre de una de las tres 
niñas que aparecieron muertas en el  Río Bravo la semana pasada, se presentó ante el  Ministerio Público 
Investigador para exigir el esclarecimiento del homicidio de su hija. Una vez que recibió el informe preliminar de 
las autoridades de Estados Unidos, en el que se da a conocer que Yadira Yasmín Martínez Hernández, de 13 
años de edad, falleció a causa de estrangulamiento y que presentaba huellas de haber sido víctima de un 
ataque sexual, Martínez Rodríguez pidió que se abra una investigación para encontrar al o los responsables.
Autor: Gabriela Hernández / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59767&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Revelan tortura a niña tamaulipeca
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2)  BC: detienen a maestro acusado de pederastia  
Fragmento:  Tijuana,  BC.  El  profesor  José  Antonio  Plascencia  Romero  fue  detenido,  acusado  de  abusar 
sexualmente de al menos 20 menores de edad, la mayoría estudiantes de educación especial. La Unidad de 
Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado recibió la denuncia 
en la que también se imputa a Plascencia la violavión de dos de sus hijos.
Autor: Antonio Heras, corresponsal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=estados&article=040n6est 
Notas relacionadas:
Cae maestro que abusó de al menos 20 alumnos

3)  La Corte, sin prisa para resolver controversia  
Fragmento: Aunque el tema es polémico, la Corte está preparada para los escenarios que puedan presentarse 
tras la resolución que emita en torno a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la reforma que 
despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación en el DF, señaló el ministro presidente Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=630468&sec=29 
Notas relacionadas:
Ahorro de 20 mdp con abortos legales Organiza grupo religioso peregrinación “por la vida”

1)  Silencio de SCT ante reforma de Beltrones a la radio  
Fragmento: México, D.F., 5 de junio (apro).- Un absoluto silencio por parte de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), así como de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), generó la 
iniciativa presentada en la Comisión Permanente por cuatro senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio 
Beltrones, para permitir que las 859 estaciones de radio en Amplitud Modulada puedan transitar a Frecuencias 
Moduladas, sin necesidad de licitar ni pagar contraprestación al Estado.
Autor: Jenaro Villamil / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=59770&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Explica Cofetel bondades del plan técnico de interconexión

2)  Fiscalías ignoran la venta de pornografía  
Fragmento: Pese a la venta de pornografía que se registra en diversos puntos de la ciudad, el procurador 
capitalino,  Rodolfo  Félix  Cárdenas,  informó a la Asamblea Legislativa de la  capital  que en ninguna de las 
fiscalías se han iniciado averiguaciones previas por la exhibición de publicaciones pornográficas en puestos de 
periódicos. No hace ninguna mención sobre los videos de pornografía infantil que se venden en Tepito y en 
algunos paraderos del Metro.
Autor: Ella Grajeda / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90473.html 

3)  Crea la Corte micrositio   web   sobre discusión por el aborto  
Fragmento: Con el objetivo de transparentar su decisión en torno a la despenalización del aborto hasta la 
semana 12 de gestación en el Distrito Federal,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) creó un 
micrositio en su página de Internet para que de una manera “clara y objetiva” la ciudadanía conozca de primera 
mano la información que hay sobre este tema y que servirá de base para la decisión que adopten los ministros 
en el segundo semestre de este año. En conferencia de prensa, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente, 
dijo lo anterior y añadió que de las 184 solicitudes de organizaciones y ciudadanos que han recibido para 
participar  en las audiencias públicas sobre el  aborto,  124 son de los que aseguran que la reforma que lo 
despenalizó en el Distrito Federal es inconstitucional, mientras que 60 de ellas está por la constitucionalidad de 
la norma.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=capital&article=044n1cap 
Notas relacionadas:
Experiencia terrorífica,   ayuda   de ONG pro vida  
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1)  Clinton dice que no busca la vicepresidencia; la decisión le corresponde a Obama, asegura  
Fragmento: Washington, 5 de junio. La derrotada aspirante a la nominación presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, aseguró hoy que no busca sumarse a la campaña de Barack Obama como su compañera de fórmula y 
candidata a la vicepresidencia, en medio de una ola de peticiones de políticos correligionarios que proponen la 
integración de esa mancuerna, en aras de fortalecer la unidad del partido.
Autor: Dpa, Reuters, afp y The Independent / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
Notas relacionadas:
Expulsa Obama a grupos de interés

