
“Estoy convencido de que este régimen 
que establecía la ley anterior es un derecho 

adquirido, y que el cambio con estas 
modalidades adolece del vicio 

de retroactividad para los trabajadores 
en activo, porque se les saca de él”

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

Presidente de la SCJN al iniciar la discución 
sobre la nueva Ley del ISSSTE

Proceso.com.mx

Día de descargar Firefox 3.0
Ayuda a romper el record guiness de 

descargas en un sólo día con el mejor  
navegador web haciendo clic aqui 

Trasciende que México, EU y Canadá 
realizarán ejercicios militares conjuntos 

•  Serían en abril y julio de 2009 en Vancouver; nombre clave Topoff 5
• Ciudadana de EU denuncia desaparición de sus hijos por el ejército mexicano 
Según se desprende de información obtenida por  organismos canadienses vía las 
leyes de acceso a la información, en la primavera y otoño de 2009 se realizarían los 
primeros ejercicios militares trinacionales conjuntos en el marco del ASPAN. El pretexto 
es un ejercicio de prevención antiterrorista con vistas a los juegos olímpicos de invierno 
de Vancouver 2010 que serán los primeros en la historia en los que participe tanto el 
Ejército mexicano como otras entidades civiles de seguridad.

El  Topoff  5  pretende  ser  el  inicio  de  una  nueva  política  trinacional  de  seguridad 
enmarcada en el proyecto “Visión 2020” del Comando Norte de los EU. Ya había 
trascendido  que  esta  reciente  unidad  del  ejército  estadounidense  planifica  las 
actividades  militares  estadounidenses  en  Alaska,  Canadá,  México,  porciones  del 
Caribe y las aguas contiguas más allá de las 500 millas de los océanos Atlántico y del 
Pacífico en la línea costera del Norte. México ha declinado una invitación a integrar el 
mando de esta unidad para mantener una relación de pares con el Pentagono en su 
conjunto.  Recientemente  un  grupo  de  diputados  fueron  invitados  a  charlar  temas 
relacionados con la Iniciativa Mérida en la sede de esta instancia.

En otro orden de ideas la ciudadana de EU Ivonne Carbajal denunció que sus dos hijos 
Vivian y Brayan Méndez de 9 y 4 años de edad junto con su abuelo Manuel Carbajal 
Fueron levantados y desaparecidos por miembros del ejército mexicano en Ciudad 
Juárez. La mujer señala que dejaron libre al abuelo después de torturarlo y amenazarlo 
de muerte si denunciaba los hechos.

Indemnizarán a 14 
asesinados de la APPO 
• Convoca la sección 22 del magisterio 
a familiares; se incluye caso  Brad Will

Los familiares de 14 personas que fueron 
asesinadas  durante  el  conflicto  político  y 
social  de  Oaxaca  durante  el  2006  serán 
indemnizadas con una cantidad cercana a 
los 5 millones de pesos. La sección 22 del 
SNTE  en  oaxaca  los  convocó  para 
acreditar el derecho mediante documentos 
que serán evaluados por un comité técnico 
del Fideicomiso. El dinero proviene de un 
fondo aportado por el  gobierno estatal en 
cumplimiento de un  acuerdo firmado el 27 
de octubre de 2006 con la Segob.   

Inconstitucionales, 
aspectos de ley del ISSSTE 
• Opinión de Ortiz Mayagoitia  sorprendió 
El regimen de pensiones de la nueva Ley 
del  ISSSTE  es  inconstitucional  porque 
afecta  derechos  adquiridos  y  genera 
afectaciones retroactivas a los trabajadores 
en  activo,  consideró  el  presidente  de  la 
SCJN, al iniciar la discusión sobre el tema. 
La  postura  del  Ministro  presidente 
sorprendió a los otros ministros, sobre todo 
porque  dicha  perspectiva  no  se  había 
incluido  en  el  problemario  que  habían 
trabajado previamente.  El  Ministro  Aguirre 
fue  el  único  que  respondió  criticando  al 
Estado paternalista.  

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 roja porque la participación de las fuerzas armadas de México en 
ejercicios militares conjuntos con los EU y Canadá en el contexto del ASPAN constituyen un grave 
riesgo para la soberanía y seguridad nacionales, especialmente porque los acuerdos tomados 

dentro de este mecanismo de cooperación carecen de supervisión legislativa en nuestro país. Acaso el elemento que puede resultar esperanzador de esta 
información es que haya trascendido gracias al trabajo de organismos políticos y civiles canadienses en el contexto de su ley de acceso a la información.

