
“Al Ejército se le está saliendo de las manos 
la situación por estar afectando a civiles 

que nada tienen que ver con la 
delincuencia y que son amenazados”

Diputado local priísta Ricardo Espinoza Leyva

Presidente de la Comisión de DH 
del Congreso del Estado de Chihuahua

Denuncia hológrafa de pobladores de 
montes azules por hostigamientos militares.
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Periodistas en peligro

En relación con la muerte de 3 civiles en Casa Colorada, Chihuahua

Se respondio a una agresión: Sedena
• El comunicado oficial fue distribuido de manera reservada

En relación a los hechos del domingo 8 de junio en Casa Colorada, Chihuahua donde fallecieron 
3 civiles y 2 soldados, además de que 7 reporteros fueron sometidos por haber presenciado los 
hechos, la SEDENA afirmó en un comunicado de distribución reservada que sus elementos 
respondieron  a  una  agresión  por  parte  del  conductor  del  auto  Mercury.  Según  la  versión 
difundida por el periódico el Diario de Chihuahua, el comunicado afirma que “aproximadamente 
a las 19 horas del día 18 de junio (sic), elementos del Octavo Regimiento Mecanizado fueron 
embestidos por un vehículo marca Ford, modelo Mercury, color negro, sin placas de circulación, 
cuyo conductor hizo caso omiso de detener la marcha”.

Por  su  parte  el  presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  los  Derechos  Humanos,  José  Luis 
Armendáriz, declaró que hubo un exceso de fuerza por parte de los militares destacados en el 
retén ubicado en Casa Colorada, situada en el municipio de Cuauhtémoc, en donde resultaron 
muertos tres civiles. También señaló que en este caso los organismos de los derechos humanos 
se enfrentan a una serie de aspectos constitucionales, que no permiten emitir sanciones directas 
a los militares, toda vez que existe el llamado fuero militar. Destacó además que a la fecha en la 
entidad,  van  60  quejas  en  contra  de  militares  y  elementos  de  las  policías  federales, 
principalmente por allanamiento de morada.

Cabe señalar  que el  manejo de comunicación por parte de la  SEDENA volvió a presentar 
hermetismo y opacidad, toda vez que esta información recién fue distribuida hoy, a tres días de 
los  hechos.  Por  otra  parte  el  comunicado  citado  por  los  medios  de  comunicación  no  es 
consultable en la página web de la SEDENA hasta el envío de este monitoreo..

Cámara baja de EU aprueba nueva versión de IM
• Contempla mil 100 mdd para México y agrega condiciones de DH

El día de ayer la cámara de representantes de los EU aprobó una nueva versión de la Iniciativa Mérida 
que contempla un presupuesto que autoriza el gasto de aproximadamente mil 100 millones para 
México en el periodo 2008-2010. Los fondos para México contemplan 780 millones dedicados a la 
lucha antinarcóticos, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar 
programas para mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano.  Una novedad es que 
destina 73 millones de dólares al combate del tráfico de armas y recomienda asignar agentes 
especiales en la frontera. Ésta sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto 
antinarcóticos, falta aún la negociación con los senadores.

Si  bien  se  ha  considerado  que  esta  modificación  es  un  triunfo  para  los  promotores  de  la 
Iniciativa,  lo  cierto  es  que  es  en  la  Cámara  baja  donde  el  proyecto  había  tenido  menos 
problemas desde el principio y la cantidad es menor a la pactada originalmente. Por otra parte 
incluso en esta cámara donde originalmente no había condicionamientos,  se han aprobado 
pequeñas salvaguardas de DH como el hecho de que ante violaciones graves de DH por parte 
de  personal  involucrado  habría  una  revisión  por  parte  de  los  estadounidenses.  Aunque el 
proyecto no acogió las condiciones impuestas por la Cámara de Senadores,  si  mantuvo la 
necesidad de que el Departamento de Estado certifique que los fondos que en esta materia se 
entregaran al  gobierno mexicano,  no  se vean involucrados en  incidentes  relacionados con 
violaciones a los derechos humanos.   

