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Autoridades obstaculizan el acceso 
a la justicia en el caso Atenco

En conferencia de prensa Women’s Link Worldwide, y el Centro Prodh 
afirmaron que con su respuesta a la Audiencia Nacional de España, las 
autoridades mexicanas pretenden encubrir a funcionarios responsables

En conferencias de prensa paralelas llevadas a cabo ayer en España y México ambas 
organizaciones  señalaron  diversas  irregularidades  del  caso  Atenco  y  resaltaron  el 
hecho de que Autoridades mexicanas pretenden “ocultar la responsabilidad de algunos 
de los acusados, entre ellos Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, y Eduardo 
Medina Mora, procurador general de la República, quien al momento de los hechos era 
titular  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  Federal”,  como señaló  el  Mtro.  Luis 
Arriaga, director del Centro Prodh. 

Cabe resaltar que la organización Women’s Link Worldwide, representa a la española 
Cristina Valls, quien fue una de las extranjeras torturadas y expulsadas de manera 
irregular posteriormente al violento operativo con el que se ocupó San Salvador Atenco 
por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno los días 3 y 4 de mayo de 
2006. En el contexto de la demanda presentada por Cristina ante la Audiencia Nacional 
de España (ANE),  el  magistrado Fernando Grande-Marlaska solicitó  información al 
gobierno  mexicano  y,  a  juicio  de  las  ONG  la  respuesta  pretende  “ocultar  la 
responsabilidad de quienes ahora ocupan altos cargos del gobierno”. La respuesta del 
gobierno mexicano a la ANE se dio en durante la visita de Felipe Calderón a España, 
cuando se realizaron diversas protestas contra Calderón por encubrir a torturadores y 
obstaculizar el acceso a la justicia. 

En otro orden de ideas, el día de hoy será presentado ante la CIDH el informe de los 
abogados de la familia de Rosendo Radilla. En ambos casos el Estado mexicano es 
juzgado por instancias internacionales en relación a casos de represión política.

Constitucional la Ley 
del ISSSTE: SCJN

• Avalan en lo general el nuevo 
sistema de pensiones 

Con 8  votos  a  favor  y  2  en  contra  la  SCJN 
determinó que la nueva Ley del ISSSTE no afecta 
de  manera  retroactiva  los  derechos  de  los 
trabajadores en activo, por lo que la avaló en lo 
general a pesar de los publicitados señalamientos 
de ayer por parte del ministro Presidente Ortiz 
Mayagoitia. Mientras el PAN y el PRI apoyaron el 
planteamiento  de  la  Corte,  los  sindicatos 
involucrados afirmaron que la decisión no es una 
derrota, pues los lleva a mantener su demanda de 
que la ley sea abrogada. 

Mafia de Miami 
presente en 4 estados
• Según informes de la PGR sus 
ganancias son de 80 mdd al año

Con presencia en 5 ciudades de 4 estados de la 
República, la mafia de Miami ha consolidado una 
red de tráfico de personas que cobra entre 10 y 
15 mil dólares por trasladar cubanos hasta Miami 
a través de cuatro rutas de las que tiene control. 
Uno  de  los  principales  elementos  que  han 
colocado a México como elemento central de la 
migración  cubana  es  la  política  llamada  “pies 
secos,  pies  mojados”  que  discrimina  entre  los 
cubanos  que  capturados  en  mar  y  los  que 
alcanzan a llegar a territorio de EU .

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta azul porque resultan evidentes las diversas maniobras de los grupos 
de poder para confundir a los mecanismos internacionales de impartición de justicia, así como a la 
opinión pública. Dichas estrategias quedan de manifiesto tanto en la entrega de información a la 

Autoridad Nacional de España por parte del gobierno mexicano, como en el caso de la validación de la Ley del ISSSTE por parte de la SCJN. Mientras tanto 
Felipe Calderón pretende que la sociedad asuma como suya una batalla en la que ya le ha tocado asumir los costos en materia de derechos humanos.

Movilización social
● Afirman sindicatos que la 

validación de la ley del 
ISSSTE por la SCJN 
no es una derrota.

