
“En estos momentos vamos a llevar 
a cabo la materialización del 
aseguramiento de La Reina; 

el personal está tomando 
sus posiciones; de conformidad 

con los procedimientos que tiene 
el Ejército mexicano vamos 
a llevar a cabo esta escena”.

Militar de apellido “Acuña”

Explicando en el Detrás de cámaras de 
El Pantera la participación militar en la serie.

You Tube

Lunes 9 de junio / 22:00 hrs.

Televisión
El periplo interno del migrante

Conducen Javier Solórzano 
y José Cárdenas

Canal 22, Sueños en tránsito

Matan soldados a 4 civiles en Chihuahua
• Al parecer los hechos se dieron tras un percance vial en un retén.

• Los Militares no permitieron actuaciones del MP. 
Este fin de semana se presentó un nuevo hecho de sangre en el contexto de los 
operativos militares contra el crimen organizado. Nuevamente Soldados en un retén 
mataron a 4 civiles y a dos militares, luego de que –según las versiones periodísticas–, 
un vehículo cuyo conductor estaría ebrio no pudo frenar ante el retén colisionando 
contra un poste y generando una confusión, en la cual los militares habrían abatido a 
cuatro civiles y dos militares.

Según El Diario de Ciudad Juárez, Alexa Lara, vocera de la Procuraduría Estatal informó que 
la procuraduría estatal no tuvo acceso al caso, pues los militares les dijeron que se trataba 
de un operativo federal  y  ellos contaban con sus propios ministerios públicos federales. 
Periodistas locales señalaron que se habían dado dos balaceras, que en el lugar de los hechos 
habían hecho acto de presencia unos 120 militares y que la población de Casa Colorada se 
encontraba conmocionada por los hechos. 

Ayer mismo se pudo observar en televisión a nivel nacional la serie “El Pantera” en la que 
hubo un gran despliegue de militares. El Universal reporta hoy que se usaron 147 militares, 
16 vehículos especiales y un helicóptero artillado modelo “UH60-L Black Hawk”, lo cual tuvo 
un costo de 27 millones de pesos. Fuentes castrenses citadas por dicho medio señalaron 
que los efectivos y equipo “fueron proporcionados como un apoyo a esta dependencia 
y utilizados para difundir la imagen del gobierno federal”. 

Frágil acuerdo para 
revisar la IM

• El presidente del Senado de EU 
lamentó falta de consulta a  legislativos

Este  fin  de  semana  se  dio  la  reunión 
interparlamentaria  donde  participaron 
legisladores mexicanos y de EU. Durante los 
trabajos  de  la  reunión  los  legisladores 
mexicanos rechazaron los condicionamientos 
de DH al proyecto y los de EU se manifestaron 
sensibles a ello. Christopher Dodd, presidente 
del Senado de EU, consideró desafortunado 
no  haber  consultado  a  los  congresos 
respectivos. La percepción que prevaleció es 
que la iniciativa tendrá que renegociarse. Sin 
embargo, lo reducido de la delegación de EU y 
el momento político que vive el país vecino, 
hacen  ver  como  frágiles  los  compromisos 
asumidos en la reunión.   

Insiste INM en fichar a 
migrantes en estaciones
• Revelan que migrantes contribuyen 

con 220 mmd al PIB de EU
En entrevista  con  La  Jornada,  Cecilia  Romero, 
Comisionada del INM de México, señaló que “La 
palabra  fichaje  desapareció,  pero  por  supuesto 
vamos a tener un expediente de la gente”. Diversos 
organismos civiles se han manifestado en contra de 
este tipo de reglamentaciones para las Estaciones 
Migratorias por considerarlas violatorias de los DH. 

Por otra parte, y mientras en la interparlamentaria 
de este fin de semana quedó casi cancelada la 
posibilidad  de  un  acuerdo  migratorio,  una 
investigación de la UCLA en Berkeley reveló 
que las aportaciones de los migrantes al PIB 
de EU es del orden de los 220 mil millones de 
dólares    
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El  día  de  hoy  tenemos  alerta  anaranjada  porque  se  ha  registrado  una  nueva 
agresión a  civiles  por  parte  de militares en el  Estado de Chihuahua.  Si  bien los 
hechos aún son confusos. resulta sumamente grave que, según los reportes de los 

medios presentes en el lugar, nuevamente se impidió a las autoridades civiles tomar conocimiento de los hechos. Al mismo tiempo que 
esto sucedía, en TV se protagonizaba un capítulo de El Pantera donde el Estado invirtió 27 millones de pesos, según El Universal. 