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque de nueva cuenta y ante un hecho en el que murieron 
tres  civiles,  la  Sedena  muestra  un  hermetismo  y  una  opacidad  que  resultan  especialmente 
preocupantes por la reacción del Estado mexicano ante los condicionamientos de DH realizados por 

legisladores estadounidenses en el marco de la Iniciativa Mérida. En cuanto a este instrumento de cooperación hubo un replanteamiento de la propuesta que ha 
pretendido ser difundido como un logro de sus impulsores, aunque en realidad la cantidad de recursos se haya reducido y no sea una aprobación definitiva.

Movilización social
● Denuncia el Frayba y 

maderas del pueblo 
hostigamiento militar en 
Montes azules.

● Integran diputados del PRD
 y organizaciones sociales 
frente pro derechos humanos

● Acto de protesta en Madrid 
contra la impunidad en 
Atenco por parte de Cristina 
Valls y Women's link. 

Seguridad pública
● Afirma diputado que sus 

hermanos detenidos en 
Sinaloa con droga se dedican 
a sembrar maíz.

● Toman sicarios como rehenes 
a tres niñas. Una muere en los 
hechos y otra resulta herida.

● “Al Ejército se le está saliendo 
de las manos” el operativo 
Chihuahua: diputado local 
priísta, presidente comisión DH.
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constitucional, 13º de la Decaración Americana 
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Cimac Noticias
México, sin estadísticas sobre 
embarazadas con VIH/SIDA

Indymedia México
Debido a importantes fallas de seguridad 
en el sistema de manejo de contenidos, 
el sitio Indymedia México permanecerá 
fuera de línea hasta nuevo aviso.

Rebelión
El EZLN denuncia la incursión militar 
de 200 soldados en sus municipios

Red Voltaire
¡Es hora de cambiar la política alimentaria!

ALAI
Los peligros del Google como 
único filtro de la realidad

Desde Abajo
Alerta en Zimapán por presencia 
de fuerzas armadas

Revolucionemos Oaxaca 
Crecen los daños en Oaxaca por 
intensas lluvias: una menor muerta

APIA virtual
Hugo Chávez: ¿Por qué es el ‘malo de la película’?  

El Universal
Piden evacuar playas de Guerrero

La Jornada
Reyes Heroles: sí negocia 

Pemex con la española CLH

Reforma
Buscan renuncia de titular del Cisen

Proceso
Aprueba Cámara de Representantes cláusulas 

menos duras para la Iniciativa Mérida

Milenio
Reculan en EU: el plan Mérida, sin condiciones  

Crónica 
El gobierno cambia estrategia en la 
defensa de iniciativas sobre Pemex

Reuters
Policía México dañó pesquisa asesinato 

periodista: Comisión DDHH

Noticias Oaxaca
Damnificados, 15,000; 3 muertos.

El Sur de Acapulco
Denuncia Suástegui lentitud en el juicio 

por la “retención” de un empleado de la CFE

El 11 de junio es el 163º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   203 días   para finalizar el año.  

1594: Felipe II prohíbe encarcelar a los 
indígenas en la Nueva España. 

1848: Se reinstala el gobierno Nacional en la Capital de la 
República al concluir la invasión de EU.

1863: Juárez se establece en San Luis Potosí.
1987: Margaret Thatcher inicia su tercer 

mandato en el Reino Unido. 

 Nacen:

1864: Richard Strauss, compositor y director de 
orquesta alemán. 

1884: León Felipe, poeta español. 
Mueren:

323 a. C.: Alejandro Magno, rey de Macedonia. 
1979: John Wayne, actor estadounidense. 

