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Desaparición forzada: realidad en México 
• Advierte el EPR que tregua no es indefinida; denuncia 75 casos recientes

• En Ciudad Juárez documenta CEDH una desaparición por el Ejército
El  EPR  apremió  por  la  presentación  de  sus  compañeros  desaparecidos  y  descalificó  los 
señalamientos hechos por Camilo Mouriño hace dos semanas en el sentido de que no hay presos 
políticos ni  desaparecidos en México.  La organización armada afirma que "sí  hay desaparición 
forzada" y cuantifica en al menos 75 los desaparecidos en México. También señala que la tregua no 
es indefinida y hace un llamado a respetar a los luchadores sociales y a no privatizar Pemex.

Por otra parte en informaciones independientes se ha notado un incremento en las denuncias de 
desaparición forzada, mismas que resultan graves pues se ubican en contextos confusos entre la 
lucha política y los operativos contra la delincuencia organizada. Por una parte la OIT de la Sierra 
Norte de Puebla acusó al gobierno estatal de ser el presunto responsable de la “desaparición política” 
del integrante de su agrupación Bonifacio Gaona Barrientos, quien desde el pasado 17 de mayo se 
encuentra desaparecido. Mientras tanto, la Afadem denunció que la CNDH y secretarías de Estado, 
como Gobernación, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, “ofrecen dinero en el municipio de 
Atoyac, Guerrero, para que no se busque a las víctimas de la guerra sucia de los años 70”. Otro caso 
es el de los 30 trabajadores petroleros desaparecidos en Cadereyta. Ayer se publicó una denuncia por 
parte del hijo de uno de ellos que afirma que la desaparición de su padre y sus compañeros tiene 
carácter  político,  pero se ha querido camuflajear  entre la sicosis por  los  levantones del  crimen 
organizado en la entidad. 

Finalmente trascendió que la CEDH de Chihuahua ha levantado una denuncia por desaparición 
forzada contra el Ejército mexicano en contra de Fabian Cruz Torres, un joven esquizofrénico que 
habría sido detenido tras observar una riña en posesión de un cigarro de marihuana. El visitador de la 
CEDH, Gustavo de la Rosa, ha documentado que fue atendido por un médico en la delegación de la 
PGR, pero después nadie da una explicación convincente de su paradero.

Medidas disuasorias de 
EU no paran migración

• Obama ofrece plan migratorio para 2009 
Una  investigación  de  la  UCLA en  San  Diego 
encontró  que  las  medidas  tomadas  por  el 
gobierno  de  EU  para  impedir  la  entrada  de 
migrantes a su territorio no han surtido efecto, 
pues  entre  92%  y  98%  de  los  migrantes 
inicialmente detenidos tiene éxito en su propósito 
durante el mismo viaje. Por el contrario, se han 
fortalecido las redes de tráfico de personas, pues 
ahora 4 de cada 5 personas utiliza sus servicios y 
el costo promedio de este servicio ha pasado de 
987 dólares en 2005 a 2 mil 100 dólares en 2007.

Por  otra  parte  Barack  Obama,  aseveró  que 
México es su prioridad en América Latina. Ofreció 
que, de triunfar, planteará una reforma migratoria 
desde su primer año de gobierno.   

Grave la situación de 
los menores en México
• Hoy Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

Un importante número de menores de edad, sufre 
explotación  sexual  y  laboral  en  la  ciudad  de 
México. Especialmente grave es la situación de 
los varones pues no están recibiendo la misma 
asistencia  y  protección  que  las  niñas  y  las 
mujeres, advirtió el gobierno de EU en un informe.

Por otra parte el informe  Explotación laboral de  
las niñas, niños y adolescentes en México, fue 
dado a conocer ayer por la organización Thais 
Desarrollo Social. El mismo señala que el tema de 
los  menores que trabajan en el  país  “no está 
presente en las estadísticas”. Precisa que 7.4% 
de los menores de entre 12 y 17 años realiza 
labores prohibidas por normatividades nacional e 
internacional”.  