Movilización social
● Citan a declarar a miembros 

del FPDT de Atenco por un 
delito del que ya fueron 
absueltos.

● Acusan obispos acoso de la 
PFP en Zimapán para apoyar 
instalación de confinamiento 
de residuos tóxicos.

Seguridad pública
● Estrena la PFP Centro de 

operaciones en Iztapalapa
● Pide Calderón vigilancia 

ciudadana contra 
el Crimen organizado

● Implican a Zetas con mafia 
rusa, yakuza y otros grupos 
trasnacionales en explotación 
sexual y laboral. 

Organismos DH
● Un reto la protección a 

migrantes: OACNUDH México.

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
Nuestras Hijas de Regreso a Casa 
pide a Fevimtra investigue amenazas

ALAI
Ahí viene Obama

Rebelión
Mujeres explotadas en nombre de la moda

Red Voltaire
La propaganda ligada a la monarquía 
española ataca y denigra América Latina

Desde Abajo / Hidalgo
Tiranía en la Sedesol Hidalgo

Google Noticias
Demandará PRD a Fox por 
"represión" en Oaxaca

Revolucionemos Oaxaca 
Venezuela vive un proceso basado 
en su realidad, no en modelos foráneos: 
Red de Articulación Popular

APIA virtual
CARTA DE LA OTRA CAMPAÑA A 
MARCELO EBRARD CASAUBON

El Universal
Juegos de guerra contra terroristas

La Jornada
El nuevo sistema pensionario 

del ISSSTE, "ilegal"

Reforma
Crecen refugiados en el mundo.- ONU

Proceso
Chocan policías y sicarios 

en Durango: Cuatro muertos

Milenio
Combate la Fuerza Aérea a narcos 

con radares obsoletos

Crónica 
Calderón pide “vigilancia 
ciudadana” contra delitos

Noroeste / Culiacán
Trae Wal-Mart megaproyecto     

El Mexicano / BCN
No combate al narco California

El Sur de Acapulco
Lo mataron los policías, dicen padres del 
joven asesinado hace un año en la capital 

El 17 de junio es el 169º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   197 días   para finalizar el año.  

1520: Moctezuma es apedreado por tratar de 
defender a los españoles ante su pueblo.

1950: Se realiza el primer trasplante de riñón. 
1954: Es derrocado por un golpe de Estado el gobierno 

democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala
1985: México: lanzamiento del Morelos I, el 

primer satélite artificial mexicano. 

 Nacen

1818: Charles Gounod, compositor francés.
1882: Igor Stravinski, músico y compositor ruso.

1936: Ken Loach, director de cine británico.

Mueren:
1871: Carlos Rubio, poeta español.

1905: Máximo Gómez, héroe 
de la independencia cubana. 
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1)  Ejército se unirá a fuerza trilateral  
Fragmento: Estados Unidos, Canadá y México trabajan en la planeación de dos ejercicios masivos militares y 
civiles conjuntos, que bajo el nombre clave de Topoff 5 se realizarán en abril y julio de 2009 en Vancouver, 
enfocados al entrenamiento contra posibles acciones terroristas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Vancouver en el 2010, confirmaron fuentes militares de alto nivel de Estados Unidos.
Autor: Doris Gómora / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160255.html 
Notas relacionadas:
Juegos de guerra contra terroristas

Buscan probar ante la ONU abusos militares

Beltrones se reúne con Negroponte para analizar la Iniciativa 
Mérida

Beltrones ve lamentable no concretar plan Mérida

2)  Calderón pide quitar cobijo social al narco  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón le pidió a la población que no se deje amedrentar,  atemorizar y 
paralizar por las acciones violentas y de terror que han emprendido los grupos criminales, e hizo un llamado 
para que denuncien y provean de información a la Policía Federal, porque sin el cobijo social los criminales 
están condenados al fracaso.
Autor: Carlos Avilés / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160252.html 
Notas relacionadas:
Calderón pide no amedrentarse ante los embates del crimen 
organizado

