
“En el Poder Judicial no estamos 
en un lecho de rosas porque se nos 
han suprimido todos los derechos, 

ya que cuando se nos instaura cualquier 
procedimiento, estamos atados de pies 

y manos porque no tenemos ningún 
medio de defensa legal, ni siquiera 

al derecho al juicio de amparo”.

Magistrado Francisco Salvador Pérez

Al acusar persecución por parte de Ortiz  
Mayagoitia por simpatizar con AMLO y la APPO

¿Presidencia imperial?

La Jornada

sábado 28 de junio de 2008

Concierto de solsticio de verano
Mayores informes y preventa de boletos:

Tel.: 5549-1882
ceacatl@laneta.apc.org

Quitan 37 migrantes al INM en Chiapas
• Un comando armado y con camionetas de lujo interceptó el autobús.

El miércoles alrededor de las 22:30hrs. un comando armado interceptó a un autobús oficial del 
INM en el que se trasladaba rumbo a Tapachula a 37 migrantes irregulares, 33 de ellos cubanos 
y 4 centroamericanos. Los hechos ocurrieron cerca del municipio indígena de Chancalá, ubicado 
en la carretera que comunica Ocosingo con San Cristóbal de las Casas. Según el testimonio de 
los agentes el comando, que viajaba en dos camionetas de lujo –encapuchados y portando 
armas largas–, obligó a los tripulantes del vehículo a detenerse, los bajaron del autobús, les 
quitaron sus celulares y los dejaron abandonados en la carretera, mientras se llevaban el camión 
con los migrantes.

Posteriormente el  INM pidió apoyo a autoridades locales para localizar el  autobús robado. 
Policías estatales localizaron la unidad vacía, pero no desvalijada, en el Municipio de Palenque. 
En tanto, se informó que la PGR realiza un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los 
extranjeros y a los responsables del asalto sin resultados.

Cabe la prudencia en torno al tema, ya que la columna Pepe Grillo del periódico Crónica, señala 
sin aportar ningún tipo de indicio que "hace tiempo que, dicen, miembros del EZLN estarían 
dedicados a traer al país a centroamericanos ilegales. Que los 'polleros' serían del grupo del 
Comandante Tacho, pero ninguna autoridad local ni federal lo ha investigado". En un contexto de 
creciente hostigamiento contra las comunidades indígenas, dicha acción, puede servir para tratar 
de involucrar a los zapatistas en el tráfico de personas o, si esto no es posible al menos puede 
ser usado para llevar más efectivos federales a la zona.

Capitolio consensa 
400 mdd para la IM

• El acuerdo se logró el lunes, pero 
aún no hay una redacción definitiva

Según revelaron fuentes del Capitolio a Reforma, 
la negociación entre las cámaras baja y alta del 
gobierno de EU han llegado a un acuerdo en 
torno a las características que deberá tener la 
Iniciativa  Mérida.  Según  esta  versión,  la  cifra 
habría quedado en 400 millones de dólares. El 
consenso fue alcanzado el lunes, aunque aún no 
hay una redacción definitiva al respecto. 

Según Reforma, los candados impuestos por el 
Senado han sido suavizados; en particular, uno 
que  obligaba  a  que  México  transfiriera  a  la 
justicia civil los casos de militares acusados de 
violar derechos humanos en el contexto de los 
operativos contra el narcotráfico. En cuanto a 
este  punto  la  redacción  se  ha  acotado 
“respetando la legislación de México”.   

Impotencia social ante 
crimen organizado
•  Ayer dos levantones en NL; 

ambos casos en oficinas policiacas 
Sentimientos  de  impunidad  e  impotencia  se 
apoderan  de  la  sociedad  ante  situaciones 
sumamente  graves  que  además  se  tornan 
cotidianas, impactando a familias y personas.

El día de ayer,  y en acciones distintas, fueron 
llevantados un  joyero  y  su  hijo,  mientras 
presentaban  una  denuncia  por  un  intento  de 
secuestro  de  la  semana  anterior.  Los  hechos 
ocurrieron en el interior de la Agencia del Ministerio 
Público de Guadalupe. A unos metros del lugar se 
llevaba a cabo un evento para celebrar el día del 
padre a elementos de la policía municipal.