Movilización social
● Agregan nuevos delitos a 

presos del FPDT denuncian 
familiares.

● Impiden a Ignacio del Valle 
hablar con su padre 
que está agonizante.

● PGR cierra “Radio Tierra 
y Libertad”, estación 
comunitaria que operaba 
sin permiso en Monterrey

● Radio Ñomndaa de Guerrero 
exige cesen las hostilidades 
contra ella y les sea 
restablecido servicio telefónico

● Caravana Minera arriba 
hoy a México DF

Seguridad pública
● Denuncían nuevo asesinato 

a mujer mayor en Zongolica; 
encuentran similitudes 
con caso Ascencio.

● Pide Guanajuato extraditar 
a Ahumada de Argentina.
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Cimac Noticias
Acepta Familia Pasta de Conchos 
plazo de 30 días a IMMSA

Centro de Medios Libres
CAPISE: Informe SEDENA, 
Operación Garrucha

Rebelión
Cómo EEUU financia órganos de prensa de todo 
mundo para comprar influencia mediática  

Oaxaca Libre
Clausuran elementos de la PFP estación 
de radio clandestina en Nuevo León

ALAI
FAO: más libre comercio, más hambre

Narco News
Obama y la bomba de tiempo 
Estados Unidos-Latinoamérica

Revolucionemos Oaxaca 
Aceptan maestros de Oaxaca 
acuerdos con Gobernación

APIA virtual
El Número 200 de El Machete

El Universal
Segob gasta en blindaje millones

La Jornada
Migración da un giro:

fichará indocumentados

Reforma
Defiende Carstens subsidios a gasolina

Proceso
El narco mexicano, imparable

Milenio
Colaboración sin condiciones...

 y sin dinero: EU

Crónica 
Obama o McCain decidirán sobre 
Plan Mérida y reforma migratoria

Diario del Istmo / Veracruz
Recortan presupuesto a Derechos Humanos  

Noroeste / Sinaloa
Opina el 53% de la población que delincuencia 

organizada va ganando la "guerra"  

El Informador / Guadalajara
Sigilo en la Secretaría General de 

Gobierno ante invasión en Los Colomos

El 9 de junio es el 161º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   205 días   para finalizar el año.  

1521:  En su segunda invasión a la Gran 
Tenochtitlan, las fuerzas de Hernán Cortés 

logran llegar, tras dura batalla, al Templo Mayor. 

1820: Dejó de funcionar en la Nueva España, 
el Tribunal de la Inquisición.. 

 Nacen:

1891: Cole Porter, compositor 
de jazz estadounidense. 
1916: Robert McNamara, 
político estadounidense. 

1963: Johnny Depp, actor estadounidense. 

Mueren:
1991: Claudio Arrau, pianista chileno. 

1974: Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, 
Premio Nobel de Literatura en 1967. 
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1)  Matan militares a tres en un retén en Cuauhtémoc   
Fragmento:  Chihuahua— Elementos del Ejército Mexicano mataron a tres personas alrededor de las 18:25 
horas de ayer en un retén instalado en Casa Colorada municipio de Cuauhtémoc, y dejaron inmovilizados por 
más de dos horas y media a siete reporteros –entre ellos a Hugo Reyes, de El Diario–, quienes terminaron 
pecho tierra porque les tocó presenciar la balacera protagonizada por los soldados.
Autor: Lourdes Díaz López / Género: Nota
Fuente: El Diario de Cd. Juárez / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=ce2eb14207c47fbb8f5a503e60f10908 
Notas relacionadas:
Soldados matan a 4 civiles en Chihuahua