Calderón: la lucha contra el narco requiere denuncias 
ciudadanas

Llama Calderón a los ciudadanos a presentar denuncias ante la 
policía federal

Combate   la Fuerza Aérea a   narcos   con radares obsoletos  

García Luna: las policías estuvieron sujetas al abandono durante 
décadas

Una nueva ola de violencia azota Sonora y Durango

Ejecutan a dos policías federales en Sonora

Rodríguez Lozano: El cártel del Golfo, detrás del tiroteo en 
Palenque

Lamenta la CEM el asesinato de la sobrina del arzobispo de 
Jalapa

Secuestran y matan a Karina Reyes, hija de empresario 
orizabeño

Lo mataron los policías, dicen padres del joven asesinado hace 
un año en la capital 

Secuestran a un joven cuatro hombres armados en Chilpancingo 

Vuelven a Chilpancingo asaltos, retenes y levantados con el 
sello del comando negro 

Rechaza Érit Montúfar que policías a su cargo asesinaran a 
presunto secuestrador 

Acepta Grumer acatar lineamientos de la Ley de Seguridad 
Privada capitalina

Determinarán el jueves situación legal del ex juez Ramírez Ávila

Asaltan sucursal de Banorte en Cuitláhuac

Aplican operativo Doble Muro en cinco paraderos del Metro

3)  Localizados en la frontera norte, 17 puntos de ingreso ilegal de armamento a   
México

Fragmento: La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República prepara una serie de 
modificaciones legales para el combate al tráfico de armas y su uso ilegal, a partir de un diagnóstico de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) que detalla que en México hay 17 puntos de entrada de armamento 
en la frontera norte.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
El combate al crimen fracasó: Parlatino

4)  Apunta PGR a   polleros   y trabajadores del INM  
Fragmento:  La  PGR no  tiene  elementos  que  demuestren  que  detrás  del  rescate  de  33  cubanos  por  un 
comando armado estén implicados sicarios del grupo de Los Zetas, del cártel del Golfo, o la denominada mafia 
cubana, como se ha divulgado, informaron funcionarios de primer nivel de la dependencia. Por el contrario, se 
tiene la percepción de que algunos elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y polleros pueden estar 
involucrados, por lo que en las próximas horas podría cambiar la situación jurídica del personal que continúa 
colaborando  con  el  Ministerio  Público  de  la  Federación  adscrito  a  la  Subprocuraduría  de  investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
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Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=633870&sec=19 
Notas relacionadas:
En septiembre se firmará el acuerdo migratorio entre México y Cuba

5)  Indemnizarán a familiares de seguidores de la APPO asesinados  
Fragmento:  Los familiares de 14 personas seguidoras de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) que fueron asesinadas en 2006 podrían recibir una indemnización de 5 millones de pesos. En Chiapas, 
mientras tanto,  los  maestros  de la  sección  7  han  entablado  negociaciones para  buscar  un acuerdo  en la 
elección de sus dirigentes. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 
Oaxaca convocó a familiares de 14 seguidores de la APPO asesinados hace dos años para que presenten la 
documentación  requerida  para  que  les  entreguen  la  indemnización  de  un  fideicomiso.  Entre  los  fallecidos 
considerados para que se pague el resarcimiento, también se encuentra el camarógrafo estadunidense de Indy 
Media Brad Will.
Autor: Octavio Vélez A. y Ángeles Mariscal (Corresponsales) / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=politica&article=010n2pol 
Notas relacionadas:
Genocida, la represión al movimiento de 2006 en Oaxaca, dice 
senador perredista

Priístas   hacen huir a policías oaxaqueños  

Denuncia en la PGR, contra Fox, Medina Mora y Ulises Ruiz por 
“genocidio” y “desaparición forzada”

Citan a atenquenses para responder por un delito del que fueron 
absueltos

Demandan obispos parar el acoso de la PFP a Zimapán

En el penal de Otumba,   trato especial,   no tortura  

6)  Nuestras Hijas de Regreso a Casa pide a Fevimtra investigue amenazas  
Fragmento:  CIMAC | México DF.- La abogada Karla Michel Salas, representante legal de Marisela Ortiz y 
Marilú Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que la semana pasada acudió a la Fiscalía 
Especial  para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra) en el 
Distrito Federal y en Ciudad Juárez donde presentó una denuncia por las amenazas de muerte recibidas por 
Ortiz y Andrade tras la exhibición de la película Verdades que matan (Bordertown) en mayo pasado.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.cimacnoticias.com/site/08061610-Nuestras-Hijas-de-R.33567.0.html 