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 informaciones diversas evidencian la gravedad 
que presentan actualmente en México temas como la desaparición forzada o la explotación 
infantil,  ya  sea  con  fines  sexuales  o  simplemente  económicos.  En  el  primer  caso  resulta 

sumamente preocupante que la violencia política se diluya entre la violencia criminal que, según el procurador Medina Mora se prevee más intensa y 
“peor”. Por otro lado, en el Día mundial contra el trabajo infantil, resulta llamativo el matiz de género que aporta el informe del gobierno de EU en cuanto a  
la mayor vulnerabilidad de los niños varones ante la terrible realidad de la explotación infantil en la Ciudad de México.

Movilización social
● En Madrid operativo especial 

para aislar a Calderon 
de  protestas por los 
hechos de Atenco

Migración
● ONG condenan “fichaje” 

en estaciones migratorias: 
violenta derechos y no queda 
claro a donde va la información

Seguridad pública
● Legisladores de PRI, PAN 

y PRD satsifechos con nueva 
versión de Iniciativa Mérida. 

● La violencia por el narco 
no ha llegado al “pico”; 
“vamos a ver más y peor”: 
Medina Mora en entrevista.

Finanzas personales
● Tarjetas de crédito nuevas 

tiendas de raya; deudores 
acaban pagando 7 veces más.

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
Pide familia que UNAM autopsie 
a mujer violada en Zongolica

Centro de Medios Libres
Informe Frayba: Se intensifican las 
operaciones de contrainsurgencia en contra 
de comunidades indígenas en resistencia

Rebelión
AMARC denuncia violaciones a la 
libertad de expresión en México

Red Voltaire
Encarcelan en Berlín a un colaborador 
de la Red Voltaire 

Desde Abajo / Hidalgo
Arranca la campaña ciudadana contra la 
pobreza extrema en Hidalgo

Revolucionemos Oaxaca 
Mayor aceptación del profesorado hacia 
educación alternativa en Oaxaca

APIA virtual
Amenazas del Fiscal del Ministerio Publico 
a Integrantes de Las Abejas y a Frayba

El Universal
Mouriño descarta cese en el Cisen

La Jornada
En cifras de Pemex no aparece ningún 

subsidio a gasolinas

Reforma
Suavizan en EU Iniciativa Mérida

Proceso
Un retroceso, el fichaje que se pretende 

hacer a migrantes y activistas: ONG

Milenio
Plan migratorio en 2009, ofrece Obama

Crónica 
Rentado, el 80% de casas 
decomisadas a los narcos

Diario de Yucatán
Se recompone el narco

El Sur de Acapulco
En la sierra ya no tienen miedo de 

declarar que Rogaciano Alba no es 
ganadero, sino narco

El 12 de junio es el 164º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   202 días   para finalizar el año.  

1864: Entra a la ciudad de México Maximiliano 
de Habsburgo como emperador de México. 

1901: Cuba: consiente convertirse 
en un protectorado estadounidense. 

1964: El activista anti-apartheid 
Nelson Mandela es condenado a cadena 

perpetua por sabotaje en Sudáfrica. 
1991: Boris Yeltsin es electo presidente de Rusia. 

Hoy es el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

Nacen:
1929: Ana Frank, escritora,

víctima judía de los nazis.
1924: George Bush, 41º presidente 

estadounidense (1989-1993).
Mueren:

1928: Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano. 
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1)  Desaparece un activista en Puebla  
Fragmento: La Organización Independiente Totonaca (OIT) de la Sierra Norte de Puebla acusó al gobierno 
estatal de ser el presunto responsable de la “desaparición política” del integrante de su agrupación Bonifacio 
Gaona Barrientos, quien desde el pasado 17 de mayo se encuentra desaparecido. Llamó a las autoridades 
estatales a presentar con vida al  miembro de la agrupación defensora de los derechos indígenas y de las 
mujeres, con sede en el poblado de Huehuetla.
Autor: Gabriel León Zaragoza / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=023n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncian desaparición de una persona a manos del ejército     

Que no se diga que no trabaja

EPR: Con Calderón suman 75 los casos de desaparición forzada

“El tiempo se acorta para presentar con vida a dos de nuestros 
compañeros”: EPR

Exige el EPR al gobierno deje de hostigar a luchadores sociales

El tiempo se agota, advierte EPR en misiva

En Guerrero ofrecen dinero para abandonar la búsqueda de 
víctimas de la   guerra sucia  