Historia de abusos policiacos

Gastará Sedena 328 mdp en armas para la   narcoguerra  

‘Invierte’ Ejército más de 27 mdp para ganar a narco... en tv

Captura Ejército a ‘La Reina’... pero en serie de televisión

Hallan mayor poder de fuego en Tamaulipas

Deja crimen 12 muertos en Chihuahua

Va PGR por 8 líderes y jefes de sicarios del cártel de Tijuana

Ejecutan a 21 en 5 estados; 11 en Chihuahua y un policía en BC

Arrestan a sujeto con armas de alto poder

Ofrece SSP-DF 10 mil pesos por denunciar secuestros

La violencia en NL pone en riesgo las inversiones

Aprehenden a 10 policías de Durango

2)  La Interparlamentaria no logró desatorar la Iniciativa Mérida  
Fragmento: Monterrey, NL., 8 de junio. Sin comprometerse a resolver el enredo provocado por las condiciones a la 
Iniciativa  Mérida,  la  delegación  de  senadores  y  representantes  estadunidenses  participantes  en  la  47  Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos regresaron a su país y dejaron a sus contrapartes mexicanas un paquete 
de promesas y buenas intenciones, con objeto de suavizar las exigencias de su Congreso en materia de derechos 
humanos, así como llevar a los militares ante juzgados civiles y eliminar la tortura.
Autor: Roberto Garduño (Enviado) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
La Interparlamentaria, revés a Calderón y Bush: ONG y expertos

Colaboración sin condiciones... y sin dinero: EU

Proponen incorporar Iniciativa Mérida al ASPAN

EU acepta revisar Iniciativa Mérida

Buscan cerrar tráfico de armas en frontera

Detienen en Tijuana a dos estadunidenses

Prometen lucha conjunta contra el crimen organizado

Extraditan a presuntos delincuentes mexicanos

3)  Denuncian otro   feminicidio   con presunto ataque sexual en la sierra de Zongolica  
Fragmento: Veracruz, Ver., 8 de junio. Habitantes de la comunidad nahua San José Independencia, en la sierra 
de Zongolica, denunciaron el homicidio y presunto ataque sexual contra la señora Susana Xocohua Tezoco, de 
64 años, cuyo cadáver fue localizado desnudo en medio de un maizal el pasado 25 de mayo. El esposo de la 
víctima, Juan Temoxtle Acatecatl, acompañado de hijos y nueras, aseguró que el cadáver “tenía moretones en 
el cuello y brazos” y, pese a las evidencias de un asesinato, el agente del Ministerio Público, Alejandrino Arroyo 
Martínez, se negó a iniciar las investigaciones correspondientes.
Autor: Andrés T. Morales (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=016n1pol 

4)  Abren nuevos juicios contra miembros del Frente de Pueblos  
Fragmento: Nuevos procesos penales “aparecieron” contra miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT) detenidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quienes ya fueron sentenciados a 67 
años y seis meses de prisión, lo que da cuenta del “ensañamiento” del gobierno federal contra aquellos a los 
que considera líderes de un movimiento social, afirmó Nelly Urrutia, madre de Héctor Galindo.
Autor: Ángeles Cruz, Emir Olivares y Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/08/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
“Se incrementa” la ofensiva contra los pueblos zapatistas, 
señala el CAPISE

Justicia para indígenas de la OPIM, exigen

El halconazo  , historia de represión, cinismo y mentiras se   
mantiene impune
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5)  Consenso para sacar adelante cambios en materia electoral y de justicia: Navarrete  
Fragmento: El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que hay acuerdo entre los 
grupos parlamentarios para que el periodo extraordinario de sesiones se realice del 16 al 21 de este mes, y los 
temas en los que hay consenso son las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, el cambio del 
formato del Informe presidencial y es probable que se aprueben modificaciones en materia de justicia.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Diseña el PRI reforma para   blindar   el gasto contra subejercicios   
y desvíos

Se acerca otro proceso electoral y las boletas de 2006 siguen 
bajo resguardo

Demandan a la SCJN transparencia en las audiencias sobre la 
Ley del ISSSTE

La política, una mina

1)  Insiste el INM en   fichar   a extranjeros indocumentados, pese a críticas de ONG  
Fragmento:  Los  migrantes  sin  documentos  serán  fichados  por  las  autoridades  mexicanas,  pese  a  las 
advertencias –emitidas por organismos civiles– de que esta medida atenta contra los derechos humanos de los 
extranjeros. Si bien se ha eliminado la palabra “ficha”, el nuevo reglamento para las estaciones migratorias 
conserva la  obligación de integrar  un expediente  de cada uno de los indocumentados,  para lo  cual  serán 
tomadas fotografías y las huellas digitales de los migrantes.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
En el terreno “de la fe”, la posibilidad de lograr un acuerdo 
migratorio con EU