1)  Cuestionan en la Corte el nuevo régimen pensionario del ISSSTE  
Fragmento: La nueva Ley del ISSSTE es inconstitucional en lo que respecta al régimen de pensiones, porque 
afecta derechos adquiridos de los trabajadores en activo e incrementa de manera retroactiva el  tiempo de 
servicio,  edad y monto de las cotizaciones del  sistema para el  retiro,  aseveró el  ministro presidente  de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Ortiz Mayagoitia: El artículo 10 de la ley del ISSSTE viola la 
Constitución

Ven inconstitucional ley del ISSSTE

Se unen sindicatos contra la Ley del ISSSTE

Exigen maestros a la SCJN resuelvan pronto los amparos contra 
la ley del ISSSTE 

Hay alegatos válidos contra Ley del ISSSTE

Afirman especialistas que la nueva ley viola la Constitución

Paran labores 185 obreros de la Capach

Emplazan a huelga a Industrial Vidriera del Potosí

2)  Científicos piden más recursos para Pemex  
Fragmento:  Integrantes  de la  comunidad  científica  del  país  se  pronunciaron  porque  se  inviertan  mayores 
recursos en Pemex a fin de evitar que se agudice la crisis financiera y tecnológica con la que opera. Durante el 
1er Foro Energético organizado por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Rosaura Ruiz Gutiérrez aseguró 
que la reforma energética trasciende a la rentabilidad económica y se inscribe en un proyecto de país, donde la 
comunidad científica constituye un factor crítico.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=633843&sec=19 
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Notas relacionadas:
Nuevo récord de los precios del crudo, al llegar a 139.89 dólares

La iniciativa oficial sobre Pemex omite el desarrollo tecnológico: 
Jiménez Espriú

La energía, uno de los retos que definirán el futuro de México: 
Ruiz Gutiérrez 

PAN y PRD en San Lázaro se oponen a quitar el subsidio a 
combustibles

El IEEM se descarta para la consulta

Impugna el PRD negativa para consulta petrolera en Colima

Impide el INAH un foro petrolero en Chapultepec

“Hay tensión en el gobierno y en el partido”

Dispersan con gas lacrimógeno a maestros de la Universidad 
Tecnológica de Cancún

Crece demanda de estadunidenses en gasolineras mexicanas

Empresas de EU analizan reducir la semana laboral

3)  Protección a los migrantes, reto  
Fragmento: La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce que el 
Estado mexicano está comprometido en promover la protección de las garantías individuales de los migrantes 
en territorio nacional, pero “eso no quita que hay muchos retos” para que internamente se trabaje y establezcan 
políticas públicas que garanticen la protección a esas personas. Liliana Valiña, representante de esa Oficina en 
México, precisó que los retos de este país tienen que ver, entre otras cosas, con la armonización legislativa y el 
fortalecimiento  de  políticas  públicas  que  permitan  que  personas  migrantes  puedan  acceder  en  mejores 
condiciones a sus derechos humanos.
Autor: Julián Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160266.html 
Notas relacionadas:
Aseguran un tráiler con 155 migrantes

En Reynosa migración desampara a indocumentados: ONG

Detenidos, 154 indocumentados centroamericanos en Tabasco

Rescatan de morir a 154 migrantes en Chiapas

Delegación de INM sigue acéfala

Aumentan delitos en la frontera sur, denuncian

1)  Rechazo mundial de campesinos a la tecnología “Terminator”  
Fragmento: México, D.F., 16 de junio (apro-cimac).- Alrededor del mundo las y los agricultores mantienen una 
lucha  contra  las  grandes  empresas  semilleros,  como  Monsanto,  que,  según  un  informe  de  la  fundación 
argentina Vía Libre y la alemana Heinrich Böll, pretenden “patentar, contaminar y apropiarse del suministro de 
semillas que los propios agricultores desarrollaron durante generaciones”. Ambas fundaciones dieron a conocer 
en su informe que actualmente está vigente una moratoria sobre las tecnologías, la cual está siendo atacada 
por las “semilleros” que quieren que se levante para poder comercializar granos modificados genéticamente.
Autor: Adriana Rodríguez González / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=5&nta=59981&nsec=Econom%EDa+y+Negocios 
Notas relacionadas:
Campesinos exigen al gobierno un nuevo pacto para el agro