2001: Es ejecutado Timothy McVeigh, por la explosión de 
un edificio federal en Oklahoma en 1995
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1)  ‘Hubo exceso de fuerza por parte del Ejército’   
Fragmento:  Chihuahua— El  presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  los  Derechos  Humanos,  José  Luis 
Armendáriz, declaró ayer que, en base a la narración de hechos de los testigos, se puede establecer que hubo 
un exceso de fuerza por parte de los militares destacados en el retén ubicado en Casa Colorada, situada en el 
municipio de Cuauhtémoc, en donde resultaron muertos tres civiles. Sin embargo, advirtió que será la CNDH 
quien, mediante las investigaciones que está haciendo del caso, emita el dictamen correspondiente, así como 
las recomendaciones respectivas.
Autor: Silvia Macías Medina / Género: Nota
Fuente: El Diario de Cd. Juárez / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=20a20025598d3b1165c5d99f4a8c050c 
Notas relacionadas:
Balacera Casa Colorada: Militares dispararon por que fueron 
atacados: Sedena

Se repelió agresión en Chihuahua: Sedena

‘Hubo exceso de fuerza por parte del Ejército’

‘Venían a morirse’     

Con muerte cerebral, militar atropellado     

Cateos militares se salen de control     

Ex militares roban casa y violan a su propietaria     

Anuncian movimiento contra la militarización

Integran frente nacional pro derechos humanos

Anuncian movimiento contra la militarización

2)  Aprueba Cámara de Representantes cláusulas menos duras para la Iniciativa Mérida  
Fragmento:  Washington,  10 de junio  (apro).-  En respuesta a la determinación del  gobierno de México de 
rechazar  cualquier  apoyo  para  combatir  el  narcotráfico  bajo  condiciones  injerencistas,  la  Cámara  de 
Representantes del Congreso federal estadunidense aprobó una nueva versión para financiar los tres años de 
instrumentación de la Iniciativa Mérida. La nueva propuesta contiene términos menos rigurosos que la versión 
original, con la idea de que el gobierno de Felipe Calderón las acepte.
Autor: J. Jesús Esquivel / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59845 
Notas relacionadas:
Reculan en EU: el plan Mérida, sin condiciones

Representantes de EU aprueban proyecto para plan Mérida, pero 
aún no hay fondos

Replanteada, la iniciativa antidrogas será autorizada, confía 
experto

Presentarán diputados del PRD iniciativa para reformar la “ley 
de neutralidad”

 
3) Sicarios usan como escudo a tres niñas  
Fragmento: En Ciudad Juárez, tres niñas de 12 años de edad fueron tomadas como rehenes y utilizadas como 
escudo por sicarios que eran perseguidos y atacados a balazos por otro grupo de narcotraficantes. Una de las 
menores murió acribillada, otra resultó herida y una más ilesa. Esto, pese a las acciones del Operativo Conjunto 
Chihuahua,  instrumentado por  el  gobierno  de Felipe  Calderón para combatir  al  crimen organizado en esa 
entidad, donde además cinco personas fueron ultimadas entre la noche del lunes y ayer martes. El vocero de la 
Subprocuraduría de Justicia estatal, César Ramírez, informó que la tarde del lunes, en Ciudad Juárez, el cuerpo 
de Alexa Belem Moreno Meléndez, de 12 años, fue encontrado en el asiento trasero de un vehículo, con varios 
impactos de rifle AK-47.
Autor: De los corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Piden deudos reabrir investigación sobre menores muertas en el 
río Bravo

PGR: el Estado, más poderoso que el hampa

Infantes de marina dejan la costa para destruir mariguana en 
sierra de Michoacán

Matas en forma de pino

Atrae la PGR atentado contra Isabel Wallace

Retan en Cd. Juárez al   Chapo   Guzmán  

El cártel de Juárez lanza reto a banda del   Chapo   Guzmán en Chihuahua  

Cierran las entradas y salidas de Jaltipan, Veracruz, en protesta 
por el asesinato de jefe policiaco