Protección a connacionales

Llama CNDH al gobierno proteger a migrantes

Indignos, juicios de migrantes: CNDH

Piden a Calderón aprobar cambios a Ley de Población

Calderón va a España; hay clima contra migración

2)  Instalan comité promotor de la consulta ciudadana  
Fragmento: El 27 de julio en 408 municipios de 26 estados de la República –exceptuando los gobernados por 
Acción Nacional (PAN)– y en el Distrito Federal se realizará la consulta ciudadana sobre la reforma a Pemex. 
Así lo acordaron el jefe de Gobierno capitalino, los presidentes de 408 municipios y 14 jefes delegacionales –sin 
contar Benito Juárez y Miguel Hidalgo–, que en total representan a alrededor de 26 millones de electores, es 
decir, más de la cuarta parte del padrón electoral, quienes ayer instalaron el comité promotor de la consulta 
ciudadana nacional sobre la reforma energética, cuya primera acción será solicitar al Instituto Federal Electoral 
(IFE) que organice este ejercicio democrático.
Autor: Gabriela Romero Sánchez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
El GDF pedirá a autoridades de Pemex cuentas claras sobre los 
excedentes

48%, a favor de la consulta

Amalia García apoya la consulta

Divide a la Iglesia la consulta ciudadana

Potentados “están apretando” a Calderón para que se privatice 
Pemex, afirma AMLO

Exigen gobernadores excedentes petroleros

La oposición acerca sus coincidencias

La directiva del PRD coordinará con el FAP la consulta 
energética

La consulta sobre Pemex toma fuerza ya que en el Senado se 
debate sin rumbo: CEESP

La UNAM entra a la discusión

Exigen que se aclaren abusos de gasolineras

Exige el G-8 urgente aumento de la producción de petróleo

Error, que Pemex comparta riqueza petrolera: Slim

Se agrava la inestabilidad de mercados financieros por el alto 
precio del crudo

Transportistas “paralizan” España desde hoy, por altos precios 
del combustible

3)  El descontento contra Romero Deschamps, “a punto de reventar”, afirman   
disidentes

Fragmento: El sindicato petrolero, encabezado por Carlos Romero Deschamps, ya se “gansterizó”, pues esta 
organización se maneja por grupos de poder, no rinde cuentas sobre el uso de las cuotas de los trabajadores, 
las dirigencias tanto nacional como seccionales se eligen bajo procesos antidemocráticos y ha crecido de tal 
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forma la disidencia que diversos grupos ya se unen para “ir a una plenaria a demandar que se desconozca al 
actual secretario general”.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Demanda Coparmex no supeditar la reforma laboral a la 
energética

Acusan disidentes chantaje de   Napito  

Refuerzan seguro de desempleo en los conjuntos habitacionales

4)  Hoy arriba al DF la caravana de mineros  
Fragmento:  La Caravana Minera por  la Justicia  Laboral  y  la Autonomía Sindical  llegó ayer  por la  tarde a 
Fresnillo, Zacatecas, donde contingentes de diversas secciones sindicales se dieron cita desde hace dos días. 
Según  informó  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Mineros,  Metalúrgicos  y  Similares  de  la  República 
Mexicana (SNT- MMSRM) en esta caravana resalta el apoyo otorgado, en todos los puntos recorridos, a sus 
compañeros de Cananea, Sonora, y da la lección de que a esta organización no la pueden dividir “burócratas ni 
empresarios”.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=021n2pol 
Notas relacionadas:
Comienzan hoy los mineros sus protestas en el DF

Aprueban los maestros el acuerdo para renovar su dirigencia en 
Oaxaca

“Es un avance, no la solución”

Continuarán bloqueos y plantones en Oaxaca

Maestros mantendrán movilizaciones

Camioneros reinician hoy protestas en carreteras y fronteras 
contra el IETU

1)  Denuncia la CNC la anarquía que existe en el mercado local de los fertilizantes  
Fragmento:  La Confederación  Nacional  Campesina (CNC) asegura que el  anuncio  de que Diconsa  es  la 
encargada de distribuir fertilizantes es “absurdo, porque esa institución carece de recursos para importar los 
agroquímicos, no tiene en qué transportarlos y no cuenta con almacenes para guardarlos”, por lo que advirtió 
que habrá una reducción en la producción de alimentos.
Autor: De la Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Anarquía provoca crisis del agro: CNC