México podría recurrir a acciones legales en el conflicto del 
tomate: Sojo

Revisarán tomate de todo el país

Afirma EU que no hay prohibición o alerta para importar jitomate 
mexicano

Protestan labriegos de Guanajuato

2)  Documentan fraude de Aguas de Barcelona contra Hacienda en 2004  
Fragmento: Saltillo, Coah., 16 de junio. En 2004, la trasnacional europea Aguas de Barcelona (Agbar), que 
administra el agua potable de esta ciudad mediante su filial Aguas de Saltillo (Agsal), dio a conocer que había 
extraído 53.2 millones de metros cúbicos de agua (mdm3), facturado 35.6 mdm3 y cobrado 33.8 mdm3, por lo 
que, de acuerdo con las tarifas vigentes en aquel momento, “debió haber recibido 228.9 millones de pesos 
(mdp); sin embargo, reportó ingresos por sólo 168.4 mdp, de modo que en términos fiscales hay un faltante de 
60.5 mdp, del que no enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.
Autor: Jaime Avilés / Género: reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Aparece grieta en Iztapalapa; afecta líneas de luz y agua

Aguaceros provocan inundaciones en al menos 10 colonias de 
Cuautitlán Izcalli

Granizada inunda más de 10 colonias en Cuautitlán Izcalli

Ediles de la Chontalpa exigen a Conagua obras hidráulicas para 
evitar anegamientos
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3)  Fracasa diálogo en “Temaca” por Presa El Zapotillo  
Fragmento: Sin éxito, autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) acudieron la tarde de ayer al poblado 
de Temacapulín, en Cañadas de Obregón, para mostrar a los habitantes la zona en la que serían reubicados 
por  la  construcción  de la  Presa  El  Zapotillo.  El  director  de  Cuencas  y  Sustentabilidad  de  la  CEA,  Héctor 
Castañeda llegó a la comunidad alrededor de las 13:00 horas, pero ante el rechazo de los lugareños para 
negociar este proyecto que los despojará de sus tierras, se retiró en menos de media hora.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/19088/6/fracasa-dialogo-en-temaca-por-presa-el-

zapotillo.htm 
Notas relacionadas:
Al río Lerma, casi 4 mil litros de combustóleo

4)  Riviera Maya, voracidad sin freno  
Fragmento: PLAYA DEL CARMEN, QR.— Primero explotaron y arrasaron el entorno natural de Cancún. Ahora 
van por los 120 kilómetros de la Riviera Maya, donde están asentados y en franco desarrollo. Encabezadas 
principalmente por transnacionales de capital español, los hoteleros edifican gigantescos proyectos inmobiliarios 
turísticos  sobre  el  litoral  quintanarroense.  Poco  les  importa  asentarse  sobre  uno  de  los  más  frágiles 
ecosistemas;  allí  contaminan  ríos  subterráneos  que  luego  arrastran  impurezas  hasta  la  segunda  cadena 
coralina del mundo; destruyen dunas y costas; arrasan manglares y selvas bajas; y colocan en peligro a la 
segunda zona más importante de anidación de tortugas. 
Autor:  ROBERTO BARBOZA SOSA CORRESPONSAL / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68791.html 
Notas relacionadas:
Gobierno beneficia a cadenas españolas

Sector turístico atenta contra vida de tortugas

Pugna por carretera despierta fobia regionalista

1)  Colima: dos implicadas en abuso sexual, libres  
Fragmento:  Villa  de Álvarez,  Col.  La directora  de una guardería  privada  de este  municipio  y  una de sus 
asistentes fueron encarceladas por presunta corrupción de menores y abuso sexual, pero como el Código Penal 
de Colima no tipifica los citados delitos como graves, pagaron fianza de 20 mil pesos y fueron puestas en 
libertad ante la indignación de los padres de familia afectados. La acusación penal se interpuso la semana 
pasada; sin embargo, las autoridades callaron, con el argumento de que eran delitos no graves y apenas se 
integraba la averiguación previa.
Autor: Verónica González, corresponsal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=estados&article=032n5est 
Notas relacionadas:
Plantean ampliar prescripción de casos de violación infantil Crean cinco módulos para delatar abuso sexual

