
“Tienen la opción de llevarse 
(al hijo o hija) a su país cuando sean 

deportados, o tenerlo con él 
en los centros de detención 

mientras se procesa su deportación, 
aun cuando se trate el caso 

de que los hijos sean 
ciudadanos estadunidenses”

Michael Chertoff

Secretario de Seguridad Interior de EU 
sobre el endurecimiento de las redadas

La Jornada

Hasta el 15 de junio de 2008

Exposición
Isis y la serpiente emplumada

Muestra que reúne lo mejor y más representativo 
del legado arqueológico de dos grandes civilizaciones,  

Egipto faraónico y México prehispánico.

Museo Nacional de Antropología
Reforma y Gandhi, Chapultepec.

5553 6381 y 5553 6386

Endurece EU Política Migratoria
• Las presiones sobre contratistas y con incremento a redadas

• “No hay inmunidad para nadie”: Chertoff; no importa que hijos sean ciudadanos
El presidente George W. Bush emitió una orden ejecutiva para verificar la “legalidad” 
de todo trabajador  de contratistas  federales,  al  tiempo que su gobierno otorgó un 
contrato a la compañía Boeing para construir parte del “muro virtual” en la frontera.  La 
amenaza de más redadas y acciones policiacas locales y estatales para detener y 
expulsar a indocumentados incrementa el riesgo para las comunidades de migrantes 
en todo EU. Además, la crisis  económica de EU está impactando a la comunidad 
latina, aumentando su desempleo por encima de otros sectores sociales. 

Por otra parte el Secretario de seguridad interior Michael Chertoff advirtió que no se 
prevé aminorar las acciones policiacas migratorias y, por el contrario, aseguró que en 
los poco más de siete meses que le restan a la administración de Bush se fortalecerán 
esos operativos para arrestar y deportar a los indocumentados. “No hay inmunidad 
para nadie”, declaró en conferencia de prensa Chertoff, al aclarar que no habrá piedad 
para  ningún  indocumentado  que  sea  detenido  por  las  autoridades  migratorias,  ni 
cuando se trate del caso de la separación de un padre o una madre de sus hijos.

Ante esto, en México el subsecretario para América del Norte, Carlos Rico Ferrat, 
reconoció que dichas medidas toda la Unión Americana han afectado a mexicanos que 
radican en esas ciudades, por lo que la Cancillería pondrá en marcha un programa de 
asistencia para ayudar a los afectados 

Buscan alternativas 
ante diferencias por IM
• Calderón se queja de política de EU

Leslie  Bassett,  ministra-consejera  de  la 
embajada de Estados Unidos en México, 
propuso  integrar  la  Iniciativa  Mérida 
dentro  del  ASPAN.  Por  otra  parte,  el 
gobernador  de  Nuevo  México,  Bill 
Richardson  manifestó  su  respaldo  a 
Felipe Calderón, se pronunció a favor de 
la  Iniciativa  Mérida,  y  confió  en  que  el 
Congreso estadunidense pueda resolver 
las  diferencias  que  han  surgido  con 
México para que sea aprobado el plan.

Por  su  parte,  Felipe  Calderón  lanzó 
críticas  a  la  política  estadounidense 
antidrogas,  en  conferencia  de  prensa 
antes de salir de visita oficial a España.  

Inician México y EU 
operativo antiarmas 

• Busca combatir tráfico en frontera común
EU y México pusieron ayer en marcha el 
programa  bilateral  “Armas  Cruzadas”, 
con el fin de hacer frente a “la explosiva 
amenaza” de los cárteles de la droga a 
partir  de  una  cooperación  que  buscará 
atacar  el  contrabando  ilegal  de 
armamento,   que  hace  posible  la 
violencia  reciente  y  ha  dejado  víctimas 
entre civiles, policías y militares. 

Por  parte  de  EU,  la  responsabilidad 
operativa  descansará  en  el  ICE,  y  se 
sumará al  proyecto “Gunrunner”  que se 
inauguró  a  principios  de  año  y  forma 
parte  de  un  plan  para  aumentar  la 
cobertura estratégica y de los corredores 
de tráfico de armas.  