Los loxicha, donde el hambre mata lentamente

Alianza social apoya el derecho a la alimentación

Respuesta innovadora a la inflación alimentaria

Canaco alerta sobre   focos rojos   por alzas  

2)  Mueren siete personas en Puebla por el mal tiempo  
Fragmento: La temporada de lluvias cobró sus primeras víctimas en Puebla: siete personas murieron el fin de 
semana  en  incidentes  relacionados  con  el  mal  tiempo,  entre  ellas  dos  que  fueron  alcanzadas  por  rayos. 
Mientras,  casi  400  familias  de  seis  comunidades  del  municipio  de  Las  Margaritas,  Chiapas,  quedaron 
incomunicadas  debido  al  desbordamiento  del  río  Calientes  y  al  desgajamiento  de  un cerro  en  el  poblado 
Challávez, informó Jesús Antonio Gordillo Trujillo, coordinador municipal de Protección Civil.
Autor: Andrés T. Morales y Ulises Gutiérrez (Corresponsales) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=estados&article=037n1est 
Notas relacionadas:
Emergencia en 41 municipios de Oaxaca; 5 mil familias 
afectadas

Reparada la fuga de agua en la Del Valle

Se mantiene alerta por las lluvias el gabinete de seguridad: 
Ebrard

3)  Aguas de drenaje, ‘oro negro’ del Mezquital  
Fragmento: A un centenar de kilómetros del Distrito Federal, las aguas residuales que expulsa la capital del 
país han transformado un semidesierto de 90 mil hectáreas en un vergel. Aquí no importa que la precipitación 
promedio sea de las más bajas del país, con 400 milímetros de lluvia al año; para qué, si los campesinos tienen 
75 mil litros por segundo de aguas negras para irrigar sus parcelas.
Autor: Alejandro Cuenca / Género: Nota
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Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90507.html 
Notas relacionadas:
Prepago de agua en Naucalpan

Basurero sigue sin operar por rechazo

Aumentan desaladoras privadas en BC; la población no tiene 

agua

Avala Semarnat el aprovechamiento forestal en el santuario de la 
Monarca

1)  Encabezan mujeres más de 6 millones de familias inscritas al Seguro Popular  
Fragmento: La Secretaría de Salud informó que de las familias afiliadas al Seguro Popular, 83 por ciento están 
encabezadas por mujeres, lo que representa a 6 millones 225 mil hogares. Las autoridades indicaron que tienen 
7.5 millones de familias inscritas en este sistema de salud.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631501&sec=19 

2)  Alarmante, el mercado negro de medicinas  
Fragmento: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció que en 
México resulta alarmante el mercado negro de medicinas, por lo que intensificará operativos para decomisar 
este tipo de productos que pueden ser robados, falsificados o bien que sean parte de las muestras médicas.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631494&sec=19 

3)  Caen violadores de menores en Nayarit y Nezahualcóyotl  
Fragmento: Autoridades policiacas de Nezahualcóyotl, Estado de México, y Nayarit capturaron a dos personas 
que abusaron sexualmente de sus familiares, los cuales eran menores de edad. Agentes de la Policía Ministerial 
de Nezahualcóyotl detuvieron a Daniel Gómez Rubín, acusado de violar a su hija de 12 años. El agresor había 
denunciado  que  un  hombre  encapuchado  había  abusado  de  su  familiar.  Sin  embargo,  las  autoridades 
detectaron que la declaración pretendía desviar la investigación.
Autor: Tepic y Chimalhuacán. Salvador Arellano y Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631367&sec=21 
Notas relacionadas:
Endurecerán sanciones contra pornografía infantil Envían a EU a pederasta

1)  Analfabetos, 18% de yucatecos de más de 15 años  
Fragmento: Mérida, Yuc., 8 de junio. Alrededor de 650 mil habitantes de la entidad mayores de 15 años de 
edad padecen graves rezagos educativos, pues la mitad de ellos no sabe leer ni escribir,  y el resto no ha 
terminado sus estudios básicos de primaria. Según el titular del Instituto de Educación para Adultos del Estado 
de Yucatán (IEAEY), Wilberth Chi Góngora, la entidad tiene aproximadamente un millón 800 mil habitantes, de 
los cuales un millón 300 mil son mayores de 15 años. De los yucatecos mayores de 15 años, 650 mil tienen 
problemas educativos severos. “Unas 325 mil personas son totalmente iletradas, y otro tanto ni siquiera ha 
culminado sus estudios de educación primaria”, manifestó el funcionario.
Autor: Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=estados&article=040n2est 