● Confrontan grupos 
prooficiales a zapatistas 
intentando sembrar árboles 
en reserva autónoma 

Seguridad pública
● Entra en vigor la nueva 

reforma al sistema 
de justicia, al ser 
publicada por el ejecutivo. 

● Afirma Castresana que la 
Reforma Pebal fracasará 
si se impone la visión del 
entorno de Calderón. 

Libertad de expresión
● Prohíbe el IFE llamar 

“presidente legítimo” 
 a AMLO. 

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
Caso Atenco: una burla, respuesta 
del Gobierno mexicano a juez español

Es urgente se publique reglamento de 
Ley de Trata de Personas

Centro de Medios Libres
18 de junio: Transmisión de Radio 
por Chiapas

14 de junio: La batalla que derrotó 
a los granaderos.

Rebelión
La Via Campesina llama a la movilización 
en contra del G8 en Hokkaido (Japón)
¡El G8 tiene que solucionar 
la crisis que han creado!

Desde Abajo / Hidalgo
Exigen obispos se vaya 
la PFP de Zimapán

APIA virtual
Detonadores nucleares en Taiwan, 
estallidos en Washington

SEGUNDA DENUNCIA DE HECHOS 
FALSOS.

El Universal
Mafia de Miami, en 4 estados

La Jornada
"Constitucional", que el ISSSTE 

cambie pensiones

Reforma
Entrega Suiza a México dinero de Salinas  

Proceso
La lucha contra el narco 

no es sólo del gobierno: Calderón

Milenio
Diputados: al Ejército, 
todo el dinero posible

Crónica 
México estrena hoy 

sistema de justicia penal

Noroeste / Sinaloa
Admite diputado del PRI ser cuñado del´JT´

Criterios
Nuevo atentado en contra de la Dir. Est. de Inv.  

El Sur de Acapulco
No hay quejas de campesinos de Petatlán 
contra Rogaciano Alba, dice la Codehum 

El 18 de junio es el 170º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   196 días   para finalizar el año.  

1815: Batalla de Waterloo. 
1927. Se exhibe en NY el primer reportaje 

cinematográfico sonoro: la recepción 
en Washington de Charles Lindbergh, luego 
de su vuelo, sin escalas, sobre el Atlántico. 
1967: Jimi Hendrix quemó su guitarra en el 

escenario en el Monterey Pop Festival. 

Nacen:

1914: Efraín Huerta, poeta mexicano.
1929: Jürgen Habermas, 

sociólogo y filósofo alemán. 
1942: Paul McCartney, de The Beatles. 

Mueren:

1963: Pedro Armendáriz, actor mexicano. 
2007: Vilma Espín, política cubana 

y mujer de Raúl Castro
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1)  ONG califican de   inexacta   la respuesta de México a España sobre el caso Atenco  
Fragmento:  De  “inexacta”  calificaron  organizaciones  de  derechos  humanos  la  respuesta  que  el  gobierno 
mexicano remitió a Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional de España, quien debe 
decidir sobre la admisión de la querella por tortura que sufrió la española Cristina Valls Fernández durante los 
hechos violentos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=024n1pol 
Notas relacionadas:
Caso Atenco: una burla, respuesta del Gobierno mexicano a juez 
español

Rebate ONG respuesta de México a querella por 'caso Atenco'

La española que denunció torturas en Atenco acusa al Gobierno 
mexicano de obstaculizar la acción de la justicia

Calderón levanta obstáculos para indagar el caso Atenco: WLW

México, en dos casos de cortes foráneas

Puede ingresar a México Cristina Valls

Grupo oficialista intentó “sembrar arbolitos” en reserva 
ecológica zapatista

Acusado por EPR sí era funcionario

Exigen obispos se vaya la PFP de Zimapán

Asesinan a abogado que defendía de la CFE a campesinos de 
Chihuahua

Asesinan a abogado; defendía a campesinos

2)  México estrena hoy sistema de justicia penal  
Fragmento: A partir de hoy entrará en vigor la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad 
Pública, con la cual nuestro país adoptará un nuevo sistema de justicia penal "mucho más moderno y mucho 
más efectivo", plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados. Los juicios se desarrollarán 
plenamente  en  audiencias  orales  y  públicas,  ante  la  presencia  obligatoria  de  un  juez,  que  también 
obligadamente presenciará el desahogo de las pruebas y los alegatos.
Autor: Cecilia Téllez Cortés / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=367883 
Notas relacionadas:
Calderón exige corresponsabilidad en la lucha contra el crimen 
organizado