Barack hace enojar a palestinos

Purga en fuerza aérea de Estados Unidos

Acuerdo Honduras-EU

Comienzan en Guantánamo los juicios contra acusados por el 
11-S

Ratifica corte de EU sentencia a cinco cubanos por espionaje y 
conspiración

2)  Autoriza el gobierno del presidente Raúl Castro las operaciones de cambio de sexo  
Fragmento: La Habana, 5 de junio. El gobierno del presidente Raúl Castro autorizó las operaciones de cambio 
de sexo y una atención integral de salud para personas diagnosticadas como transexuales, en una de las tres 
reformas legales sobre diversidad sexual que se estudia en Cuba desde hace tres años. La decisión quedó 
formalizada esta semana con una resolución del ministro de Salud Pública, José Ramón Balaguer, y “significa 
que estamos avanzando en una parte muy importante de los derechos de las personas transexuales”, dijo a La 
Jornada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), además de hija 
del mandatario cubano.
Autor: Gerardo Arreola (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=mundo&article=034n1mun 
Notas relacionadas:
Consejo de Europa sugiere a sus países legalizar el aborto

3)  Declaran culpable de cohecho a la ex congresista colombiana Yidis Medina  
Fragmento: Bogotá, 5 de junio. La justicia colombiana declaró culpable a la ex congresista conservadora Yidis 
Medina del delito de cohecho por haber recibido dádivas a cambio de votar favorablemente una reforma a la 
Constitución  que  permitió  la  relección  del  presidente  Álvaro  Uribe  para  el  periodo  2006-2010.  El  senador 
opositor Luis Carlos Avellaneda negó que su partido Polo Democrático Alternativo haya preparado un complot 
contra  Uribe  sobre  la  acusación  que  le  hizo  Medina,  quien  señaló  directamente  al  mandatario  de  haber 
respaldado los ofrecimientos que otros políticos de su entorno le hicieron y luego no cumplieron.
Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
Notas relacionadas:
Denuncia el presidente Rafael Correa planes desestabilizadores 
en Ecuador

Más críticas a ley de inteligencia venezolana

1)  Con un   rapidín   inicia hoy, en El Vicio, el Sexto Festival de Cabaret  
Fragmento: Hoy arranca el Sexto Festival Internacional de Cabaret, la más importante ventana de difusión y de 
encuentro entre sus artistas, en la capital y probablemente en México. La inauguración corre a cargo de una 
compañía procedente del país en el cual nació el cabaret, Alemania. Se trata de la cantante y actriz Cora Frost, 
que ofrecerá su espectáculo A Cora Zon Abierto, de German Chanson. A partir de hoy y hasta el 28 de junio, se 
presentarán cerca de 50 compañías de México, Argentina, Alemania, Estados Unidos y España.
Autor: Tania Molina Ramírez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp 
Notas relacionadas:
Sitio web de El Vicio
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2)  Retoma grabador “la vena lúdica de la representación del mal en México”  
Fragmento: Siete demonios satíricos se apoderarán durante unos días de la Secretaría de Economía, o por lo 
menos de su vestíbulo, para dar rienda suelta a la crítica de los medios de comunicación, el chisme, la violencia 
verbal, la crisis económica y hasta el bombazo de meses pasados en avenida Chapultepec. Recreados a partir 
de la figura popular de los judas, los siete demonios son obra del artista plástico José Luis Hernández Azpeitia y 
emergen de igual número de grabados de formato mediano, en una exposición que se inauguró ayer con el 
título El Demontre embaucado, en dicha secretaría (Insurgentes Sur 1940, colonia Florida).
Autor: Arturo Jiménez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el patrón de provocación por parte de fuerzas militares resulta muy preocupante. Primero por las recientes incursiones en territorio zapatista, que se dan en el contexto de un incremento constante de la tensión en la zona desde principios de 2007. Resulta bastante grave que se esté configurando mediáticamente el escenario para una agresión de mayor intensidad en la zona. También es preocupante que en Guerrero el Ejército descalifique a víctimas de violaciones a los DH, señalándolas a priori como infractores de la ley.
	Movilización social
	El Universal
	El 6 de junio es el 158º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 208 días para finalizar el año.
	 Nacen:
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	Notas Sididh#11_06_jun_08.pdf
	PRD y AN, contra injerencia externa
	Reforzarán inteligencia contra el narcotráfico
	Monitorean a detenidos en operativo Unipol
	Durango: desaparecen alcalde y su hermano