Interrogarán diputados a administrador general de Aduanas

Ejecutan a 21; ocho, en Chihuahua

En un año, el   narco   ultimó a 35 personas en Tabasco  

Usará México las bases de datos de la Interpol

Bilingüe y con maestrías, el fugitivo buscado por FBI

Caen 5   zetas   más ligados a enfrentamiento en Chiapas  

Abogados del   narco,   un escollo más para la PGR  

Poblados enteros de la sierra michoacana siembran mariguana

Diputado familiar de capo defiende a narcohermanos

Ocho bandas de criminales en Ecatepec

Crean centro de apoyo a víctimas en Yucatán

Ejecutan   a jefe de seguridad del Reclusorio Sur  
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4)  Presunto pistolero relaciona a Bours con el asesinato del reportero Alfredo Jiménez  
Fragmento: Hermosillo, Son., 10 de junio. El gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, aseguró que él y 
su  gabinete  son  objeto  de  una  campaña de  desprestigio,  luego  que  un supuesto  pistolero  al  servicio  del 
narcotráfico, que se identificó como Saúl García Gaxiola, le entregó una carta en la que le explica los supuestos 
detalles de la tortura y asesinato del periodista Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial, desaparecido 
hace tres años. En la misiva, dijo, se le relaciona a él y a Abel Murrieta Gutiérrez, titular de la Procuraduría 
General de Justicia del estado, con unos narcotraficantes que habrían ordenado la desaparición y ejecución del 
reportero.
Autor: Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=018n3pol 

5)  Anuncia ONG protesta en Madrid por la visita de Calderón  
Fragmento: Madrid, 10 junio (apro).- Con motivo de la visita del presidente Felipe Calderón, la organización 
Women´s Link anunció que realizará un acto de protesta, por la falta de respuesta del gobierno de México a la 
petición que le hizo la Audiencia Nacional, para esclarecer las presuntas torturas sufridas por la ciudadana 
española, Cristina Vals, en los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México.
Autor: Alejandro Gutiérrez / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59873 

1)  Cientos de personas marcharon en demanda de justicia por el   halconazo  
Fragmento: A 37 años de la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971 las exigencias de justicia continúan. 
Ayer, durante la conmemoración de esos hechos, se sumó una demanda más: “castigo para los responsables 
del asesinato de cuatro jóvenes mexicanos en Ecuador”. Cientos de personas marcharon del Casco de Santo 
Tomás al Zócalo capitalino para recordar que “el ex presidente (Luis) Echeverría es el responsable” del llamado 
halconazo, cuando dicho grupo reprimió violentamente una manifestación estudiantil.
Autor: Emir Olivares Alonso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Comité 68 exige que la matanza del Jueves de Corpus no quede 
impune

Magistrados desean discutir el caso Echeverría en lo oscurito

“Asesino, la cárcel es tu destino”

Democratizar Oaxaca va más allá de tirar a Ulises Ruiz, expresó 
Berta Muñoz

Consignas de hoy, en memoria del 71

 
2) Asesoría española en ductos, admite Jesús Reyes Heroles  
Fragmento:  Jesús  Reyes  Heroles,  director  general  de  Petróleos  Mexicanos,  precisó  que  efectivamente 
funcionarios de la paraestatal han sostenido reuniones con representantes de la empresa española Compañía 
Logística de Hidrocarburos (CLH), “porque estamos pidiéndoles apoyo técnico para el mejoramiento del sistema 
de ductos de Pemex”.
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Obtuvo Pemex poco más de 988 mdd de enero a abril por venta 
de crudo

Lamentable, que Calderón ofrezca al mejor postor la industria 
petrolera: diputados

Pemex puede ser modernizado sin abrir la puerta a la iniciativa 
privada: expertos

En México, los mejores ingenieros petroleros del mundo: 
Sheinbaum

No entregar crudo a trasnacionales, demanda el líder de los electricistas  

Rechazan PRD, PRI, PT y Convergencia que terceros   maquilen   el   
crudo a Pemex

Sí habrá consulta en BCS, pese a Agúndez

Rechaza el gobierno la consulta porque conoce el sentir popular

Acuerdan FAP y MNDP no interferir en la organización del 
referendo

Ajuste   panista opaca el debate sobre la refinación de crudo  

Legisladores priístas de Veracruz ven con buenos ojos realizar 
una consulta

Opaca noveno debate petrolero en el Senado la remoción de 
Creel

Apoya Diego Valadés la propuesta de Ebrard; “no la prohíbe la 
ley”