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 persiste una tensa calma en la que los principales temas 
de coyuntura parecen estar íntimamente relacionados con la relación bilateral México-EU. Si, por 
una parte, funcionarios de ambos países buscan la manera de mantener viva la Iniciativa Mérida, 

por la otra, la política interna de EU experimenta un endurecimiento en el que la administración Bush parece dispuesta a asumir todos los costos políticos de 
una creciente persecución a los inmigrantes. Parece un momento propicio para reflexionar en torno al papel de la sociedad en esta complicada relación.

Justicia y género
● Considera Lydia Cacho 

que la única opción de 
justicia que le queda es 
en la justicia internacional. 

● Asesinan a homosexual de 48 
puñaladas en Aguascalientes.

Seguridad pública
● 140 policías de Jonuta, 

Tabasco mantienen paro 
desde el viernes para exigir 
destitución director SP   

● Quejas vs Ejército se han 
duplicado en los dos años 
anteriores; cerca del 50% 
interpuestas por 
soldados:CNDH.

● Este año más de mil 150 
policías han sido ceados 
y consignados por vínculos 
con el narco: Conaseju

Guerra Sucia
● Fallece Luis de la Barreda, 

extitular de la DFS
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
Mi caso está cerrado en México, 
queda la justicia internacional

Desde Abajo / Hidalgo
Protesta contra la militarización en Hidalgo

Rebelión
La crisis global: Alimento, 
agua y combustible

Red Voltaire
Proyecto censurado 2008:   La OMC   
colapsa, EEUU subsidia su agricultura 
y los países pobres sufren hambre 

ALAI
Entre la represión del neoliberalismo 
y la imaginación utópica de los pueblos

Zapateando
Los zapatistas no estan solos! Todos 
al zócalo el 11 de junio a las 17     hrs.  

Revolucionemos Oaxaca 
Sociedad abierta: 
recuerdos de periodistas

APIA virtual
Política Mexicana  :  La omisión   
también es un crimen

El Universal
Hospedó narco a Salma y Penélope

La Jornada
Calderón se asesora en España

 para privatizar Pemex

Reforma
Pronostican lluvias fuertes en el DF

Proceso
Germán Martínez destituye a Creel

de la coordinación del Senado

Milenio
EU no aporta ni datos: Calderón

Crónica 
Narcoviolencia en México 

genera incertidumbre y desacelera 
inversiones: AmCham

Noroeste / Culiacán
Detiene el Ejército a 3 hermanos de Diputado

Tribuna de  San Luis
Dispuestos Usuarios a Apoyar "Apagón"

El Sur de Acapulco
Denuncia joven ante el Ministerio Público 

que lo torturaron militares en Zirándaro 

El 10 de junio es el 162º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   204 días   para finalizar el año.  

1935 - Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
1971  “Los halcones”, un grupo de choque, 

atacan a tiros y macanazos una manifestación 
cerca del metro normal. El hecho es conocido 

como el Halconazo o el jueves de corpus.
1935 - Fundación de Alcohólicos Anónimos. 

1982 - Fin de la Guerra de Malvinas. 
1990 - Alberto Fujimori gana la presidencia de Perú. 

 Nacen:

1931: João Gilberto, músico brasileño. 
1961: Kim Deal, cantante y compositora 

estadounidense del grupo Pixies.

Mueren:
1926: Antoni Gaudí, arquitecto español. 

2002: John Gotti, líder de la Mafia estadounidense. 
2004: Ray Charles, cantante 

y compositor de R&B estadounidense. 
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1)    Denuncia joven ante el Ministerio Público que lo torturaron militares en Zirándaro  
Fragmento:  Un joven vecino de Arcelia llegó al Ministerio Público del Fuero Común con sede en Coyuca de 
Catalán, para presentar una denuncia de hechos por tortura en contra de militares del 40 Batallón de Infantería, 
por un caso que ocurrió el pasado viernes en Zirándaro de los Chávez. Se trata de Daniel García Hernández, de 
28 años de edad, originario de San Juan Tehuehuetla,  municipio de San Miguel Totolapan, y vecino de la 
colonia El Carrizal de Arcelia.
Autor:  Israel Flores / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=39606 
Notas relacionadas:
Aumentan quejas contra militares