	Mario Villanueva: “soy un trofeo del combate contra el narcotráfico”
	Por violencia del narco se desploma turismo en los estados fronterizos
	La Encuesta Nacional de Adicciones tiene un universo de 48 mil hogares
	Monitorean a detenidos en operativo Unipol
	Comunicado completo en Indymedia Chiapas
	Contra el Estado, 67 por ciento de los conflictos sociales en el país: Serapaz

	Varias líneas de investigación en la muerte de Brad Will: PGR
	Buscan autonomía municipal para San Salvador Atenco
	Confirmada, la liberación de dos indígenas zapatistas
	Destituyen a Mariano Herrán; será procesado

	Disminuye recaudación: Hacienda
	Se evaluarán programas para eliminar los inútiles: SHCP
	Subió 4.35 dólares el barril de la mezcla mexicana de petróleo; cerró en 108.08
	La consulta ya se hizo: Kessel
	Advierte la Segob de intrusión en facultad única del Congreso
	“No es un capricho, sino un método democrático”

	Preocupa a especialistas vacío legal en los límites marítimos de México
	Descalifica Lula a países grandes emisores de CO2

	Espera el FAP respuesta del IFE sobre la consulta popular
	Pretenden PRD y Ebrard “provocar desorden, caos y violencia”, acusa AN
	Migración espera que el diferendo (por la Iniciativa Mérida) se resuelva
	Maestros de Oaxaca continúan su campaña de bloqueos y plantones
	Mineros realizarán una caravana en demanda de respeto a su autonomía
	Señalan que el próximo líder de telefonistas es un incondicional de Hernández Juárez

	Acusan a la dirigencia del STPRM de no investigar desapariciones de petroleros
	México apoya plan de la FAO

	No es rentable el uso de maíz en México para la industria energética: Semarnat
	Ganancias sin precedentes para grandes especuladores por la crisis alimentaria
	Cuba: en la FAO no se logró salida justa al problema de los alimentos
	El papel de Argentina en la crisis alimentaria mundial actual
	Afectan lluvias 13 municipios de Veracruz
	Minera vierte a cauce 50 mil toneladas de residuos
	Informe sobre contaminantes en la ex refinería genera más dudas: diputado
	Cambio climático, el problema más grave de la humanidad, advierten ONG

	Unión de mexicanos para cuidar el ambiente, demanda Calderón
	Invertirá el DF más de $56 mil millones en programa de acción climática: Ebrard
	Plantea el PAN crear juzgados ambientales
	Prepara Tlalnepantla uso de metano de un basurero
	Organiza grupo religioso peregrinación “por la vida”
	Explica Cofetel bondades del plan técnico de interconexión
	Expulsa Obama a grupos de interés
	Barack hace enojar a palestinos
	Purga en fuerza aérea de Estados Unidos
	Acuerdo Honduras-EU
	Ratifica corte de EU sentencia a cinco cubanos por espionaje y conspiración

	Consejo de Europa sugiere a sus países legalizar el aborto
	Denuncia el presidente Rafael Correa planes desestabilizadores en Ecuador