Estadunidenses se abastecen en gasolineras mexicanas

A 250 dólares llegará el crudo: dueño de Gazprom

Bajó en NY precio del petróleo estadunidense

Subsidio a gasolina evitó una inflación por arriba de 6%
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3)  Continúan las protestas del magisterio en Michoacán, Oaxaca y Chiapas  
Fragmento: Las movilizaciones de los maestros continúan en Michoacán, donde los profesores reclaman que 
resuelvan los juicios de amparo que interpusieron contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En Oaxaca bloquearon tramos carreteros para exigir que se instalen 
mesas de negociación y en Chiapas protestaron por la imposición de su dirigente, mientras las autoridades 
amenazan con aplicar descuentos a quienes suspendan labores. 
Autor: E. Martínez, O. Vélez, Á. Mariscal e H. Moreno (Corresponsales) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Maestros de Oaxaca bloquean Pemex y el aeropuerto Intentarán maestras de Oaxaca ganar posiciones en Sección 22

Pagará la UAG $10 millones a ex empleados

4)  Economía analiza retirar concesión al Grupo México  
Fragmento: La Secretaría de Economía, en acatamiento a un amparo concedido por un tribunal federal, reabrió 
esta semana el estudio de la petición de una de las viudas de los 65 trabajadores que fallecieron en la mina 
Pasta  de  Conchos,  respecto  a  que  se  retire  la  concesión  a  Grupo  México  sobre  la  operación  de  dicho 
yacimiento ubicado en Coahuila. 
Autor: Alfredo Méndez/ Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=020n4pol 
Notas relacionadas:
Mineros en el DF radicalizan sus protestas

Mineros reiteran su exigencia de que la STPS les otorgue la 
toma de nota

Paro técnico en planta de Chrysler en Saltillo

PRD: en el análisis a la Ley del ISSSTE está en juego la 
protección social conquistada en 1910

Atropelladas y excluyentes, las audiencias sobre Ley del ISSSTE

Burócratas exigen amparos a la Corte

5)  Muro alienta crimen fronterizo, acepta EU  
Fragmento: El Congreso de Estados Unidos reconoce que el reforzamiento de las medidas físicas y virtuales 
para evitar un flujo migratorio indocumentado a su país ha provocado un incremento del crimen a lo largo del 
área limítrofe, así como la construcción de túneles que son utilizados por los criminales para traficar personas y 
droga. En un reporte de finales de mayo, los legisladores señalan que las estrategias utilizadas por la Patrulla 
Fronteriza, incluida la construcción en algunas zonas del muro en la frontera con México, han tenido éxito para 
desviar el flujo ilegal de migrantes por zonas no urbanas, pero aceptan que ha provocado fenómenos como el 
incremento de violencia.
Autor: Natalia Gómez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160069.html 
Notas relacionadas:
Antes de crisis se duplicó población mexicana en EU

Viven en el ‘otro lado’ 100 mil queretanos

Crece xenofobia contra paisanos

Canadá reclutará a 3 mil paisanos

1)  Agotada, agricultura industrial  
Fragmento: El modelo de producción basado en la agricultura industrial es ya insostenible para las naciones, 
su resultado es la actual crisis alimentaria, apuntaron Alberto Gómez Flores, delegado de la región norte de 
América de Vía Campesina; Armando Bartra, investigador, y Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión 
de este diario, en el foro Campo, alimentos, agrocombustibles y transgénicos, organizado por Casa Lamm y La 
Jornada. Advirtieron que la situación del país es de “enorme fragilidad”, ya que los recursos petroleros se están 
utilizando para la importación de alimentos caros. Éstos, aseguraron, continuarán así los próximos cinco o 10 
años.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=022n1pol 
Notas relacionadas:
No cumplen con apoyo a productores

CAP: signará el Presidente pacto rural

Anuncian más recursos ante crisis alimentaria  

Canirac: la crisis actual, de las más duras

¡Es hora de cambiar la política alimentaria!