Según testigos los captores fueron 4 jóvenes de 
unos 20 años y con armas largas y pistolas 9mm; 
los policías presentes casi se encerraron para no 
confrontarse con los secuestradores.  

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 la tenebrosa calma de la impunidad se impone a lo 
largo del  territorio nacional  sin que los cuerpos civiles de seguridad puedan hacer nada al 
respecto. En hechos aislados al sur y al norte del país la delincuencia organizada deja en 

evidencia a los gobiernos estatales y federal que se muestran incapaces de garantizar a la población su derecho a la seguridad. Poco se puede decir ante la 
contundencia de los hechos. Nuestra sociedad tiene un reto enorme por delante que no se resuelve con dinero, sino con acciones en pro de los derechos.

Movilización social
● Se deslinda el gobierno 

estatal de Chiapas de los 
hostigamientos recientes 
a zapatistas.

● Comisión Civil pide 
precisiones sobre 
desaparecidos 
del EPR a Segob

Seguridad pública
● taxistas de Zacatecas exigen 

seguridad para el transporte 
público por asaltos de 
presuntos zetas

Organismos DH
● Crecen protestas en 

Matamoros por el homicidio 
de 3 chicas de secundaria.

Clima
● Declara Gobernación 

emergencia en 20 municipios 
de Oaxaca por las lluvias..

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
Suficientes argumentos jurídicos 
para que SCJN falle a favor de ILE

Centro de Medios Libres
11 de junio, marcha en el DF: Chiapas, 
Chiapas no es cuartel... FUERA 
EJÉRCITO DE ÉL!

Rebelión
Debilidad del dólar, malas políticas federales 
y especuladores de fondos de alto riesgo

¿Por qué los precios del petróleo son tan altos?  

Oaxaca Libre
A dos años del intento de desalojo 
convocan a Megamarcha.

ALAI
Brasil: Movimientos sociales en lucha

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

Revolucionemos Oaxaca 
Interpone PEMEX siete denuncias 
por bloqueos en planta

El Universal
PGR indaga 'rescate' de balseros

La Jornada
"Muy ideológico", el debate sobre Pemex: Calderón  

Reforma
Dejan en 400 mdd Iniciativa Mérida

Proceso
El ISSSTE amplía a noviembre el plazo 

para elegir sistema de jubilación

Milenio
ICA y Slim construirán la Línea 12 del Metro

Crónica 
Grupo armado arrebata 33 cubanos a Migración  

El Dictamen / Veracruz
“Nula” defensa hace la CEDH en Veracruz

El provenir
La bandera de México entre las 10 más 

bonitas del mundo

El Sur de Acapulco
Despiden a 10 defensores de oficio que 

protestaron por sus condiciones laborales   

El 13 de junio es el 165º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   201 días   para finalizar el año.  

1622: Gran inundación en la Cd. de México
1774: Rhode Island se convierte en la primera 

colonia británica que prohíbe la esclavitud. 
1859: México: el presidente Benito Juárez 

confisca todos los bienes de la Iglesia Católica.
1939: Llegan a México, 2500 exiliados 

españoles, procedentes de la Guerra civil.
1994: Firma del Tratado de Libre Comercio 

entre México, Colombia y Venezuela.

 Nacen:

1265: Dante Alighieri, poeta italiano. 
1865: William Butler Yeats, poeta irlandés, 

premio Nobel de Literatura en 1923. 
1888: Fernando Pessoa, poeta portugués.

1899: Nace, en Cd. de México Carlos Chávez, 
Fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional.
1944: Ban Ki-moon, diplomático surcoreano, 

actual Secretario General de la ONU.
Mueren:

1231: San Antonio de Padua, santo portugués.
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1)  “Grupo armado” arrebata balseros a Migración  
Fragmento:  COMITÁN,  Chis.— Un  comando  interceptó  un  convoy  que  trasladaba  a  37  indocumentados, 
amagó a los siete custodios del Instituto Nacional de Migración (INM) que resguardaban la unidad y raptó a los 
33 cubanos y cuatro guatemaltecos que serían repatriados una vez que arribaran a la estación migratoria de 
Tapachula, Chiapas. Funcionarios de Migración y del gobierno del estado confirmaron que sujetos armados, con 
pasamontañas en los rostros, detuvieron el autobús en una carretera de la región Selva-Altos, amagaron a los 
agentes con fusiles y pistolas de grueso calibre, y se llevaron el vehículo con los extranjeros a bordo. 
Autor: Fredy M. Pérez, Óscar Gutiérrez y Silvia Hernández / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68755.html 
Notas relacionadas:
Rescata un comando a indocumentados cubanos