Este año han cesado y consignado a 1,150 policías

Grupos indígenas de Chiapas enfrentan cada vez más 
incursiones de militares

2)  Propone consejera de la embajada de EU integrar la Iniciativa Mérida al ASPAN  
Fragmento:  México, D.F.,  9 de junio (apro).-  Leslie Bassett,  ministra-consejera de la embajada de Estados 
Unidos en México, propuso integrar la Iniciativa Mérida dentro de la llamada Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad para América del Norte (ASPAN). Bassett, quien participó en la inauguración del Centro de Diálogo 
y Análisis sobre América del Norte, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
campus ciudad de México, señaló que la integración de México, Estados Unidos y Canadá sobrepasa en buena 
medida los acuerdos bilaterales y se relaciona no sólo con los temas económicos, como el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Autor: De la redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59830 
Notas relacionadas:
Confía Estados Unidos en que se integre la Iniciativa Mérida a 
acciones de la ASPAN

EU no aporta ni datos: Calderón

Embiste Calderón una vez más a EU

“No son tiempos para que EU certifique a México”: diputado 
Rivera Bedoya 

Confía Richardson que EU supere diferencias con México sobre 
la Iniciativa Mérida

La Iniciativa Mérida podría cambiar, dice Antonio Garza

Aumenta 60 por ciento la presencia de   cárteles   mexicanos de la   
droga en Perú

3)  Arranca operación Armas Cruzadas  
Fragmento: WASHINGTON.— Estados Unidos y México pusieron ayer en marcha la iniciativa bilateral Armas 
Cruzadas, con el fin de hacer frente a “la explosiva amenaza” de los cárteles de la droga con un esquema de 
cooperación que buscará atajar el contrabando ilegal de armamento que atiza la violencia y ha dejado víctimas 
entre civiles, policías y militares. “Necesitábamos una respuesta de alto calibre para impedir la exportación ilegal 
de armas (desde Estados Unidos)  hacia México”,  aseguró Julie Myers,  subsecretaria del  Departamento de 
Seguridad Interna de Estados Unidos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al dar a 
conocer la iniciativa en compañía de Juan José Bravo Moisés, administrador general de Aduanas de México.
Autor: J. Jaime Hernández y Natalia Gómez Quintero / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160051.html 
Notas relacionadas:
Anuncian México y EU Operación Armas Cruzadas

4)  Captura el Ejército a los hermanos de un diputado priísta con 18 kilos de   coca  
Fragmento: El Ejército puso a disposición del Ministerio Público Federal a Celin, Mellin y Leopoldo Félix Ochoa, 
hermanos del diputado local priísta por Sinaloa Óscar Félix Ochoa, quienes mantenían en su poder cuatro 
vehículos, 28 mil  dólares, un arma y 18 kilogramos de cocaína. Esto ocurrió en un inmueble de la colonia 
Lázaro Cárdenas,  en Culiacán,  informó en un comunicado la oficina de la vocería del  operativo Culiacán-
Navolato Además, en hechos distintos ocurridos en esa capital, tres personas fueron asesinadas.
Autor: De los corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
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Caen 3 hermanos de diputado de Sinaloa con   coca   y dólares  

Identifican a sujeto cuya cabeza fue arrojada al   Correo de   
Tabasco

Sobrevive a un atentado madre de Hugo Wallace

Libra atentado Isabel Miranda de Wallace

Mouriño pide sumar esfuerzos contra el hampa

Descubren en Iztacalco cadáver de un hombre en una bolsa de 
tela

Señalan crisis del modelo de seguridad

Se debe redefinir la lucha   antinarco  : PAN  

En la mira de   narcos   otros 5 agentes de Chihuahua  

Chihuahua, ejecuciones sin freno; ayer 4

Se quedan con 3 policías en municipio de Durango

Denuncian 4   levantones   en Morelos  

Hospedó narco a Salma y Penélope

5)  Habrá toque de queda para jóvenes en NL  
Fragmento:  Monterrey,  NL,  9  de  junio.  La  Secretaría  de  Seguridad  Pública  de  Nuevo  León  aplicará  un 
operativo especial para detener a jóvenes que “deambulen” durante las noches, a fin de frenar el pandillerismo y 
otros delitos en los que participan alrededor de 30 mil jóvenes de la zona metropolitana, anunció el titular de la 
dependencia, Aldo Fazi Zuazua.
Autor: David Carrizales (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=estados&article=037n2est 
Notas relacionadas:
Sigue paro de policías en Tabasco