Reconoce Mouriño voluntad del Congreso para avalar cambios

Fracasará aplicación de juicios orales si impera la visión 
garantista: experto

La lucha contra el narco no es sólo del gobierno: Calderón

La lucha contra el hampa no es sólo mía: Calderón

“El reto es sólo suyo”, responde el tricolor

Para combatir el hampa la SSP tendrá 34 estaciones y 10 centros 
de mando

Reportan al menos 21 asesinatos en el país vinculados con la 
delincuencia organizada

Ejecutan a 4 policías, una funcionaria y un menor

Hackers   rusos operan en México desde hace cinco años  

Arraigan 90 días a dos policías del Edomex

Analiza la Ssa limitar entrada a hospitales

Paro policial en Durango; exigen equipo

3)  Se adueña mafia de Miami del sureste  
Fragmento: CANCÚN, QR.— En cinco ciudades de cuatro estados de la frontera sur de México existe una red 
de  traficantes  de  indocumentados,  principalmente  de  cubanos  que  radican  en  Miami,  que  comercia  cada 
semana con al menos 100 personas nacidas en la isla con destino a Estados Unidos. Utiliza las mismas rutas 
de los cárteles del narcotráfico, principalmente del cártel del Golfo.
Autor: JUAN BALBOA  / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160283.html 
Notas relacionadas:
EU ve a ‘polleros’ tras el ‘rescate’

Sospechan de ex delegado de Migración

Investigan a más de 10 empleados del INM por colaborar en 

rescate   de cubanos  

Tabasco: se entregan 21 caribeños al INM

Se entregan a Migración 40 cubanos en Tabasco

4)  Sedena prevé ataques del   narco   en sus instalaciones  
Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que “debido a los resultados logrados en 
la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, es posible que grupos radicales atenten contra 
instalaciones  de  esta  dependencia”,  sobre  todo  en  aquellas  en  las  cuales  “se  realiza  la  función  de  la 
comandancia  del  Ejército”.  Ante  ello,  decidió  reducir  su  vulnerabilidad,  incrementar  la  infraestructura  de 
seguridad física y reorganizar al personal militar responsable de esa función.

http://www.eluniversal.com.mx/estados/68806.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634139&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634123&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=estados&article=043n1est
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68801.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=025n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=025n2pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634148&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=estados&article=039n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=estados&article=039n1est
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1255
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160285.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08061708-Caso-Atenco-una-bu.33604.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08061708-Caso-Atenco-una-bu.33604.0.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160293.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=019n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=019n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=023n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=023n1pol
http://www.ovaciones.com/imprimir.php?id_n=6713
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160286.html
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60012
http://www.ecodiario.es/mundo/noticias/603806/06/08/Mexico-La-espanola-que-denuncio-torturas-en-Atenco-acusa-al-Gobierno-mexicano-de-obstaculizar-la-accion-de-la-justicia.html
http://www.ecodiario.es/mundo/noticias/603806/06/08/Mexico-La-espanola-que-denuncio-torturas-en-Atenco-acusa-al-Gobierno-mexicano-de-obstaculizar-la-accion-de-la-justicia.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/515518.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=024n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=021n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=021n1pol
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60011
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=020n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=020n2pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634134&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=018n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=018n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634130&sec=28
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=367883
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68800.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160284.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160283.html


Autor: Rogelio Hernández López / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634117&sec=28 
Notas relacionadas:
Diputados: al Ejército, todo el dinero posible Inversión de 250 mdp

5)  Llega a la CIDH primer caso de desaparición forzada  
Fragmento: Este día se entregará a la CIDH el informe de los abogados de Rosendo Radilla Pacheco, quien 
fue detenido en 1974 por elementos castrenses en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Autor: Eugenia Jímenez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634152&sec=19 
Notas relacionadas:
Analiza corte hemisférica denuncia de desaparición contra el Estado mexicano