2)  Satisface a legisladores la Iniciativa Mérida  
Fragmento: Legisladores de PAN, PRI y PRD en el Congreso de la Unión celebraron la nueva resolución del 
Senado de Estados Unidos, en la que hacen a un lado los condicionamientos para entregar recursos a México, 
cuyo  destino  es  el  combate  al  narcotráfico.  Raymundo  Cárdenas,  del  PRD,  integrante  de  la  delegación 
mexicana que participó en la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, indicó que hay que saludar la 
voluntad de los estadunidenses de reaccionar frente a la opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así 
como de las fuerzas políticas de México.
Autor: Mauricio Juárez, Fernando Damián y Elba Mónica Bravo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632315&sec=19 
Notas relacionadas:
La nueva versión, paso importante: Mouriño Buscará EU subsanar las controversias

3)  En el combate al crimen, lo peor está por venir: PGR  
Fragmento: En la violencia generada por el narcotráfico “vamos a ver más y peor”; no hemos llegado al “pico” y 
habrá un aumento de estas actividades antes de que empiece a bajar, aseguró el titular de la Procuraduría 
General de la República, Eduardo Medina Mora. Entrevistado por Adela Micha, precisó que dentro de dos años 
se verá una situación diferente a la que se ha generado en la lucha contra la delincuencia organizada, pero 
precisó que la batalla será de más largo plazo.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632277&sec=28 
Notas relacionadas:
Para Aduanas, difícil detectar armas y droga, dice su director

Aduanas: sólo se revisa 10% de contenedores que ingresan al 
país

Aduanas admite pobres decomisos

Ayer, 23 ejecutados en 8 estados

Ejecutan a seis en Chihuahua

Ejecutan   a 4 personas en Xochitepec, Morelos  

Confisca el Ejército dos inmuebles en Sinaloa

Niegan reinstalación a un ex oficial de la AFI

Policías mexicanos heridos por   narcos   saturan hospitales de EU  

Lo ejecutaron por frustrar fuga

Sube GDF estímulos por delatar a plagiarios

Expropia el GDF seis inmuebles que se usaron para retener 
secuestrados

Canjean una granada por aparatos caseros

Presos de Chilpancingo tendrán sólo una comida

Reprueban penales en derechos humanos

Tras   ejecución  , cambiará seguridad en reclusorios  

Reconoce Insulza acciones de Calderón contra el narcotráfico

Niega Cavazos que Colima sea una entidad “maravillosa para el 
narco”

Cae infiltrado de Beltrán en la SSP

España elogia lucha antinarco

Podrían detener al juez hermano de   El Nazi  

4)  Incursiones recientes en comunidades chiapanecas responden a plan de   
contrainsurgencia: CDHFBC

Fragmento:  En  menos  de  dos  meses,  el  Centro  de  Derechos  Humanos  Fray  Bartolomé  de  las  Casas 
(CDHFBC) ha registrado un número récord de incursiones militares y policiacas en comunidades de Chiapas, 
“en una lógica de contrainsurgencia” donde operan “de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores de 
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las mismas comunidades, en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a 
justas  demandas  sociales”.  Los  testimonios  hablan  de  allanamientos,  agresiones  físicas  y  verbales, 
videograbaciones y fotografías. Las operaciones del Ejército “se pretenden justificar so pretexto de ‘detectar 
plantíos de mariguana, armas y pistas de aterrizaje clandestinas’”.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Boletín: Se intensifican las operaciones de contrainsurgencia en 
Chiapas

Denuncia el Frayba un plan de contrainsurgencia en el sureste 

Silencio de Calderón sobre tortura de mujeres en Atenco, 
denuncia ONG

Solicitan a Calderón informe sobre expulsión de española en 
Atenco

Silencio de Calderón sobre tortura en Atenco

   «En México criminalizan a los grupos sociales para justificar la   
represión»