Un comando arrebata 33 cubanos a Migración, en Ocosingo

Confirma el INM: 37, los indocumentados rescatados por 
comando

Grupo armado sorprende a INM y se   lleva   a 37 indocumentados  

2)  Comando rapta a joyero en fiscalía  
Fragmento:  Cuando se encontraba realizando su declaración por el robo de una camioneta, un joyero fue 
levantado por un comando de 4 personas dentro de las instalaciones de la agencia del Ministerio Público en 
Guadalupe.  Apenas hace una semana, un grupo de hombres armados presuntamente había privado de la 
libertad al hijo de este comerciante, en cuyas acciones se había llevado el mencionado vehículo
Autor: Guadalupe/Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio Monterrey / http://www.milenio.com/monterrey/milenio/nota.asp?id=635799 
Notas relacionadas:
Un agente de la PFP y un ex jefe policiaco, entre los 16 caídos en 
ola violenta de ayer

Ciudad Juárez no es una zona de “emergencia”, asegura el 
alcalde

Aumentaron   ejecuciones   en Chihuahua desde que empezó el   
operativo   federal  

Ayer, 15 ejecutados

Hermano de   El Nazi   no pisará la cárcel  

Cambian de sede al juez hermano de   El Nazi  

Afinan Mouriño y legisladores de AN plan para impulsar las 
reformas de Calderón

Indagan a infiltrado en la SSP

Taxistas zacatecanos, víctimas de   Los Zetas  

Michoacanos se engallan

Un muerto y tres heridos al frustrarse asalto en el Instituto de 
Pediatría

“Florence Cassez es secuestradora, no víctima”

3)  Queda Plan Mérida en 400 mdd   
Fragmento:  Washington– Negociadores de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos 
acordaron en 400 millones de dólares la primera partida del Plan Mérida de la ayuda antinarco para México, 
revelaron fuentes del Capitolio. Luego de que hace tres semanas el Senado redujera el monto a 350 millones de 
dólares, negociadores demócratas en una conferencia bicameral informal decidieron reubicarlo en 400 millones 
de dolares -cifra que la Cámara Baja votó hace un mes-, pero menor a los 500 millones solicitados por el 
Presidente George W. Bush.
Autor: Reforma / Género: Nota
Fuente: El Diario de Juárez / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=11e2fd23a8d0c4879bf8c4957ee13822 
Notas relacionadas:
Elogia Calderón combate de EU a tráfico de armas

"No pedimos caridad a Estados Unidos"

Confía Calderón que EU revalore la Iniciativa Mérida

Crean México y EU unidad contra lavado de dinero

México y EU pactan lucha contra   lavado   y contrabando  

 
4) Comisión negociadora pide a Gobernación detalles de la desaparición de los   
eperristas

Fragmento:  La  comisión  de  intermediación  para  el  diálogo  entre  el  Ejército  Popular  Revolucionario  y  el 
gobierno federal entregará este viernes a la Secretaría se Gobernación (SG) varios documentos en los que 
solicita algunas precisiones sobre la desaparición de los eperristas –el 25 de mayo de 2007– Edmundo Reyes 
Amaya  y  Gabriel  Alberto  Cruz  Sánchez.  Integrantes  de  ese  órgano  ciudadano  informaron  que  también 
entregarán a los representantes del gobierno federal varios textos en los que se da a conocer la visión de los 
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familiares de los desaparecidos, con el propósito de que conozca sus puntos de vista.
Autor: Emir Olivares Alonso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Mañana termina “exilio forzoso” de la maestra María del Carmen 
López

Suspenden labores en los juzgados de Oaxaca

Bloqueo de la Sección 22 a Pemex provocó pérdidas por 13 mdp

Son fuerzas federales las que hostigan a comunidades 
indígenas, se deslinda gobierno de Chiapas