 
2) Llaman a construir movimiento social para humanizar el parto  
Fragmento:  San Cristóbal, Chia., 16 junio 08 (CIMAC).-  Aproximadamente 350 especialistas de diversos 
países,  en  su  mayoría  mujeres,  entre  enfermeras,  parteras  profesionales,  parteras  tradicionales  y  doulas 
(mujeres que dan apoyo físico y emocional a otras en su camino a la maternidad), iniciaron ayer domingo en 
esta ciudad su participación en el Primer Congreso Internacional "Nacer, renacer", que concluye el próximo día 
18, en donde debaten y comparten sus experiencias respecto a la situación del parto y la partería en México.
Autor: Valeria Valencia / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08061602-Llaman-a-construir.33558.0.html 
Notas relacionadas:
Confían católicos en que la Corte invalidará el aborto en el DF

3)  Ley de Igualdad es nada, si no incide en lo cotidiano  
Fragmento: México DF, 16 junio 08 (CIMAC).- En 2007, México ocupaba la posición 93 en desigualdad entre 
mujeres y hombres, en una la lista de 128 países, ubicado por debajo de España, Ecuador, Venezuela, Ghana, 
Brasil  y  Nicaragua,  según  el  Foro  Económico  Mundial  2007.  Datos  del  Instituto  Nacional  de  las  Mujeres 
(Inmujeres) lo confirman: en la Administración Pública Federal, ellas representan apenas 27.4 por ciento en los 
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puestos de mando medio y superior, y su participación en la vida sindical no supera el 13 por ciento. 
Autor: Sandra Torres Pastrana y Carolina Velázquez / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08061601-Reportaje-Ley-de-I.33556.0.html 
Notas relacionadas:
Mujeres explotadas en nombre de la moda

Impunes ataques por discriminación

Promueven odio en internet

4)  Marcha de la Coalición de Activistas por el Acceso Universal por la pronta   
Declaración de la Emergencia ante la Epidemia del VIH/SIDA

Fragmento: Integrantes de la Coalición de Activistas por el Acceso Universal en VIH/SIDA, exigimos la urgente 
Declaración  de  la  Emergencia  Nacional  ante  la  Epidemia  del  VIH/SIDA exhortando  al  Presidente  de  la 
República Mexicana Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que instruya al Secretario de Salud Doctor José 
Ángel Córdova Villalobos, a realizar la Declaración de la Emergencia Nacional, como el mejor camino para 
lograr el acceso universal,  permanente y sustentable de los medicamentos antirretrovirales necesarios para 
salvar vidas de al menos 180 mil mexicanos y mexicanas. 
Autor: Coalición/Patricia Campos / Género: Convocatoria
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69004 

 
1)  Otro revés a queja panista contra mensaje del PRD  
Fragmento:  El  Instituto  Federal  Electoral  (IFE)  emitió  un  nuevo  resolutivo  en  el  que  negó  –por  segunda 
ocasión– la solicitud del PAN de dictar medidas cautelares en contra de un mensaje del PRD donde se advierte 
de  la  pretensión  de  privatizar  Petróleos  Mexicanos  (Pemex)  con  la  iniciativa  de  reforma  energética  del 
presidente  Felipe Calderón.  Se argumenta,  para ratificar  la negativa,  que no existe en el  promocional  una 
expresión  difamatoria  o  denigrante.  Ayer  por  la  mañana  se  realizó  la  audiencia  entre  el  PAN  y  el  PRD 
relacionada con el procedimiento especial ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para desahogar la queja panista contra el citado mensaje. Ambas partes acudieron para exponer sus 
posturas ante el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=politica&article=014n3pol 
Notas relacionadas:
PAN y PRI ignoran las propuestas del sol azteca para la reforma 
electoral