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59870&nsec=Estados
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632117&sec=19
http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=1981&Itemid=1
http://www.cimacnoticias.com/site/08061004-Atropelladas-y-excl.33484.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08061003-Intentaran-maestras.33483.0.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90529.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=capital&article=044n1cap
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68736.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68735.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68734.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=038n2est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=038n1est
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160069.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632119&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632113&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=022n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=022n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=022n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=021n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=021n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=020n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=020n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=020n4pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=020n1pol


2)  Guanajuato: Deja tormenta “inesperada” un muerto y un desaparecido  
Fragmento: Guanajuato, Gto., 10 de junio (apro).- Un hombre murió y otro más se encuentra desaparecido, al 
ser  arrastrados  por  la  corriente  del  río  Guanajuato  en  la  capital  del  estado,  tras  una  tormenta  que  las 
autoridades municipales y de Protección Civil calificaron como “inesperada”. El aguacero se registró en vísperas 
de que el gobierno del estado inicie la campaña preventiva por la temporada de lluvias, la cual está programada 
para el 15 de junio. Para esa fecha es “cuando oficialmente tenemos el comienzo de la temporada”, dijo el titular 
de Protección Civil de Guanajuato, Luis Antonio Güéreca Pérez.
Autor: verónica espinosa / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59868&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
En Oaxaca, 18 mil damnificados por lluvias

Dejan lluvias 4 muertos en Oaxaca y Guanajuato

Alerta en playas por marejadas

Lluvias aíslan a zapatistas

3)  Semarnat aplaza otra vez fallo sobre la vía Lerma: ONG  
Fragmento:  A  pesar  de  que  más  de  60  académicos,  120  organizaciones  nacionales  e  internacionales, 
comuneros de los estados de México y Morelos y más de 15 mil personas han pedido a la Secretaría de Medio 
Ambiente (Semarnat) la cancelación definitiva de la autopista Lerma- Tres Marías, esta dependencia pospuso 
una vez más el plazo para dar su fallo, hasta agosto próximo, denunció Greenpeace.
Autor: De la redacción / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=039n2est 
Notas relacionadas:
Denuncian tala de 200 eucaliptos en Durango

Advierte Gurría de riesgo de desperdiciar el agua

Reaparecen osos en zona residencial de Monterrey

Arranca megaproyecto La Pesca en Tamaulipas

Clases de plomería a amas de casa para ahorrar agua

Esconde subsuelo ‘tesoro’ de agua limpia

Demandan científicos a Calderón actuar contra el cambio 
climático

Suscribe Mesoamérica estrategia ambiental y apoya 
relanzamiento del Puebla-Panamá

4)  Nueva fuga de crudo en Veracruz  
Fragmento:  XALAPA, Ver.— Una fuga de petróleo crudo proveniente de un ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) se registró la mañana de este martes en la zona sur de Veracruz, con lo cual suman 16 derrames 
durante el año en la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, a las 11:50 horas se presentó un 
derrame de  crudo  proveniente  de  la  Batería  La  Compresora  en  la  Congregación  J.  Mario  Rosado,  en  el 
municipio de Las Choapas, el cual se controló una hora más tarde.
Autor: Édgar Ávila Pérez / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68743.html 
Notas relacionadas:
A partir del 5 de julio, Hoy no Circula sabatino

1)  Acusan a cura de violación,en Hidalgo  
Fragmento:  Pachuca,  Hgo.,  10 de junio.  Reinaldo Chávez López,  párroco de la  comunidad de Cuatlimax, 
municipio de Huejutla, fue acusado de violar hace cinco meses a una joven, que resultó embarazada. Mujeres 
de esta localidad indígena de la Huasteca afirmaron que el cura no sólo abusaba de la denunciante, sino que 
también lo hizo con varias menores a las que ofrecía dinero por callar. Aseguraron que otra de las víctimas fue 
obligada a abortar.
Autor: Carlos Camacho, corresponsal / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=041n2est 

2)  Aplican exámenes a las embarazadas  
Fragmento:  TOLUCA,  Méx.—  La  Secretaría  de  Salud  del  gobierno  estatal  está  practicando  pruebas  de 
detección de VIH-sida indiscriminadamente a todas las mujeres embarazadas que llegan a sus hospitales o 
clínicas de salud, además de que los planes gubernamentales aspiran a que 20% de la población total sea 
sometida a esta detección.