5)  La maestra Carmen López pide garantías para volver a Oaxaca  
Fragmento:  La maestra  Carmen López Vázquez,  integrante de la  sección 22 del  la  SNTE y miembro del 
consejo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, solicitó a los organismos de derechos humanos 
medidas de protección para su regreso, este 14 de junio, a la capital de la entidad con motivo de la marcha 
convocada para este sábado por el magisterio estatal. A mediados de 2006 salió ilesa de un atentado fallido. 
Pocas semanas después fue advertida, mediante una grabación, de otro ataque, esta vez dirigido contra sus 
tres hijas.
Autor: Blanche Petrich / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=016n2pol 
Notas relacionadas:
Obtiene amparo Lucía Morett Conceden suspensión provisional a Lucía Morett

1)  Fracasa modelo para disminuir flujo de indocumentados: expertos de EU  
Fragmento: Nueva York, 11 de junio. La construcción de muros, multiplicar las fuerzas de la Patrulla Fronteriza, 
desplegar la Guardia Nacional para fortalecer la frontera con México como estrategia para disminuir y controlar 
el  flujo  de  indocumentados  ha  tenido  resultado  nulo,  afirman  expertos  aquí.  Solamente  esta  semana,  el 
secretario  de  Seguridad  Interna,  Michael  Chertoff,  repitió  con  triunfalismo  los  avances  en  implementar  la 
estrategia fronteriza y sus grandes resultados. “Creo que hemos avanzado dramáticamente”, dijo, y pronosticó 
una “frontera asegurada” para 2011, sino es que antes.
Autor: David Brooks (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=mundo&article=031n1mun 
Notas relacionadas:
Plan migratorio en 2009, ofrece Obama

México, prioridad regional: Obama

Un retroceso, el fichaje que se pretende hacer a migrantes y 
activistas: ONG

Condenan “fichaje” de indocumentados por INM

Acciones de Calderón ante la migración vulneran DH

2)  Convoca González Casanova a ganar adeptos para frenar la reforma petrolera  
Fragmento: El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Pablo González Casanova 
señaló ayer, al participar en un foro sobre la reforma energética, que no sólo debe hablarse para quienes “ya 
están convencidos y piensan como nosotros, sino preocuparnos también por el otro tipo de gente que cree” en 
los planteamientos de los economistas que promueven el neoliberalismo como algo actual y moderno.
Autor: Georgina Saldierna / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Inexistente subsidio a gasolina, revela información de Pemex

Subió el crudo mexicano a 117.69 dólares

Relanzará el PAN la defensa de las iniciativas de Calderón: 
Madero

Presenta el PRD iniciativa sobre consulta, referendo y plebiscito

Advierte Flores Olea: EU pretende apropiarse del petróleo

mexicano

Beltrones: Descartan partidos en el Senado consulta sobre la 
reforma
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3)  Atareado día de los mineros en el DF  
Fragmento: Trabajadores mineros tuvieron ayer un día intenso de movilizaciones, en el que presentaron una 
denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); entregaron en Los Pinos una carta al 
presidente Felipe Calderón para pedir su directa intervención para destrabar el conflicto; acudieron al Congreso 
de la Unión a solicitar el apoyo de todas las bancadas, y demandaron al secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño, “justicia” laboral.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Acudirá Yunes a la Corte en apoyo a la Ley del ISSSTE

Cierres intermitentes de maestros en Oaxaca

Denuncia Pemex a la sección 22 de maestros oaxaqueños; 
siguen protestas

Protesta en la UPN

Ingenio poblano despide a 135 trabajadores

Piden indagar políticas de salud en HSBC

4)  Desvían los fondos para indígenas  
Fragmento: En 2007 el gobierno federal incurrió en un subejercicio presupuestal de 2 mil millones de pesos en 
fondos destinados a proyectos de infraestructura básica y cultura para los pueblos indígenas, informó la fracción 
parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Holly Matus y Javier González Garza puntualizaron que en 
el Presupuesto de Egresos 2007 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 10 mil millones de pesos 
para proyectos productivos y culturales de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Autor: Roberto Garduño y Ciro Pérez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=016n3pol 
Notas relacionadas:
Los opata de Sonora, a punto de extinguirse