6)    Los Halcones  , en la campaña de Echeverría  
Fragmento: Los Halcones, grupo paramilitar que atacó una manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971, 
trabajaron en la seguridad del candidato a la presidencia del país, Luís Echeverría Álvarez, según consta en 
reportes oficiales guardados en el Archivo General de la Nación (AGN). Antes, fueron creados en 1968. Se 
ocupaban de impedir protestas callejeras, como en 1969 y 1970 contra estudiantes y obreros de Ayotla Textil; 
cuidar instalaciones oficiales, o perseguir a las marías en el centro de la ciudad.
Autor: Francisco Mejía / Género: Reportaje
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631777&sec=19 
Notas relacionadas:
Exige el Comité 68 a la Corte se ordene investigar el   halconazo  

Murió Luis de la Barreda, ex titular de la disuelta Dirección 
Federal de Seguridad

Muere a los 82 años Luis de la Barreda Moreno

Fallece Luis de la Barreda Moreno a los 81 años

1)  Emisarios de Calderón estudian modelo privatizador en España  
Fragmento: En el último año y medio, a raíz de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de 
México,  altos ejecutivos  de Petróleos  Mexicanos han  intensificado sus  contactos con empresas  españolas 
relacionadas con los hidrocarburos. El objetivo de los viajes a España de estos representantes de la paraestatal 
es doble: por un lado, conocer de primera mano el proceso de privatización que se llevó a cabo en el sector a 
principios de la década de los 90, y el segundo explorar las vías de inversión que se podrían generar en caso de 
que saliera adelante la privatización de Pemex.
Autor: Armando G. Tejeda (Corersponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
El Ejecutivo federal viaja hoy a Madrid

El IEDF otorgará apoyo técnico y logístico a la consulta sobre 
Pemex

Al pueblo sí le interesa el petróleo: González Garza

Descalifican diputados perredistas el informe sobre excedentes 
petroleros

Mouriño obstaculiza el ejercicio, acusa Acosta

Lanza UNAM convocatoria para debate energético

Slim: “sería un error” hacer partícipe de la renta petrolera a otras 
empresas

Para la Coparmex, los debates en el Senado parecen “dos 
monólogos”

Organizará el FAP consulta adicional a la del gobierno capitalino 
y municipios

Narciso Agúndez, en contra de someter la reforma a referendo

2)  El gobierno de Bush aprieta el cerco contra indocumentados  
Fragmento: Nueva York, 9 de junio. El presidente George W. Bush emitió hoy una orden ejecutiva para verificar 
la “legalidad” de todo trabajador de contratistas federales y, a la vez, su gobierno anunció un contrato para 
construir parte del “muro virtual” en la frontera, mientras la amenaza de más redadas y acciones policiacas 
locales  y  estatales  para  detener  y  expulsar  a  indocumentados  mantiene  en  angustia  a  comunidades  de 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=009n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=capital&article=041n4cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=capital&article=041n4cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=009n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=estados&article=037n3est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=estados&article=037n2est
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=366527
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631780&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=018n2pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631777&sec=19
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160052.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31137.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631680&sec=28
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31133.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631688&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631692&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631691&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631689&sec=28
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59831
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59831
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631755&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631741&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631736&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=007n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=007n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=005n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=003n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=politica&article=003n1pol


migrantes en todo el país. Si lo anterior no fuera suficiente, cientos de miles de migrantes están perdiendo sus 
empleos a causa de la implosión económica en Estados Unidos.
Autor: David Brooks (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Anuncia EU endurecimiento de política contra indocumentados

Han aumentado 26% los incidentes de violencia en la frontera, 
según Chertoff

Exporta EU crisis a familias de migrantes

Estadounidenses resuelven la migración ‘a su manera’

La Cancillería ve situación “nada fácil” para migrantes

Crece el PIB estadunidense

Esposos les recortan 50% el gasto semanal

“La casa de cambio ya no es negocio”