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=sociedad&article=046n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=sociedad&article=046n1soc
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90524.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632088&sec=29
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632014&sec=29
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68743.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68742.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68738.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68737.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632107&sec=21
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=economia&article=032n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=039n1est
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632102&sec=21
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=041n2est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=040n6est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=estados&article=039n2est
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59868&nsec=Estados


Autor: Ma. Teresa Montaño / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90525.html 
Notas relacionadas:
México, sin estadísticas sobre embarazadas con VIH/SIDA Redoblar en todos los frentes la lucha contra el sida, demandan 

en la ONU

3)  Con problemas de alcoholismo 32 millones de mexicanos  
Fragmento: El alcoholismo en México afecta aproximadamente a 32 millones de personas, según resultados de 
encuestas llevadas a cabo por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA). En 
ese contexto, Leticia Romero Odrizola, directora general de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal,  indicó en conferencia de prensa que en los reportes 
estadísticos de las penitenciarías del país se puede constatar que el consumo de alcohol estuvo presente en 
más de 50 por ciento de los delitos que se cometieron durante 2007 y que tuvieron como consecuencia la 
reclusión del infractor.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=sociedad&article=050n1soc 
Notas relacionadas:
Discretamente, retorna la venta de alcohol en Bagdad

1)  Multará el IFE al PAN por el promocional en que acusa de violentos a los   
perredistas

Fragmento:  Por  considerar  que  efectivamente  el  Partido  Acción  Nacional  transgredió  el  orden  legal  y 
constitucional en materia de libertad de expresión y lo hizo con intencionalidad, el Instituto Federal Electoral 
(IFE) aprobará –de manera dividida– la salida definitiva del  promocional donde se acusa al  perredismo de 
violento, y una sanción de 430 mil pesos. Asimismo, se dará vista a la Unidad Fiscalizadora del organismo para 
indagar si –como se afirma– el mensaje fue una aportación en especie de Televisa.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Elegirán a consejeros en el periodo extraordinario

Insisten en que se anule proceso interno del PRD
A consideración del IFE, legalidad de los nuevos estatutos de 
AN

Solicitarán la anulación de dos candidatos a dirigir el PRD

2)  Reporteros, por indagar al   narco  , pese a criminales, bajos salarios y corrupción  
Fragmento: Lima, 10 de junio. Pese a amenazas, bajos salarios y el poder de corrupción del narcotráfico, así 
como la complicidad de gobiernos hacia el crimen organizado, los reporteros deben seguir investigando sobre el 
narco  y traspasar  los velos de hipocresía y mentira oficial,  con integridad,  coraje e imaginación,  afirmaron 
periodistas  de  Perú,  Colombia,  México  y  Brasil,  presentes  en  Lima  en  un  seminario  sobre  periodismo  y 
narcotráfico.  Señalaron que la  violencia,  corrupción e impunidad se han incrementado en México,  Brasil  y 
Colombia, además de que la gran capacidad financiera del narcotráfico le permite cooptar a policías, periodistas 
y directivos de medios de información, pero aun así es posible informar sobre este fenómeno e investigar al 
respecto.
Autor: Javier Valdez Cárdenas (Enviado) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=politica&article=017n1pol 

1)  Autoriza la Unión Europea aumentar la semana laboral hasta 65 horas  
Fragmento:  Luxemburgo, 10 de junio.  La Confederación Europea de Sindicatos (CES) calificó este martes 
como “inaceptable” el acuerdo concluido entre las naciones de la Unión Europea que autoriza la semana laboral 
de más de 48 horas, extendiéndose en algunos casos a 60 o 65, y permite no contabilizar más las “guardias” 
como tiempo efectivo de trabajo.
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Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=mundo&article=034n1mun 
Notas relacionadas:
Bruselas califica de «paso adelante para los trabajadores» el 
acuerdo para la jornada de 65 horas