1)  Rechaza la SCJN inconstitucionalidad del Pensionissste  
Fragmento: México, D.F., 17 de junio (apro).- Por 8 votos contra 2, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la  Nación (SCJN) avaló hoy el  sistema de pensiones de la  Ley del  ISSSTE, al  rechazar  la  propuesta del 
magistrado presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, de declararlo inconstitucional y amparar a los trabajadores al 
servicio del Estado que se oponen a la reforma. El nuevo sistema está contenido en el artículo 10 transitorio de 
la nueva ley del ISSSTE, cuya discusión sobre la inconstitucionalidad se debate en la SCJN.
Autor: rosalía vergara / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60009 
Notas relacionadas:
Aval limitado de la Corte al nuevo sistema de pensiones del 
ISSSTE

Convalida la Corte las pensiones del ISSSTE

Avala Corte nuevo régimen de pensiones en el ISSSTE

La Corte validó la Ley del ISSSTE; no es retroactiva

La decisión no es un revés: sindicatos

Habrá movilizaciones y protestas: juristas

La FSTSE aplaude la resolución

Apoyan PAN y PRI la decisión de la Corte sobre la Ley del 
ISSSTE

Este viernes podría ser firmado el convenio del nuevo régimen 
de jubilaciones en el IMSS

Pensionados de lujo

2)  Busca Hacienda sobornar a diputados con 2.5 mdd: Convergencia  
Fragmento: México, D.F., 17 de junio (apro).- El diputado convergente, Cuauhtémoc Velasco Oliva, denunció 
hoy que la Secretaría de Hacienda (SHCP) busca sobornar con 2.5 millones de dólares a legisladores para que 
aprueben la reforma energética, con recursos provenientes, dijo, de excedentes petroleros. En conferencia de 
prensa, el legislador dijo que una “fuente oficial” le confió las acciones que el gobierno de Felipe Calderón 
pretende llevar a cabo con tal de obtener la aprobación. De ser cierta esa versión, Hacienda requeriría una 
bolsa de mil 500 millones de dólares.
Autor: jesusa cervantes / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60006 
Notas relacionadas:
Hacienda alista bolsa millonaria con el fin de comprar votos para 
la reforma energética

Gobierno niega la extorsión

Declaraciones absurdas: SHCP

Catedráticos critican a Hacienda por apropiarse de 90% de la 
renta petrolera

De no aprobarse el proyecto del Ejecutivo “habrá desabasto de 
gasolinas en el país”

“Que venga un   plomero   llamado Repsol”  

Prepara PRI contrapropuesta integral de reforma a Pemex

Empresarios dicen que Pemex abandonó a su suerte la red de 

distribución de combustibles

Distribución de hidrocarburos, tarea del Estado: especialistas

Sólo con la IP se garantizará el abasto de combustibles

En estado crítico, las áreas de distribución: Reyes Heroles

Denuncian 143 tomas clandestinas en ductos de Pemex en 6 
meses

Expertos: excedentes de Pemex, mal empleados

Fundamenta el IFE negativa a la consulta

“Vergonzoso”, que cancelara el INAH foro petrolero: Ebrard

Existe la “posibilidad de que se ocupe” de nuevo la tribuna: PRD

3)  Extranjeros padecen explotación  
Fragmento:  Su nacionalidad española fue motivo para que lo agredieran. “José” llegó a nuestro país para 
trabajar y su nueva vecina, mexicana, cada vez que lo encontraba le gritaba “gachupín” y “joto extranjero”. 

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634155&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634107&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634117&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=024n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=024n2pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634152&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=010n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=010n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=010n2pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634138&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634122&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634118&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=010n4pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634128&sec=19
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160278.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634113&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634113&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634104&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634108&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60006
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634089&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634090&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=003n2pol
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=367865
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=006n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160289.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634087&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60009


Molesto, José acudió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) con el propósito de que 
su vecina le ofreciera una disculpa verbal y por escrito, pero ella se negó y él no logró nada.
Autor: Liliana Alcántara / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160271.html 
Notas relacionadas:
Es urgente se publique reglamento de Ley de Trata de Personas