Critican la falta de firmeza del IFE al negociar su presupuesto 
con la SHCP

IFE eroga más de 20 mdp en lavandería e higiene

El FAP va también por referendo y plebiscito

El Senado discutirá el tema de presidente sustituto

Nulidad, con 25% de anomalías en casillas

1)  Bush autorizó tres planes para asesinar a Chávez  
Fragmento: Tres nuevos planes autorizados por George Bush se proponen acabar con la vida del presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías, antes de las elecciones que el 14 de noviembre pondrán fin a la fracasada 
administración del actual presidente de EEUU, según fuentes venezolanas citadas por la revista chilena Punto 
Final  (PF),  en un informe publicado desde Caracas por  su  director,  Manuel  Cabieses  Donoso.  Las  FARC 
también  advirtieron  que  el  imperio  “tarde  o  temprano  buscará  asesinar  al  presidente  venezolano”,  en  un 
comunicado difundido el viernes por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), no confundir con ABN, Agencia 
Boliviariana de Noticias, del gobierno de Venezuela.
Autor: Ernesto Carmona / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69006 

2)  El Museo del narcotráfico  
Fragmento: WASHINGTON.— Aquí hay un cuerpo envuelto en una sábana blanca, aunque no se trata de un 
funeral egipcio; también hay un bote que trasladó un polvo como de arena blanca, que en realidad no era arena; 
hay reminiscencias fúnebres de la cultura hippie de los 60 y episodios que se extienden por décadas, entre 
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alucinaciones, viajes fugaces y otros que no tuvieron retorno. Es algo parecido al túnel del tiempo, sólo que sin 
héroes ni historias felices. Eso sí, está lleno de armas, víctimas y villanos, y los más recientes y famosos son 
mexicanos. 
Autor:  WILBERT TORRE •CORRESPONSAL / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58086.html 

3)  Presos, 11 militares brasileños; entregaron tres jóvenes a   narcos  , quienes los   
mataron

Fragmento:  Río  de Janeiro,  16  de junio.  Once militares fueron  encarcelados  acusados de detener  a  tres 
jóvenes y entregarlos a narcotraficantes de una favela de Río de Janeiro que los asesinaron, informó este lunes 
la policía. La justicia penal de Río debía dictar en breve la prisión preventiva de siete soldados, tres sargentos y 
un oficial ligados al crimen, dijo un portavoz policial. Los cuerpos de tres hombres de 24, 19 y 17 años fueron 
encontrados el domingo en un basurero del municipio de Duque de Caxias, en la zona metropolitana de Río. 
Dos de los asesinados tenían marcas de más de 20 disparos, la mayoría en la cabeza, según el Instituto Médico 
Legal.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=mundo&article=028n2mun 

1)  Firefox 3, a por el récord de descargas  
Fragmento: MADRID.- Mozilla y sus usuarios celebran su 'Download Day', el día en que pretenden batir el récord 

Guinness de descargas en 24 horas. Desde esta tarde, a partir de las 19.00 en la España peninsular, se podrá 
'bajar' la última versión de Firefox. El navegador tiene detrás a una comunidad de 175 millones de usuarios, está 
disponible en más de 45 idiomas, se utiliza en más de 230 países y tiene un uso de entre un 15% y un 20% a 
nivel mundial.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El mundo / http://www.elmundo.es/navegante/2008/06/17/tecnologia/1213692505.html 
Notas relacionadas:
   Llega la versión 3 del navegador 'libre' Firefox  

2)  Biblioteca del MLRS (XXV)  
Fragmento: Queridos amigos: Ya sabéis que el MLRS sigue subiendo en su Biblioteca una larga serie de libros 
de poesía actual. Lo continuamos haciendo, para estos próximos meses, a ritmo de un título por quincena. Los 
libros,  completos,  los  podréis  consultar,  leer  o  descargar  en  formato  pdf,  accediendo  (como  siempre)  a: 
http://www.nodo50.org/mlrs/  . Más abajo tenéis disponible la relación de títulos que publicaremos en los próximos 
meses, así como un listado somero de los libros que ya están subidos a la Biblioteca, que ya ha alcanzado los 
50 libros publicados. 
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la participación de las fuerzas armadas de México en ejercicios militares conjuntos con los EU y Canadá en el contexto del ASPAN constituyen un grave riesgo para la soberanía y seguridad nacionales, especialmente porque los acuerdos tomados dentro de este mecanismo de cooperación carecen de supervisión legislativa en nuestro país. Acaso el elemento que puede resultar esperanzador de esta información es que haya trascendido gracias al trabajo de organismos políticos y civiles canadienses en el contexto de su ley de acceso a la información.
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del Calendario Gregoriano.
Quedan 197 días para finalizar el año.
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