Minimizan amparo concedido a Morett

Suspende la Judicatura a magistrado afín a movimientos 
sociales

Acusa magistrado a Ortiz Mayagoitia de emprender una 
“persecución política” en su contra

5)  Capacitará la Cruz Roja a policías en el uso de la “violencia legítima”  
Fragmento:  El  Comité Internacional  de la  Cruz Roja (CICR) capacitará  y  certificará  al  personal  de la Policía 
Federal en el uso legítimo de la fuerza, empleo de armas de fuego, arresto y detención. El secretario de Seguridad 
Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y la delegada regional para México, América Central y el Caribe del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Sylvie Junod, suscribieron el convenio, cuya finalidad es combinar la ética y 
el respeto irrestricto a las garantías individuales con capacidad técnica para combatir el crimen.
Autor: Vicente Hernández Elías / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632694&sec=28 
Notas relacionadas:
Darán clases a agentes para evitar que abusen

1)  Texas: Aplicará la patrulla fronteriza tolerancia cero contra ilegales  
Fragmento:  Edinburg,  Texas,  12  de  junio  (apro).-  La  Patrulla  Fronteriza  pondrá  en  marcha  el  operativo 
“Streamline”, de “cero tolerancia” en determinados sectores del Valle de Texas, con lo cual los ilegales que sean 
detenidos podrían pasar hasta 180 días en prisión antes de ser deportados a sus lugares de origen. En un 
comunicado, Ronald D. Vitiello, jefe de la Patrulla Fronteriza en el  Valle del  Río Grande, informó que este 
programa tiene como objetivo reducir la entrada de ilegales a Estados Unidos por esta frontera. "Estas personas 
que sean arrestadas por la Patrulla Fronteriza serán enjuiciadas por entrar ilegalmente y por violar el estatuto 
que figura en el artículo USC 1325 y con un máximo de 180 días de encarcelamiento", indicó.
Autor: gabriela hernández / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=59936&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Calderón logra pacto migratorio con España Denuncia tortura y racismo

2)  En el debate no se han rebatido temas centrales de mi propuesta: Calderón  
Fragmento: Madrid, 12 de junio. Para el presidente Felipe Calderón, el debate que se realiza desde hace un mes 
en el Senado de la República sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), si bien ha sido “enormemente 
benéfico” para el  país, también ha implicado discusiones ideológicas e históricas en las que ni  siquiera se ha 
rebatido el aspecto central de su propuesta. En cuanto a la consulta que promueve el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard, señaló que el debate en el Senado, en el que –remarcó– se han escuchado todos los 
puntos de vista, “será el procedimiento que sigamos mientras la Constitución no disponga otra cosa”.
Autor: Claudia Herrera Beltrán y Armando G. Tejeda (Enviada y corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
En España, Calderón ofrece seguridad a Repsol e Iberdrola

‘Cuarto de junto’ abastece estrategia panista

Contradictorias, las declaraciones del Presidente sobre el 
debate: Labastida

Debate sobre reforma energética: diez sesiones de intensa 
discusión

Los dos acuerdos

Sí influirán en la reforma los debates del Senado: Creel

Confía Cárdenas en que el Congreso rechace las iniciativas 
calderonistas

El abandono oficial convirtió la petroquímica en chatarra

La integración, fundamental para el desarrollo de la 
petroquímica: expertos

Listos, temas y ponentes que participarán en el Debate 
Universitario sobre la Reforma Energética

Saxe-Fernández: sin precedente, el afán entreguista del 
patrimonio de la nación

Hasta la próxima semana el IFE fijará su postura ante la consulta 
ciudadana

AMLO: con el plan de reducir subsidio a gasolinas se busca 
ocultar los excedentes
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El FAP analiza con la UNAM las preguntas y los costos