Padecen por el desempleo de sus hijos

3)  Corte revisa amparos contra ley del ISSSTE  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició ayer, en privado, la revisión de los amparos que 
promovieron más de un millón de trabajadores al servicio del Estado en contra del nuevo régimen de pensiones 
del ISSSTE. Debido a la complejidad del caso —porque nunca antes una ley había sido impugnada por tantas 
personas  y  en tantos  puntos— los  ministros  del  máximo tribunal  rompieron  la  regla  que  ellos  mismos se 
impusieron hace tres años (por razones de transparencia) de no tratar en privado los juicios que tienen bajo su 
cargo antes de resolverlos, y se dieron a la tarea de hacer, primero, una especie de ruta o “mapeo” del juicio 
para saber cuál va a ser el camino que seguirá la discusión que iniciarán oficialmente a partir del próximo 16 de 
junio. 
Autor: Carlos Avilés / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160056.html 
Notas relacionadas:
Inicia la SCJN análisis de los amparos a la Ley del ISSSTE

Marchan dos mil maestros en Oaxaca: “la lucha seguirá 
indefinidamente”

Maestros exigen diálogo entre gobierno y la APPO

Voto secreto, universal y directo, promete Gordillo a la sección 
22

Caravana minera acusa de parcial a la STPS en el conflicto con 
Grupo México

Gobernación retrasa pago a braceros

Estalla huelga en el Conalep de Zacatecas

Empleados: en Bachoco se violan derechos laborales

4)  La inflación llegó en mayo al máximo nivel de 3 años: BdeM  
Fragmento: El Banco de México (BdeM) informó que la inflación en mayo, medida a través del Índice Nacional 
de Precios al  Consumidor  (INPC) registró una variación de menos 0.11 por ciento,  con lo que la inflación 
general anual se ubicó en 4.95 por ciento, lo que significó un incremento de 0.40 puntos porcentuales respecto 
a abril, cuando se situó en 4.55 por ciento, con lo que alcanzó el mayor nivel de los últimos tres años, después 
de que en diciembre de 2004 alcanzó 5.19 por ciento.
Autor: Israel Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=economia&article=024n1eco 
Notas relacionadas:
Desde Ginebra, Lozano Alarcón rechaza los aumentos salariales 
de emergencia

Amenazan al mundo recesión e inflación: FMI

Es sostenible el subsidio a la gasolina, aunque hay que 
evaluarlo: Carstens

Movilizó Canacar a 3 mil camioneros que protestan contra el 
cobro el IETU

Industria minera proporcionó datos erróneos al SAT

EU: ¿crisis sobre ruedas?

Pide el BM al gobierno visión de largo plazo

1)  En México no hay crisis alimentaria: Sedesol  
Fragmento: El subsecretario de Desarrollo Social, Félix Vélez, afirmó que en México no existe crisis alimentaria 
porque  en  los  anaqueles  de  las  tiendas  no  hay  desabasto  y  los  alimentos  de  la  canasta  básica  no  han 
desaparecido de la mesa de los mexicanos.  Asimismo, desestimó las críticas que se hacen los programas 
sociales porque consideran que son electoreros, al enfatizar: “lo peor sería que se critique por no hacer nada y 
por dejar que los pobres ante un problema de inflación se empobrezcan más, si van a criticar que critiquen por 
eso”.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631764&sec=19 
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Notas relacionadas:
No hay crisis, dice Sedesol

Al año se desperdician 800 mil toneladas de alimentos

El gobierno federal analiza la posibilidad de prorrogar ayuda 
alimentaria de emergencia

Buscan plan contra el alza en los alimentos

Critica Ramírez López el neoliberalismo; exige fin a la 
especulación con el hambre

Comete el gobierno “la peor tontería” ante la crisis alimentaria, 
afirma la CNC

Alistan plan para mejorar distribución

Se perderán toneladas de camarón en Nayarit

2)  Dos muertos y 15 mil damnificados, por lluvias en Oaxaca  
Fragmento: Oaxaca, Oax., 9 de junio (apro).- La Unidad Estatal de Protección Civil solicitó a la Secretaría de 
Gobernación emita la declaratoria de “emergencia” en 107 municipios de las regiones del Istmo, Costa y Sierra 
Sur, pues las lluvias provocadas por la onda tropical número cuatro han dejado por lo menos dos muertos y 15 
mil damnificados.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59817 
Notas relacionadas:
Pegarán huracanes con mayor fuerza a 6 estados: UNAM