Truncan sueño de 112 migrantes

Detienen a 239 indocumentados y a 11   polleros  

Cónclave de obispos en Tijuana

El viernes, Día Mundial de Refugiado

Liberan de   polleros   a 12 migrantes en Tijuana  

Detienen a 239 indocumentados

Viven migrantes mexicanas similar condición que africanas en 
Europa

4)  Invasión rapaz en Tulum  
Fragmento: TULUM, QR.— Ahora, especuladores y hoteleros, con el apoyo de políticos rapaces, tienen la mira 
puesta sobre la joya del Caribe mexicano e ícono del estado: Tulum.  Desde actores de televisión, sindicatos, 
pescadores y prestadores de servicios turísticos, nacionales y extranjeros, entre otros, pretenden quedarse y 
usufructuar la superficie de 664 hectáreas del Parque Nacional Tulum, asentado en el municipio del mismo 
nombre, recién creado. 
Autor: ROBERTO BARBOZA SOSA / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68799.html 
Notas relacionadas:
Defienden patrimonio IP ignora clausuras del INAH 

1)  Diseñará la IP plan para autosuficiencia alimentaria ante el fracaso gubernamental  
Fragmento:  Frente al  evidente fracaso de la política agropecuaria de los gobiernos mexicanos,  la falta de 
inversión pública y el uso clientelar del sector campesino en la política, la iniciativa privada decidió tomar a su 
cargo el diseño de una estrategia que permita al país garantizar su independencia alimentaria. El presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, anunció que conjuntamente con el Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Instituto 
Mexicano  para  la  Competitividad  (IMCO),  llevarán  a  cabo  un  proceso  de  evaluación  de  las  actividades 
productivas relacionadas con el campo y el diseño de un plan agropecuario para estructurar una propuesta de 
política agroalimentaria con visión de largo plazo y para dejar de ver a ese sector sólo como un problema.
Autor:  Víctor Cardoso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=economia&article=031n1eco 
Notas relacionadas:
Piden campesinos a Calderón regular básicos en áreas pobres Política agroalimentaria de largo plazo, reto del gobierno: 

expertos

2)  Tomate de México, libre de salmonela  
Fragmento: El secretario de Salud, José Ángel Córdova, dijo que no existe evidencia científica de que el tomate 
rojo mexicano esté contaminado con salmonela, y afirmó que las autoridades estadounidenses de nueva cuenta 
están equivocadas. Adelantó que el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos les envíe muestras de la 
bacteria que ha ocasionado la epidemia de salmonelosis que afecta a 17 estados de ese nación.
Autor: Ruth Rodríguez / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68808.html 
Notas relacionadas:
Sagarpa agotará pruebas para demostrar que el jitomate no está contaminado

3)  Se suma Raúl Vera a la inconformidad por abusos de trasnacional en Saltillo  
Fragmento:  Saltillo,  Coah.,  17 de junio.  “¿Por  qué  la  gente  debe  pagar  tanto  por  el  agua  que  consume, 
mientras el gerente de Aguas de Saltillo gana 400 mil pesos mensuales? ¿Por qué tantos lujos a costa de las 
necesidades colectivas? ¿Por qué tantos abusos y las autoridades no intervienen?” Son preguntas que se 
formula el obispo Raúl Vera López, quien une su voz a la de todos los saltillenses molestos por la privatización 
del más vital de los servicios públicos.
Autor: Jaime Avilés / Género: Nota
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Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=025n1pol 
Notas relacionadas:
Ponen tendederos en la Costera de Acapulco para exigir agua Busca refinería de Salina Cruz nueva fuente de agua

Deben 730 mdp al GDF por concepto de agua potable

4)  Cerco epidemiológico en Cuautitlán Izcalli  
Fragmento: Las autoridades del sector salud del Estado de México aprovecharon el descenso de las aguas 
pluviales y negras que inundaron la noche del lunes al municipio de Cuautitlán Izcalli para instalar un cerco 
sanitario,  preventivo  y  epidemiológico.  Tras  realizar  un  balance  preeliminar,  informaron  que  los  daños 
económicos superan los 10 millones de pesos, pues las inundaciones afectaron a más de 4 mil personas.
Autor: Ana Salazar y Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634000&sec=21 
Notas relacionadas:
Aguaceros dañan 600 viviendas en Izcalli