Continúan protestas contra alza en precios del petróleo

Inconsistencias por $52 mil millones, al comparar reportes de 
Hacienda y Pemex

Ofrece Ecuador bajar impuestos por un año a petroleras si 
retiran demandas

Leve alza de los precios del crudo en mercados mundiales

3)  Dan prórroga a trabajadores del ISSSTE para que elijan su régimen de pensiones  
Fragmento:  “El  ISSSTE  se  encontraba  desfalleciente”,  “el  sistema  pensionario  estaba  a  punto  de  la 
insolvencia”, los culpables de la situación del instituto son el aumento en la esperanza de vida, al pasar de 65 
años –en 1975– a 77 –en 2005– y la reducción en la edad de retiro de 62 a 56 años, por lo que la situación 
exigía –de no haberse aprobado la reforma– incrementar las aportaciones de 7 a 44.5 por ciento del salario 
base de cotización, o cambiar la edad de retiro hasta los 75 años, fueron algunos de los argumentos que ayer 
expusieron los defensores de los cambios a la legislación.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
El “problemario”, a la web

Millones han recibido los beneficios de la nueva ley, dice Yunes

Disidentes del sindicato petrolero denunciarán al líder de la 

sección 10

En Diconsa, la lideresa sindical es empleada de confianza

Trabajadores de universidades ganan $3 mil mensuales: Contu

4)  Cuestiona el BdeM estrategia de bancos extranjeros de promover endeudamiento  
Fragmento: El costo para las familias mexicanas de pagar capital e intereses de tarjetas de crédito creció en el 
último año a un ritmo superior al ingreso disponible, advirtió este jueves el Banco de México. Cuestionó que las 
instituciones financieras que operan en el  país,  mayoritariamente extranjeras,  utilicen como estrategia para 
ampliar su base de clientes aumentar las líneas de préstamo y la reducción en los pagos mínimos mensuales, 
combinación que aumenta el número de años en que un usuario permanece endeudado.
Autor: Roberto González Amador / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=economia&article=027n1eco 
Notas relacionadas:
Recibe Profeco 11 quejas al día contra las aerolíneas del país

Zedillo: inflación, el mayor riesgo para el crecimiento de AL

Crecer a 5% y generar 800 mil empleos, meta del gobierno: Sojo

Caen acciones de ocho de las principales 10 empresas que 
cotizan en la bolsa mexicana

Canacar: paro nacional si no se flexibilizan reglas para acreditar 
IETU

Anheuser-Busch negocia la compra de Modelo

5)  Aplaude Patricia Mercado el mandato de reponer los comicios internos de   
Alternativa

Fragmento: La dirección del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS), presidida por Alberto Begné Guerra, 
informó que “respetará y acatará” la decisión tomada por  los magistrados del  Tribunal Electoral  del  Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que sólo espera la notificación judicial para emitir la convocatoria para 
realizar la asamblea capitalina en un plazo máximo de 15 días y la nacional en 45, con el objetivo de repetir la 
elección de la dirigencia nacional. 
Autor: G. León y A. Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Exhortan a la unidad en el seno del PRD

Rechazan conflicto de interés en el fallo sobre Alternativa

Carbajal gana apoyo en el seno del PAN

El problema del PRD, su “deterioro permanente”

Valdés: el IFE debe recobrar la confianza ciudadana

Inatacable, resolución que anula la renovación del IEDF: Bonifaz

El tribunal, sin facultades, dice PAN-NI

1)  La situación actual requiere un cambio de paradigmas en la agricultura: CCE  
Fragmento: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, demandó al 
gobierno  federal  que  aplique  una  política  agroalimentaria  alejada  de  intereses  político-electorales,  y  que 
responda a los desafíos del país; a los inversionistas les pidió respaldar al sector, y a los productores ser más 
ingeniosos para producir los alimentos que demanda la población. 
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
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Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=politica&article=023n1pol 
Notas relacionadas:
Mentira, la afirmación del CAP de que se signará nuevo acuerdo 
rural

Tipifican como delito grave la invasión de predios en QR

ICA y Slim construirán la Línea 12 del Metro

Ejidatarios amagan con impedir los trabajos

2)  Deslindar al jitomate mexicano de ola de salmonelosis, exige Sagarpa  
Fragmento: El jitomate mexicano cumple con los más altos estándares de calidad e inocuidad, por lo que la 
Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) debe deslindar a la 
brevedad  a  este  producto  como  causante  de  salmonelosis,  dijo  el  titular  de  la  Secretaría  de  Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Alberto Cárdenas.
Autor: Matilde Pérez, Antonio Heras, Javier Valdéz y Ulises Gutiérrez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=economia&article=026n1eco 
Notas relacionadas:
Temen golpe por alerta de tomate     Cientos de toneladas varadas en la frontera con Texas, en riesgo 