En Chiapas se desgajó un cerro que se ubica en zona zapatista

Cuatro ahogados y miles de afectados por los aguaceros

A tres años de   Stan,   Huixtla sigue sin agua  

Naufraga navío en Yucatán; un muerto

Sobre mojado

Sancionan a empresa por dañar tubería

Recaudación por agua alcanza de enero a mayo máximo 
histórico

3)  Viola Tultitlán normas ecológicas: Propaem  
Fragmento: Tultitlán, Méx. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del estado de México (Propeam) 
informó que mantiene abierto el proceso contra el ayuntamiento de Tultitlán porque viola al menos la mitad de 
las normas de protección de suelo, aire y mantos acuíferos en el tiradero municipal, que invade al menos ocho 
hectáreas de la reserva ecológica Sierra de Guadalupe. Además, se han detectado escurrimientos de lixiviados 
que van a parar a comunidades cercanas. 
Autor: Silvia Chávez, corresponsal. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=estados&article=035n5est 
Notas relacionadas:
Denuncian a empresa hotelera de Cancún

Aguas negras contaminan salud y tierras

El ‘alto costo’ de las aguas negras

1)  Veracruz: Rechaza PGJE que indígena haya sido asesinada tras sufrir un ataque   
sexual

Fragmento: Jalapa, Ver., 9 de junio (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) rechazó la 
versión de los familiares de la indígena nahua Susana Xocohua Romero,  originaria  del  poblado San José 
Independencia, municipio de Zongolica, en el sentido de que había sido asesinada tras sufrir un ataque sexual. 
En tanto,  la  recién creada Alianza Indígena,  Campesina y  Popular  exigió  la  destitución del  procurador del 
estado, Emeterio López Márquez, por la negativa a investigar el presunto crimen de la indígena de 64 años de 
edad y rechazar aplicar la justicia como ocurrió con Ernestina Ascencio Rosario.
Autor: Regina Martínez / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59836&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Exigen la renuncia del procurador de Veracruz

2)  Asesinan a un homosexual en Aguascalientes  
Fragmento:  Aguascalientes,  Ags.  9  de  junio.  De  48  puñaladas  fue  asesinado  un  homosexual  en  el 
fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el oriente de esta capital, informó la Procuraduría 
de  Justicia  del  estado.  La  víctima,  de  33  años,  fue  identificada  como  Alejandro  Contreras  Rodríguez.  El 
homicida lo hirió con un cuchillo de cocina en pecho, cuello y espalda.
Autor: Claudio Bañuelos (Corresponsal) / Género: Nota
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Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=estados&article=035n3est 

3)  Diputados de NL elevan penas contra “violadores cibernéticos”  
Fragmento: Monterrey, 9 de junio (apro).- La Comisión de Justicia del Congreso de Nuevo León aprobó hoy 
reformas al artículo 271 B 4 del Código Penal del estado para endurecer las penas contra quienes utilicen el 
Internet para seducir a personas o para cometer delitos sexuales. De acuerdo con la reforma, se incrementarán 
al doble las penas contra quienes cometan dichos delitos. La propuesta será presentada este martes al pleno 
del Congreso para que sea avalada por todas las fracciones parlamentarias.
Autor: Luciano Campos Garza / Género: Texto
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59823&nsec=Estados 

4)  Asociación católica busca anular el aborto en Jalisco, denuncian ONG  
Fragmento: La discusión sobre la legalización del aborto llegó a Jalisco. La Asociación Mexicanos por la Vida 
de Todos presentó una iniciativa para reformar la Constitución política de la entidad a fin de proteger “la vida de 
todo individuo o persona desde la concepción hasta la muerte natural”. Sin embargo, para distintas ONG dicha 
propuesta  pretende  eliminar  el  derecho  a  decidir  de  las  jalicienses  para  interrumpir  su  embarazo,  incluso 
cuando esté en peligro su vida o hayan sido violadas.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=631648&sec=21 
Notas relacionadas:
Diputada panista promueve ONG antiaborto

1)  CNDH: Hubo negligencia de las autoridades en el caso del periodista García Mora  
Fragmento: Nuevo Laredo, Tamps., 9 de junio (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
confirmó que en las investigaciones sobre el crimen del periodista Roberto Mora García, director editorial del 
periódico El Mañana, hubo negligencia, y se alteraron pruebas y declaraciones, entre otras irregularidades. En 
un  boletín,  la  “Comisión  En  Memoria”,  integrada  por  seis  organizaciones  de  periodistas  y  de  promotores 
independientes de derechos humanos, se congratuló de la respuesta de la CNDH, a poco más de cuatro años 
del crimen del periodista.
Autor: Gabriela Hernández / Género: Nota
Fuente: proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59837&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Se compromete Calderón a impulsar leyes que garanticen la 
libre expresión