Discriminan a huicholes en Nayarit

Exigen liberación de dos indígenas en Chiapas

La Comisión de Vigilancia de la ASF citará a comparecer a 
Carstens y Lozano

Diputados cuestionarán a Gil Díaz por exentar impuestos a 
Telefónica

Piden sanción para Emilio González

Pagar el mínimo en tarjetas es la forma más cara del crédito

1)  Precios elevados, oportunidad para agricultores, insiste Cárdenas Jiménez  
Fragmento: El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto 
Cárdenas Jiménez,  aseguró que con la creación del  Centro Nacional de Conservación de Germoplasma y 
Redes de Recursos Filogenéticos –al cual se destinaron 250 millones de pesos– se desarrollarán las semillas 
que el país requiere, con lo cual se dejarán de pagar “cientos de millones de dólares por regalías a diversas 
empresas”, e insistió en que los elevados precios de los granos son una oportunidad para los agricultores.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=022n1pol 
Notas relacionadas:
Autosuficiencia y soberanía alimentaria deben ser la prioridad 
del gobierno

Pronto,   ajuste   al precio de los alimentos en conserva  

Piden crear región avícola México-EU

Peligran cosechas de maíz en Chihuahua

Productores se alistan contra guerra del tomate

La campaña ‘negra’, para ayudar a labriegos de EU

Dotan de riego a ejidatarios de Tláhuac

Modernizarán zonas de cultivo

2)  Desalojan 200 familias en Veracruz por el desbordamiento de dos ríos  
Fragmento: El desbordamiento de los ríos Jamapa y Tolomé, causado por las lluvias, obligó a desalojar a unas 
200 familias de cinco municipios de Veracruz. Los aguaceros también propiciaron inundaciones en Michoacán y 
Aguascalientes; esta última entidad y Chiapas se declararon en alerta por los aguaceros provocados por una 
línea de convergencia sobre el occidente, el centro y el noreste del país, y por la onda tropical número 5, que 
afectó entidades del sureste.
Autor: De los corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
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Se desbordan dos ríos en Veracruz; reubican a 150 mil familias

Declara Segob emergencia en 7 municipios de Veracruz

Onda tropical 5 desborda ríos y provoca deslaves

Se mantiene la alerta ante aumento de lluvia

En peligro, 11 mil 512 familias en barrancas

3)  Afectados por carretera piden indemnización  
Fragmento: Toluca, Méx., 11 de junio. Vecinos de Santa María Zolotepec y San Mateo Otzacatipan, municipios 
de Xonacatlán y  Toluca,  respectivamente,  se manifestaron frente  al  Congreso local  para demandar que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto los indemnice por afectaciones a sus predios por la ampliación de la carretera 
Toluca-Naucalpan.Martiniano Ordóñez y Alberto Perdomo, representantes de las comunidades, dijeron que la 
Secretaría de Comunicaciones y la Junta de Caminos se niegan a indemnizar a más de 400 familias, pese a 
que  existen  minutas  firmadas,  en  las  cuales  ambas  dependencias  se  comprometen  a  pagar  por  la  tierra 
expropiada.
Autor: Israel Dávila (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=estados&article=037n2est 
Notas relacionadas:
Impulsa la UNAM técnica prehispánica para tratar aguas 
residuales

Generará UAEM energía eléctrica con biogás

Invaden gatos las Islas Marías

Los taladores cambian zona de operación

Buscan dar protección especial a 90% del manglar en el país

La manufactura del cemento afecta gravemente al medio 
ambiente

4)  Pagan caro el paraíso prometido  
Fragmento: Cumplieron su sueño, pero son más pobres. Es la historia de miles de familias que en el sexenio 
pasado cristalizaron el sueño de tener casa propia, pero despertaron en medio de una pesadilla: el elevado 
costo  de  la  vida  en  las  periferias  de  la  ciudad.  En  Tecámac,  Ecatepec,  Cuautepec,  Zumpango,  Tultepec, 
Metepec,  Ixtapaluca,  por  citar  tan sólo  algunos municipios,  se concentró  gran parte  de la  construcción de 
vivienda que el sexenio pasado alcanzó los 4 millones de nuevas casas gracias a la participación del sector 
privado. 
Autor: CAROLINA ROCHA MENOCAL/PERSPECTIVA 13 / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160094.html 
Notas relacionadas:
Cuesta el doble ir a edificar a la periferia Analizan cobrar limpieza de aguas