Califican a científicos de   ecoterroristas   por señalar fallas de   
relleno sanitario

Alerta amarilla por una plaga de mosquitos en Tapachula

Exigen reparaciones a Pemex en Veracruz

Pesadilla en medio del granizo

Las lluvias ponen ‘en jaque’ a mexiquenses

Soslaya el gobierno   grave avance   de la desertificación en   
México

En riesgo, subsistencia de la quinta parte de la población 
mundial: ONU

1)  Hijos únicos, no ovejas negras  
Fragmento: Los hijos únicos nunca han tenido buena fama. Se les tacha de egoístas, envidiosos, caprichosos y 
sobreprotegidos. Sicólogos del siglo pasado como Alfred Adler decían que los hijos únicos tenían dificultades 
con cada actividad independiente y que tarde o temprano serían unos inútiles en la vida. Esas afirmaciones 
para sicoterapeutas de esta época son injustas, pues tener o no hermanos no define a una persona. No hay 
cifras oficiales de cuántos mexicanos pueden ser hijos únicos, pero los demógrafos aseguran que las parejas 
que desean sólo un hijo aumentan.  
Autor: Cinthya Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160294.html 

2)    Trabajo doméstico, principal actividad económica de niñas  
Fragmento:  CIMAC  |  México,  DF.- En  el  mundo  el  servicio  doméstico  representa  la  principal  actividad 
económica para las niñas menores de 16 años, indican diversas investigaciones, y en muchos casos también es 
la única alternativa profesional de las mujeres para lograr sobrevivir, señala la organización Save the Children.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08061704-Trabajo-domestico.33599.0.html 

3)  AN impulsa inclusión de mujeres en el IFE  
Fragmento: El líder nacional del PAN, Germán Martínez, aseguró que están dispuestos a “llegar a algunos 
acuerdos” para renovar los tres asientos en el IFE con mujeres. “Nosotros creémos que hay suficiente talento 
con las propuestas de mujeres que se han presentado para el Consejo General del IFE”, afirmó Martínez en 
conferencia al término de la reunión con diputados federales en la sede nacional de su partido. 
Autor: Horacio Jiménez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160292.html 
Notas relacionadas:
El PAN dio el sí a las 3 mujeres para el IFE Tres mujeres en el Consejo General del IFE no es equidad: 

consejera

 
1)  Queda fuera el derecho de réplica  
Fragmento: El proyecto de ley para reglamentar el derecho de réplica quedó descartado de la agenda para el 
periodo extraordinario  de sesiones en  el  Congreso,  debido  a  los desacuerdos entre  las fracciones.  Así  lo 
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confirmó Diódoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al precisar 
que entre los diferendos estuvo la definición de la autoridad responsable de aplicar la ley y sus sanciones, pues 
no hubo un consenso en torno a la propuesta de darle esas facultades a la Secretaría de Gobernación.
Autor: Fernando Damián y Mauricio Juárez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634131&sec=19 

2)  La figura de   presidente legítimo   viola la Constitución  
Fragmento: El Consejo General del Instituto Federal Electoral pondrá a discusión un proyecto de resolución en 
el que se declara como violatoria de la Constitución la frase “presidente legítimo de México”, con que se nombra 
a Andrés Manuel López Obrador en diversos spots del PRD y PT y, en su caso, impondrá una multa de 894 mil 
30 pesos a ambos institutos políticos. 
Autor: Susana Hernández / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634099&sec=19 
Notas relacionadas:
PRD y PT ya no podrán usar la figura de “presidente legítimo” en 
sus espots

Arquidiócesis de Yucatán demandará al PRD por difamación

3)  18 de junio: Transmisión de Radio por Chiapas  
Fragmento: Ante la intensificación de las incursiones militares a las comunidades zapatistas una coalisión de 
medios libres hacemos una denuncia radial con el objetivo de hacerle frente al cerco mediático e informar a la 
población.  Esta transmisión será el  miércoles 18 de junio  a partir  de las 12:00 hrs  y hasta  las 22:00 hrs.