de pudrirse

3)  Piperos se niegan a pagar por el agua que venden en Chilpancingo  
Fragmento: Chilpancingo, Gro., 12 de junio. Unos 400 integrantes de la Unión de Permisionarios de Agua en 
Pipas de Chilpancingo (Upapch) pararon labores durante unas cinco horas e impidieron la clausura de 14 pozos 
de donde extraen el líquido que venden a la población de esta ciudad, en protesta porque la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud (Ssa) y el ayuntamiento pretenden cobrarles cuotas por extracción.
Autor: Sergio Ocampo Arista (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
Con severas presiones por el agua, 50% de los mexicanos, 
revela estudio

Crea Edomex impuesto ambiental

4)  Declara Gobernación emergencia en 20 municipios de Oaxaca por las lluvias  
Fragmento: La Secretaría de Gobernación emitió ayer una declaratoria de emergencia para 20 municipios de 
Oaxaca que resultaron afectados por las lluvias provocadas por el ciclón  Arthur y las ondas tropicales tres y 
cuatro, las cuales, según el reporte más reciente, dejaron damnificadas a 25 mil personas en las regiones Istmo, 
Costa y Sierra Sur, además de arrasar con 400 hectáreas cultivadas de maíz en Los Chimalapas, zona del 
Istmo de Tehuantepec.
Autor: De los corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=estados&article=037n1est 
Notas relacionadas:
Crece 35% el riesgo de anegación en el DF Veracruz: tormenta deja 3 mil afectados

 
1) Combatirán desnutrición con harinas enriquecidas  
Fragmento: La Secretaría de Salud anunció que promueve una Norma Oficial Mexicana para que industriales 
de la harina de maíz y trigo doten a sus productos de más vitaminas, minerales y ácido fólico con el fin de abatir 
los altos índices de desnutrición infantil crónica, la anemia por insuficiencia de hierro y la obesidad.
Autor: Diana Martín del Campo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632728&sec=19 

2)  Señalan negligencia ante muerte de adolescentes de Matamoros  
Fragmento: Matamoros, Tamps., 12 de junio. Familiares de tres alumnas de la secundaria 7, quienes a finales 
de mayo fueron halladas muertas en las inmediaciones del río Bravo luego de irse de pinta, protestaron a unos 
metros  del  nuevo  puente  internacional  y  acusaron  al  consulado  de  México  en  Brownsville,  Texas,  de  ser 
“negligente” para colaborar con las investigaciones del en ambos lados de la frontera.
Autor: Julia Antonieta Le Duc (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=estados&article=039n1est 
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Notas relacionadas:
Niños jornaleros, expuestos a peligros y abusos: ONG

En América Latina y el Caribe, entre 17 y 20 millones de niños 
trabajan: ONG

Advierten sobre riesgo de niños con diabetes o infartos por la 
obesidad

Pedófilos bajan edad de niños reclutados

3)  Pedirán panistas a la Corte anular aborto  
Fragmento: Tras varias semanas de expectación porque no se tenía la certeza de que acudiría a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse contra las reformas que despenalizan el aborto en el DF hasta 
la semana 12 de gestación,  el  ex secretario de Gobernación,  Carlos María Abascal Carranza,  confirmó su 
asistencia.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=632596&sec=29 
Notas relacionadas:
El síndrome posaborto, argumento de objetores

 
1)  Resolución definitiva en favor de Infored en el litigio que sostiene contra Radio   
Centro

Fragmento: El decimotercer tribunal colegiado en materia civil confirmó, por dos votos contra uno, el amparo 
obtenido en 2005 por el comunicador José Gutiérrez Vivó, de Infored, con el cual quedó avalado en definitiva el 
laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio que resolvió en 2004 que Radio Centro, de la familia 
Aguirre, debía indemnizar a Infored con poco más de 21 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de 
violaciones al contrato entre ambas empresas.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Téllez: válido, refrendo de 131 concesiones

