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Exhuman cadáveres en Oaxaca
• Las versiones difieren en el número; vinculan exhumación a desaparecidos EPR

• Por la fecha de la muerte estarían vinculados al movimiento de 2006
El lunes de esta semana habíamos dado cuenta de una nota dominical del periódico la 
Jornada en la que se mencionaba una denuncia por parte del regidor de Convergencia 
en  Oaxaca,  Geovany  Vásquez  Sagrero  por  la  inhumación  clandestina  de  ocho 
cadáveres en un  cementerio  de  Oaxaca.  Ayer  agentes  de la  AFI  y  de la  SIEDO 
realizaron la exhumación de los mismos. 

Si bien los medios de comunicación que reportan el hecho difieren tanto en el número 
de cadáveres (La Jornada y Noticias Oaxaca hablan de 8 y Milenio de 9) como de 
inhumaciones (los dos primeros hablan de seis, mientras que Milenio habla de 9) todos 
coinciden en que los cuerpos de adultos y de menores presentan huellas de tortura y 
fueron inhumados de manera irregular en un periodo que coincide con el conflicto 
social  oaxaqueño de 2006 y con el  tiempo en que se registró la  desaparición de 
Edmundo  Reyes  Amaya  y  Gabriel  Cruz  Sánchez,  miembros  del  EPR  cuya 
desaparición  propició  una  escalada  en  el  conflicto  entre  este  grupo  armado  y  el 
gobierno federal. 

Ayer  mismo Nadín  Reyes,  hija  de Edmundo Reyes,  junto  con otros  familiares  de 
desaparecidos del sexenio calderonista se manifestaron afuera de Segob. Durante el 
mitin anunciaron la realización de una campaña de información y denuncia por América 
Latina. También cuestionaron las investigaciones de la PGR al respecto.

Los 33 cubanos en 
Texas; 18 asegurados

• La investigación y aseguramiento 
por autoridades de EU

Autoridades  mexicanas  informaron  que 
tienen conocimiento de que agencias del 
gobierno de EU ubicaron el destino de los 
33  cubanos  que  fueron  arrebatados  al 
INM  por  un  comando  armado,  el 
miércoles 11 de junio cerca del Municipio 
de  Chancalá  en  Chiapas.  En  un 
complemento noticioso de última hora se 
ha  difundido  que  los  EU  habrían 
asegurado ya a  18 de los cubanos. 

Según  las  investigaciones  después  del 
asalto  los  migrantes  habrían  sido 
trasladados a Veracruz, en donde se les 
habría  entregado  documentación  falsa 
con la cual lograron cruzar varios retenes 
y la frontera con EU.    

Sicarios lanzan granadas
 a SSP de Jalisco

• Dos ex militares y dos militares 
en activo los responsables 

A las  6:40  de  la  tarde  de  ayer  fueron 
lanzadas 2 granadas de fragmentación al 
estacionamiento  de  la  SSP Jalisco.  Un 
policía  falleció  y  otros  2  resultaron 
heridos por los hechos. Posteriormente y 
en  un  rápido operativo de  las  policías 
municipal y estatal, fueron detenidos los 
presuntos responsables del atentado.

Trascendió que se trata de sicarios bajo 
el  mando  del  cártel  de  Sinaloa  de  los 
hermanos Beltrán Leyva, de los cuales 2 
serían exmilitares y los otros 2 militares 
en  activo  adscritos  al  VIII  Batallón  de 
infantería  con  sede  en  Jamay,  Jalisco.
La persona que comandó el ataque sería 
un exmiembro del GAFE  
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El día de hoy tenemos alerta azul porque justo en el día en que el Comité “Hasta encontrarlos”
--que  agrupa  a  familiares  de  6  personas  desaparecidas  en  el  presente  sexenio--  habían 
anunciado una concentración a las afueras de la Segob para exigir justicia, en Oaxaca se llevó a 

cabo la exhumación de al menos 6 cadáveres que fueron inhumados clandestinamente y presentaban huellas de tortura. Estos hechos, aunados a la 
evolución del caso de los cubanos y al ataque a la SSP Jalisco, ponen en duda la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la justicia.

Movilización social
● Comité “Hasta encontrarlos 

anuncia campaña en AL 
para denunciar pasividad 
del gobierno mexicano.

● Devolveran con intereses 
macrolimosna en Jalisco.

Seguridad pública
● Agreden militares 

a policías en Matamoros.
● Ensayo antiterrorismo 

en metro Chabacano.

Economía social
● Anuncian gobierno 

e IP control de precios 
en básicos; inútiles y 
después de las alzas, 
acusan actores sociales.

● Signos de desaceleración 
económica: BBVA; sólo 
en el 1er semestre 
670 mil perdieron empleo.
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Cimac Noticias
Tres mujeres deben ser las consejeras del IFE  

Obispos Vera y Ruiz denuncian 
clima represivo en Zimapán, Hidalgo  

ALAI
Oaxaca. Dos largos años

Desafíos para el combate al racismo 
y a la discriminación  

Rebelión
Dos de cada tres encuestados de 20 
naciones dijeron "no tener" o "no tener 
mucha" confianza en Bush

Centro Independiente de Noticias
Tuxtla Gutiérrez: 
Desmantelan Radio     Proletaria  

Kaos en la Red
Mediación: fin de la primera fase 

Oaxaca Libre
Ulises Ruiz sigue atentando contra la 
vida comunitaria de nuestros pueblos

Revolucionemos Oaxaca 
Protestan colonos contra Corett

APIA virtual
CARTA AL GOBERNADOR DE JALISCO

El Universal
Aseguran en EU a 18 

de los 33 cubanos 'rescatados'

La Jornada
Congelan precios de 24 productos tras 

alzas ya consumadas

Reforma
Acusa México a EU de ignorar a la CIJ

Proceso
Policías de Matamoros denuncian 

agresión de militares

Público / Guadalajara
El cártel de Sinaloa ataca 

a la SSP Jalisco con 2 granadas

Crónica 
Multa legítima del IFE a PRD y PT por$731 mil  

Noroeste / Sinaloa
Apresada por una taza de té...