1)  Piden deudos que UNAM dictamine la causa de muerte de mujer de Zongolica   
Fragmento: Zongolica, Ver.,  11 de mayo (apro-cimac).- Familiares de Susana Xocua Texoco, una mujer de 
Zongolica cuyo cadáver fue encontrado tirado en un maizal con signos de tortura y violación el 25 de mayo, 
demandaron que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y no la Procuraduría local, 
dictaminen sobre las causas de muerte de la indígena.
Autor: Laura Castro / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59897&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Existen condiciones en Veracruz para pedir Alerta de Género Entrega Marcelo Ebrard primeras casas a mujeres víctimas de 

violencia familiar

2)  EU: no se combaten abusos a menores  
Fragmento: WASHINGTON.— El gobierno de Estados Unidos advirtió de la explotación sexual y laboral de un 
importante número de menores de edad, sobre todo varones, en la ciudad de México y que no están recibiendo 
la suficiente atención. En un informe de las autoridades de ese país se señala que el tráfico de personas es un 
problema más común en las zonas pobres y entre los indocumentados centroamericanos que llegan al Distrito 
Federal.
Autor: Wilbert Torre / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90534.html 
Notas relacionadas:
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Trabajan dos de cada cien niños mexicanos de entre cinco y 9 
años

Aportan 35% del ingreso familiar

Anémicos, más de 20% de niños y embarazadas

Al avalar a ‘cerillos’, autoridad viola la ley, denuncia ONG

Niños jornaleros, la prioridad

En México más de 3.3 millones de niños realizan algún trabajo

Cada año mueren de hambre 400 mil niños en AL: Cepal

Sancionarán explotación de menores en promoción de bebidas 
alcohólicas

Gobierno federal no toma medidas contra el trabajo infantil

3)  Cinco niños violaron a una menor  
Fragmento: Querétaro, Qro., 11 de junio. Cinco niños de entre seis y siete años de edad habrían cometido 
violación equiparada contra una niña de seis años en la escuela Benito Juárez, en la comunidad El Granjero, 
municipio de Huimilpan. Dos profesoras fueron amonestadas por la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) por no percatarse de lo sucedido, mientras los agresores continúan 
con sus estudios y reciben terapia.
Autor: Mariana Chávez, corresponsal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=estados&article=037n3est 
Notas relacionadas:
Golpean y violan niños a compañera de primaria

 
1)  Impone el IFE multa al PAN por denigrar al PRD en espot  
Fragmento: El Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó ayer, por cinco votos contra cuatro, multar al PAN con 
430 mil pesos, y ratificó que debe retirarse el mensaje en que califica de violento al PRD, porque es denigratorio 
e ilegal.  En la sesión destacó el  voto “concurrente”  presentado por el  bloque de consejeros proclives a la 
postura panista en defensa de la libertad de expresión, que fue insuficiente para impedir la sanción.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Observadores electorales se alistan en Nayarit

De 430 mil pesos, la multa contra AN

Sanción al PAN, por   spot   de la toma de tribuna del FAP  

Tira tribunal acuerdo NI-PAN para renovar consejo del IEDF

Ordenan a Alternativa reponer asambleas y volver a elegir 
dirigentes

Mercado gana pelea a Begné por partido

Anula el Trife cambios en Alternativa

2)  La SCT sí otorgó un permiso a Ivancar, revela el IFAI  
Fragmento:  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concedió un permiso único por tiempo 
indefinido a la empresa Transportes Especializados Ivancar SA de CV, propiedad de la familia del actual titulat 
de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilio Mouriño. El permiso, otorgado en 2001, cuando Mouriño se 
desempeñaba como diputado federal, autoriza otorgar el servicio de autotransporte federal de carga, en este 
caso de material peligroso y residuos. Por las características del acuerdo, Ivancar puede incluir el número de 
vehículos que considere pertinente para prestar el servicio.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Mouriño descarta cese en el Cisen

PAN frena punto de acuerdo contra Cisen
La información, capital jurídico-político: SCJN