El rescate de las estaciones de AM garantizará empleos

Escudadas en la discrecionalidad de la ley, iglesias mantienen 
espacios en los medios

2)  IP presiona para no proteger datos de particulares  
Fragmento: En la “congeladora” del Senado “duermen” dos minutas de la Cámara de Diputados que otorgan al 
Congreso la facultad de legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. La 
comisionada María Elena Pérez Jaén dijo que hay presiones de empresas,  como instituciones bancarias y 
compañías de seguros, hacia legisladores, con el propósito de que no aprueben las reformas a los artículos 16 
y 73 de la Constitución. Hasta ahora ninguna de las dos minutas ha sido dictaminadas y “duermen” en las 
comisiones de Puntos Constitucionales, que preside el priísta Pedro Joaquín Coldwell, y segunda de Estudios 
Legislativos, a cargo del perredista Tomás Torres. 
Autor: Arturo Zárate / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160047.html 

1)  Secunda Calderón a Chávez: Las FARC deben dejar las armas  
Fragmento: México, D.F., 9 de junio (apro).- El presidente Felipe Calderón secundó la petición expuesta el 
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domingo  por  su  homólogo  venezolano,  Hugo  Chávez,  de  que  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de 
Colombia (FARC) liberen a todos los secuestrados y dejen definitivamente las armas. En un encuentro con 
corresponsales españoles, Calderón sostuvo que “esa es la exigencia correcta que se debe hacer a las FARC 
en el mundo”. Dijo que México “exhorta y exige que liberen sin condiciones a todos los secuestrados, que dejen 
el camino de la violencia y que se posibilite una participación política pacífica que dé más frutos”.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=59819&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Ubica el ejército colombiano zona donde las FARC tienen cautivos a estadunidenses

2)  Obama y McCain se lanzan por votos en estados antagónicos a sus partidos  
Fragmento: Washington, 9 de junio. Los virtuales candidatos presidenciales Barack Obama, demócrata, y John 
McCain, republicano, se lanzaron hoy por la conquista del voto en los estados que han rechazado últimamente 
a sus respectivos partidos, y plantearon desde ahora tres temas centrales de la campaña: economía, impuestos 
y seguridad nacional. Obama comenzó su gira nacional en la histórica ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, 
donde aseguró que de ganar las elecciones del 4 de noviembre establecerá un impuesto sobre las ganancias 
extraordinarias de las empresas petroleras, para que ese dinero se destine a la ayuda a familias afectadas por 
altos costos de la energía.
Autor: The Independent, Afp y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=mundo&article=031n1mun 

3)  EU debe permitir independencia de Puerto Rico: ONU  
Fragmento: Nueva York, 9 de junio. La Organización de Naciones Unidas (ONU) reafirmó nuevamente este 
lunes el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia y pidió a Estados Unidos que permita 
al Estado libre asociado ejercer ese derecho libremente. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas 
aprobó  por  consenso  la  tradicional  resolución  en  la  que  reafirma  “el  derecho  inalienable  del  pueblo 
puertorriqueño a la libre determinación y la independencia”. El texto “exhorta al gobierno de Estados Unidos a 
asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente 
su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia”.
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=mundo&article=032n3mun 

1)  Promueven a Chapultepec y la Casa Azul ante la UNESCO como Patrimonio de la   
Humanidad

Fragmento: A pesar de que la ciudad de México es de los pocos lugares del mundo que tiene cuatro sitios 
clasificados  por  la  UNESCO  como  Patrimonio  de  la  Humanidad,  las  autoridades  federales  y  capitalinas 
impulsarán ante ese organismo internacional que se dé la misma clasificación a otros dos sitios localizados 
también en esta capital: el Bosque de Chapultepec, con el Castillo y sus monumentos, así como la casa-estudio 
de Diego Rivera y Frida Kahlo, conocida como La Casa Azul.
Autor: Raúl Llanos Samaniego / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/10/index.php?section=capital&article=040n1cap 
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