2)  En puerta, resolución de la autoridad sobre promocional anti-PRD del PAN  
Fragmento: Por instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto 
Federal Electoral  (IFE) deberá resolver esta semana una posible sanción o exoneración del Partido Acción 
Nacional (PAN) relacionada con el mensaje promocional que transmitió en referencia a la posición del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en relación con la reforma energética.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=politica&article=014n2pol 
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Notas relacionadas:
Admite tribunal administrativo amparo del CCE contra el código 
federal electoral

1)  El reparto del Polo Norte  
Fragmento: México, D.F., 9 de junio (apro).- En la última semana de mayo se realizó en Ilulissat, Groenlandia, 
un importantísimo encuentro entre Canadá, Rusia, Estados Unidos, Noruega y Dinamarca, con la finalidad de 
ratificar  criterios  para  repartirse  el  Polo  Norte.  No  se  trata  simplemente  de  solucionar  viejos  problemas 
territoriales, sino de la lucha por el control de las reservas de petróleo y gas en el fondo del Océano Glaciar 
Ártico, que según la oficina de Sondeo Geológico de Estados Unidos (The US Geological Survey) podrían llegar 
a ser la cuarta parte de las reservas mundiales. El doctor Hermann-Rudolf Kudraß, de la Oficina Federal de 
Ciencias Geológicas y Materias Primas en Hannover, Alemania, calcula que son diez veces mayores que en 
Golfo Pérsico.
Autor: Marta Durán de Huerta / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59792 

2)  Las FARC, excusa del imperio para amenazar a la región: Chávez  
Fragmento: Caracas, 8 de junio. “La guerra de guerrillas pasó a la historia y ustedes, en las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia), deben saber una cosa: se han convertido en excusa del imperio para 
amenazar a todos. Son la excusa perfecta. El día que haya paz en Colombia se acabará al imperio su excusa, 
la principal que tiene, el terrorismo”, afirmó hoy el presidente Hugo Chávez.
Autor: Dpa y Afp / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
Notas relacionadas:
El gobierno venezolano advierte que no permitirá leyes que atropellen a nadie

3)  Inundación amenaza a China  
Fragmento: JIANGYOU, China (AP).— Una réplica sísmica “relativamente fuerte” sacudió ayer el lago formado 
por el terremoto de hace un mes en China, que amenaza con inundar el territorio habitado por más de un millón 
de personas río abajo, provocando derrumbes en las laderas montañosas vecinas. El efecto de un segundo 
sismo de 20 segundos de duración en la represa Tangjiashan no se conoció de inmediato, dijo la agencia de 
noticias Xinhua. La inestable laguna rodeada de barro y rocas estaba bajo vigilancia después del temblor de 
una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.
Autor: El Universal / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58012.html 

 

1)  Lamentan falta de voces disidentes contra barbaridades en la cultura  
Fragmento: Hoy, “cuando se cometen las más grandes barbaridades por ignorancia y voracidad en nombre de 
la cultura”, se extrañan las voces disidentes e inconformes como la del compositor y crítico musical Raúl Cosío 
Villegas. Así lo sostuvo la investigadora Citlali Ruiz Ortiz durante la presentación del cd-Rom  La música en 
México en la segunda mitad del siglo XX. Hemerografía de Raúl Cosío Villegas –del cual es autora–, efectuada 
la noche del pasado jueves en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes.
Autor: Ángel Vargas / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=cultura&article=a10n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque se ha registrado una nueva agresión a civiles por parte de militares en el Estado de Chihuahua. Si bien los hechos aún son confusos. resulta sumamente grave que, según los reportes de los medios presentes en el lugar, nuevamente se impidió a las autoridades civiles tomar conocimiento de los hechos. Al mismo tiempo que esto sucedía, en TV se protagonizaba un capítulo de El Pantera donde el Estado invirtió 27 millones de pesos, según El Universal. 
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