Puedes escuchar la transmisión por FM en el 91.7, 102.9 y 105.3 
Autor: altt / Género: Aviso
Fuente: Centro de Medios Libres / http://cml.vientos.info/node/14590 
Notas relacionadas:
También la puedes sintonizar por internet en:
http://giss.tv:8000/lavozdevilla.ogg.m3u

http://giss.tv:8000/redemedioslibres.ogg.m3u

1)  Más de 37 millones son desplazados o refugiados en el mundo, dice ACNUR  
Fragmento: Ginebra, 17 de junio. Los conflictos en Irak y Afganistán hicieron crecer en 2007 el número de 
refugiados en el mundo, por segundo año consecutivo, y representan la mitad de las 11.4 millones de personas 
que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene a su cargo, mientras que 
Colombia fue el país con mayor número de desplazados dentro de sus fronteras, con 3 millones de personas. El 
censo, realizado con motivo del Día Mundial de los Refugiados a realizarse el próximo día 20, indicó que el 
número  de  refugiados  en  todo  el  mundo  debido  a  los  conflictos  o  persecuciones  y  que  están  bajo  la 
responsabilidad de ACNUR aumentó de 9.9 millones en 2006, a 11.4 a finales de 2007, mientras que la cifra de 
desplazados internos subió de 24.4 millones a 26 millones en el mismo periodo, para un total de 37.4 millones.
Autor: Reuters, Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=mundo&article=037n1mun 

2)  Parlamento Europeo aprueba drástica ley para inmigrantes ilegales  
Fragmento: El texto recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al 
respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las 
enmiendas planteadas por los grupos de izquierda. La norma comunitaria, que ya recibió el visto bueno de los 
Gobiernos de los 27 países de la UE, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial. La votación 
de este  miércoles escenificó  de nuevo la  fractura  existente  en la  Eurocámara respecto  al  texto,  que para 
algunos grupos supone un progreso y un marco para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, mientras 
que para otros las garantías que ofrece son insuficientes.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Espectador / http://www.elespectador.com/articulo-parlamento-europeo-aprueba-drastcia-ley-inmigrantes 
Notas relacionadas:
El Parlamento Europeo aprueba sin enmiendas la directiva de 
retorno de 'sin papeles'

El Parlamento Europeo aprueba la ley de expulsión de 
inmigrantes irregulares
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3)  La alternativa bolivariana evitó que EU teleceara el hemisferio  
Fragmento: La Alternativa Bolivariana para nuestra América (Alba), constituida por cinco naciones de la región, 
se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes,  sobresalientes y exitoso de integración en la 
historia de América Latina y el Caribe. Coincidieron en lo anterior los embajadores en México de Cuba, Manuel 
Aguilera de la Paz; de Nicaragua, Horacio Brenes, y de Bolivia, Jorge Mansilla, así como Eloísa Lagonell, en 
representación del representante de Venezuela, Roy Chaderton.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=017n1pol 

1)  Insisten en realizar concierto en Chichén Itzá, pese a dictamen de responsables del   
INAH

Fragmento: No obstante que el Consejo Nacional de Arqueología ha dicho claramente que el concierto de 
Plácido Domingo en Chichén Itzá no se realizará, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, insiste en que sí 
se llevará a cabo,  inclusive aseguró que este miércoles afinará detalles sobre el  espectáculo con Josefina 
Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El Concierto de las Mil Columnas del tenor 
español Plácido Domingo, que se prevé efectuar en la zona arqueológica de Chichén Itzá, “sí se realizará a 
pesar de la negativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, aseguró Ortega Pacheco.
Autor: Luis A. Boffil, Ana Mónica Rodríguez y Arturo Jiménez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 

2)  ¿Leeremos los libros sin papel y sin computadora?  
Fragmento:  Surgido  hace  apenas  una  década,  y  visto  durante  mucho  tiempo  mas  como  una  curiosidad 
tecnológica que cómo un equipo realmente práctico, el lector electrónico de libros se perfecciona ahora a toda 
velocidad y los más recientes modelos lanzados al mercado así lo confirman.  Estos lectores capaces hoy en 
día de desplegar textos y gráficos a todo color con un contraste excelente y bajo las más variadas condiciones 
de iluminación están llamados a generar un verdadera revolución en la industria del libro.
Autor: Arnaldo Coro Antich / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69014 
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