3)  Piden respetar derechos de los periodistas  
Fragmento:  Garantizar  la libertad a los periodistas en su trabajo debe ser  prioridad en la  agenda política 
nacional y en la de los derechos humanos, afirmó en la Universidad Nacional Autónoma de México el titular de 
la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Ávarez Icaza. Al inaugurar la mesa 
de análisis “Libertad de expresión, derechos humanos y ciudadanía en México”, organizada por el Programa 
Universitario  de  Estudios  de  Género  (PUEG),  el  funcionario  expresó  que  México  tiene  que  fortalecer  una 
agenda que ayude a la normalidad democrática de la comunicación, y exigió a las instancias jurídicas que 
investiguen a fondo y sancionen a los responsables de los asesinatos de Felícitas Martínez y Teresa Baustista, 
locutoras triquis de una radio comunitaria .
Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
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Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=politica&article=014n3pol 
Notas relacionadas:
Con más de 2 años de retraso, refrenda el gobierno 131 
concesiones radiofónicas

Evalúan abrir concesiones de medios

1) Chávez anuncia reformas económicas; pronostica un crecimiento de 5 o 6%  
Fragmento:  Caracas,  11  de  junio.  El  presidente  de  Venezuela,  Hugo  Chávez,  instó  esta  noche  a  los 
empresarios  a  crear  una  “verdadera  alianza  nacional”  y  explicó  las  nuevas  medidas  económicas  que 
emprenderá su gobierno ante la crisis mundial, alimentaria y de combustibles que se vive a escala global. Entre 
otras cosas aseguró que la economía venezolana crecerá entre 5 y 6 por ciento en 2008, y consideró que ese 
es el “rango normal” para esa nación.
Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=mundo&article=033n1mun 

2)  Kerstin, el umbral de una nueva vida  
Fragmento: VIENA (DPA).— Durante semanas estuvo en un coma inducido, pero ahora le gustaría ir a un 
concierto de Robbie Williams. La recuperación de la hija de 19 años del monstruo de Amstetten, Josef Fritzl, 
sorprendió ayer a todos en Austria. La joven, que se crió en un sótano y en abril entró al borde la muerte en el 
hospital, está casi sana y ya vive con el resto de su familia en la vivienda acondicionada en la clínica siquiátrica 
de Amstetten, donde reflexiona acerca de su futuro. Además de ir al concierto, le gustaría viajar en barco, dijo el 
médico que la trató, Albert Reiter.
Autor: DPA / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58041.html 

1)  Deuda histórica, reivindicar los aportes de la migración negra  
Fragmento:  Veracruz,  Ver.,  11 de junio.  Los letreros que prohíban la  entrada a los negros ya no existen; 
tampoco se ha alzado de nueva cuenta la cruz en llamas del Ku Klux Klan, pero en América estos símbolos de 
agresión directa fueron sustituidos por una discriminación institucional que sitúa a la población negra “entre los 
pobres  de  los  pobres”,  junto  con  los  indígenas,  según  las  estadísticas  más  recientes.  La  discriminación 
económica va a la par de la cultural y etnológica, pues todavía muchos se resisten a aceptar que América no 
puede ser explicada sin los negros, manifestó el escritor costarricense Quince Ducan.
Autor: Andrés Timoteo Morales (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/12/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 

2)  A   Google  , el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades   
Fragmento: Madrid, 11 junio (apro).- El buscador de internet Google obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación  y  Humanidades  por  su  “gigantesca  revolución  cultural  y  por  haber  propiciado  el  acceso 
generalizado al conocimiento” en sólo una década, según el fallo del jurado que preside el catedrático español, 
Manuel Olivencia.
Autor: alejandro gutiérrez / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=6&nta=59907&nsec=Internacional 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque informaciones diversas evidencian la gravedad que presentan actualmente en México temas como la desaparición forzada o la explotación infantil, ya sea con fines sexuales o simplemente económicos. En el primer caso resulta sumamente preocupante que la violencia política se diluya entre la violencia criminal que, según el procurador Medina Mora se prevee más intensa y “peor”. Por otro lado, en el Día mundial contra el trabajo infantil, resulta llamativo el matiz de género que aporta el informe del gobierno de EU en cuanto a la mayor vulnerabilidad de los niños varones ante la terrible realidad de la explotación infantil en la Ciudad de México.
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del Calendario Gregoriano.
Quedan 202 días para finalizar el año.
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