El referéndum irlandés sobre el Tratado de Lisboa

Sudores fríos en Dublín

Una constitución “menor”: Europa no será un superestado

2)  Deroga Chávez ley de inteligencia; varios artículos son anticonstitucionales,   
reconoce

Fragmento:  Caracas,  10  de  junio.  El  presidente  de  Venezuela,  Hugo  Chávez,  derogó  este  martes  una 
controvertida  ley  de  Inteligencia  y  Contrainteligencia,  luego  de  admitir  que  el  instrumento,  recientemente 
promulgado por decreto, tiene artículos contrarios a la Constitución, e indicó que el texto será reformado por el 
Parlamento.  La legislación, que según sus detractores legalizaba el espionaje y obligaba a la delación y a 
cualquier persona a cumplir labores de inteligencia si así lo solicitaban las autoridades o ser enjuiciados por la 
fiscalía en caso de negarse.
Autor: Reuters, Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=mundo&article=035n1mun 
Notas relacionadas:
Las FARC deben replantear su estrategia de solución al conflicto 
armado: ONG

La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿sujeta a la 
hegemonía neoliberal o construyendo una contrahegemonía 
popular?

El diario El Mundo relaciona a ciudadanos vascos con las FARC 
mostrando un foto en la que dicen que un chileno es el 
comandante de la guerrilla Raúl Reyes

3)  Solicitan abogados prisión perpetua para tres implicados en la matanza de Fátima  
Fragmento: Buenos Aires, 10 de junio. Los abogados Carolina Varsky y Santiago Felgueras, del Centro de 
Estudios Legales y Sociales, exigieron prisión perpetua para los imputados en la matanza de Fátima, localidad 
de Pilar, provincia de Buenos Aires, en la que fueron asesinadas 30 personas y sus cuerpos dinamitados en 
agosto de 1976, durante la pasada dictadura. Los querellantes pidieron esta pena para los ex jefes policiales 
Miguel Trimarchi, Carlos Gallone y Juan Lapouye en el juicio oral en lo federal que se desarrolla en esta ciudad 
capital.
Autor: Stella Calloni (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/11/index.php?section=mundo&article=036n1mun 

1)  De nuevo, el Virtuality Literario   Caza de Letras  .  
Fragmento: México, D.F., 10 de junio (apro).- Con nuevas reglas y un incremento en el monto del premio --que 
se duplica a cien mil pesos--, la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) lanza la convocatoria al Segundo Virtuality Literario Caza de Letras. En conferencia de prensa, 
la escritora Rosa Beltrán, directora de Literatura de esa Coordinación, dio a conocer los nuevos lineamientos 
para el certamen literario que se desarrolla en Internet y que en su primera edición provocó cuestionamientos 
por imitar el formato de competencia y eliminación en etapas de los reality show televisivos.
Autor: judith amador tello / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=7&nta=59857&nsec=Cultura+y+Espect%E1culos 
Notas relacionadas:
Llaman a dar la batalla en todos los frentes para defender la literatura
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Alejandro Nadal / precios de alimentos: adios al factor China / La Jornada
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Alejandro Gertz Manero / El narco y los medios / El Universal
Editorial / Defensa de la prensa libre / El universal
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque de nueva cuenta y ante un hecho en el que murieron tres civiles, la Sedena muestra un hermetismo y una opacidad que resultan especialmente preocupantes por la reacción del Estado mexicano ante los condicionamientos de DH realizados por legisladores estadounidenses en el marco de la Iniciativa Mérida. En cuanto a este instrumento de cooperación hubo un replanteamiento de la propuesta que ha pretendido ser difundido como un logro de sus impulsores, aunque en realidad la cantidad de recursos se haya reducido y no sea una aprobación definitiva.
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