2)  Cisen dio a ‘espías’ del Congreso contrato sin licitar  
Fragmento: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) otorgó de manera directa un contrato a 
Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, con base en la legislación que se lo permite cuando 
se trata de obras de arte o bienes y servicios exclusivos con registro ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor.  Sin embargo, la consultoría obtuvo el registro 03-2007-071314415500-01 en el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor el 7 de agosto de 2007, a pesar de que el contrato con el Cisen lo firmó el 1 de agosto, según 
los documentos entregados a EL UNIVERSAL con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Autor: Jorge Ramos / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160104.html 
Notas relacionadas:
Critican respuesta de Mouriño sobre cese     Ebrard aumentó gastos de difusión

1)  Otorga la justicia de EU derecho de   habeas corpus   a prisioneros en base de   
Guantánamo

Fragmento: Washington, 12 de junio. La Suprema Corte de Estados Unidos promulgó un fallo este jueves que 
otorga a los prisioneros en la base naval de Guantánamo el derecho a comparecer ante jueces federales para 
apelar su detención de años de duración, en un nuevo revés para el presidente George W. Bush. La decisión no 
implica la liberación de los prisioneros. Pero por una votación de cinco a cuatro el tribunal revocó un fallo que 
ratificaba una ley que el presidente aprobó en 2006 en el Congreso, dirigido por republicanos, que quitaba los 
derechos de habeas corpus a sospechosos de terrorismo.
Autor: Reuters y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=mundo&article=035n1mun 
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Notas relacionadas:
Acepta Bush el veredicto Revés de la Corte de EU a Bush: Otorga derechos a presos en 

Guantánamo

2)  Expectativas en Colombia ante nuevas liberaciones de rehenes de las FARC  
Fragmento:  Bogota,  12 de junio.  Luego de casi  tres meses en el  ostracismo, el  tema de la liberación de 
rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a cambio de la salida de las 
cárceles de centenares de guerrilleros,  volvió esta semana al  centro de la escena política colombiana.  En 
declaraciones  concedidas  a  medios  de  comunicación  locales,  el  ex  senador  Luis  Eladio  Pérez,  quien  fue 
liberado por las FARC en febrero, tras casi siete años de cautiverio, reiteró que tiene informaciones serias sobre 
nuevas e inminentes liberaciones.
Autor: Jorge Enrique Botero (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=mundo&article=033n2mun 
Notas relacionadas:
Frustran en Ecuador atentado contra Rafael Correa

1)  Los derechos humanos llevaron al Estado laico a existir “como atmósfera   
cotidiana”

Fragmento: De acuerdo con Carlos Monsiváis, la noción actual del Estado laico en México comenzó a tener 
sentido y significado reales cuando penetró, se difundió y asimiló la noción de derechos humanos. “Mientras 
que la gente, la sociedad se consideraba sin derechos humanos, no admitía los derechos de los demás. Sólo la 
apropiación de ese significante, de esa realidad simbólica, conceptual, jurídica, la de derechos humanos, le dio 
al Estado laico la posibilidad real de existir como una atmósfera cotidiana de la sociedad, no simplemente como 
el conjunto de leyes que ahí están y que sirven extraordinariamente en el proceso educativo, sino en el proceso 
de la vida cotidiana”, sostuvo. 
Autor: Ángel Vargas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 

2)  Mañana concluye, en su natal Rosario, “el otro viaje” de Ernesto   Che   Guevara  
Fragmento: Buenos Aires, 12 de junio. El que muchos llaman “el otro viaje” de Ernesto Che Guevara comenzó 
el pasado 27 de mayo en un barrio de esta capital,  cuando una enorme estatua de bronce de casi  cuatro 
metros de alto y tres toneladas de peso fue llevada desde el estudio del artista Andrés Zerneri, montada sobre 
un camión, paseada por varias calles céntricas de Buenos Aires, hacia el puerto, donde fue embarcada rumbo a 
Rosario de Santa Fe, su destino final.
Autor: Stella Calloni (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/13/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la tenebrosa calma de la impunidad se impone a lo largo del territorio nacional sin que los cuerpos civiles de seguridad puedan hacer nada al respecto. En hechos aislados al sur y al norte del país la delincuencia organizada deja en evidencia a los gobiernos estatales y federal que se muestran incapaces de garantizar a la población su derecho a la seguridad. Poco se puede decir ante la contundencia de los hechos. Nuestra sociedad tiene un reto enorme por delante que no se resuelve con dinero, sino con acciones en pro de los derechos.
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