Noticias Oaxaca
CRÓNICA: El olor de la fosa 
común llegó hasta el cabildo

El Sur de Acapulco
Denuncian campesinos de Tlacoapa ante 
la PGR explotación ilegal de sus bosques

El 19 de junio es el 171º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   195 días   para finalizar el año.  

1914: Los zapatistas ratifican el Plan de Ayala, 
desconocen a Huerta y nombran a Zapata 
como jefe del Ejército Libertador del Sur.
1961: Kuwait declara su independencia 

del Reino Unido. 
2005: Entra en funcionamiento el Metrobús 

en la Ciudad de México.

 Nacen

1947: Salman Rushdie, escritor indo-británico. 

Mueren:

1867: México: El emperador Maximiliano I 
(Mexico) es fusilado en Querétaro. 

1921: Ramón López Velarde, poeta mexicano. 
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1)  Exhuman 6 cadáveres en Oaxaca  
Fragmento:  Oaxaca,  Oax.,  18 de junio.  Personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, exhumó seis de los ocho cadáveres no 
identificados enterrados recientemente en una fosa común del Panteón Jardín, de esta ciudad, en respuesta a 
una  denuncia  que  el  regidor  de  Gobernación  del  ayuntamiento  de  Oaxaca  de  Juárez,  Geovani  Vásquez 
Sagrero, presentó por inhumación clandestina, presuntamente perpetrada por el director de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Romeo Ruiz García.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=024n3pol 
Notas relacionadas:
Fosa clandestina

CRÓNICA: El olor de la fosa común llegó hasta el cabildo

“Inconcebible”, que el actual gobierno niegue desapariciones 
forzadas; van 6

2)  El cártel de Sinaloa ataca a la SSP Jalisco con 2 granadas  
Fragmento: Las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) de Jalisco fueron objetivo 
ayer de un narcoatentado. A las 18:40 horas, dos sicarios lanzaron dos granadas de fragmentación del tipo Mk II 
A1, o tipo M10A, al estacionamiento de la dependencia. Un policía falleció y otros dos resultaron lesionados. 
Los cuatro autores del atentado —dos militares en activo y dos ex militares—, presuntamente al servicio de los 
Beltrán Leyva, fueron detenidos después de una rápida acción entre las policías de Guadalajara y la estatal.
Autor: Jaime Ramírez Yáñez / Género: Nota
Fuente: Público / http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/nota.asp?id=629044 
Notas relacionadas:
Ex militares lanzan granadas a la sede de la SSP de Jalisco

22 ejecutados, saldo de ayer en 6 estados

Seis ejecutados, en Durango

Irapuato: Mueren un policía y un sicario en tiroteo

Van a juicio dos líderes de cártel del Golfo

Desde un celular, mil llamadas de extorsión

Unificar mando policial en BC, piden médicos

El alcalde de Aguascalientes presenta modelo integral de 
seguridad pública

No hay pretexto para no abatir el crimen

Simulan en Metro ataque terrorista

‘Vía libre’ a más ensayos policiacos en estaciones

Analistas de EU reconocen labor de Calderón contra el narco

Familiares de la joven asesinada en Veracruz   perdonan   a los   
homicidas

La violencia criminal se convierte en el tema que más preocupa 
a los niños

3)  Policías de Matamoros denuncian agresión de militares  
Fragmento: Matamoros, Tamps., 18 de junio (apro).- Dos policías preventivos municipales denunciaron haber 
sido agredidos por militares cuando acudieron a auxiliar a particulares que habían participado en un percance 
vial.  Los patrulleros de la unidad 234, identificados como Cristian Iván Contreras de 22 años y José Arturo 
López de 48, dijeron que la madrugada de este día, cuando acudieron a un llamado de auxilio de unas personas 
que habían chocado una camioneta contra la pared de una casa de cambio localizada en la calle Primera y 
Mina, arribaron los militares y los sometieron a golpes.
Autor: gabriela hernández / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60053&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Tijuana confía más en militares que en policías

Golpiza de policías a reporteros en NL
Se define hoy el caso de ex juez procesado

“Tania fue la víctima”, dice su defensa

4)  Aseguran en EU a 18 de los 33 cubanos 'rescatados'  
Fragmento:  07:40  La Procuraduría  General  de la  República  (PGR) informa que  ya  se tiene  conocimiento 
formal, de agencias del Gobierno de los Estados Unidos, que 18 de los 33 inmigrantes provenientes de Cuba 
que fueron secuestrados de la custodia de los agentes federales migratorios que los trasladaban a una estación 
migratoria,  fueron  asegurados  por  autoridades  estadounidenses  en  territorio  de  ese  país,  en  buenas 
condiciones de salud y sin haber sufrido daño físico alguno en sus personas.
Autor: Redacción EL UNIVERSAL.com.mx / Género: Nota
Fuente: El Universal.com.mx / http://www.eluniversal.com.mx/notas/516128.html 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=036n4est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=038n3est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=038n3est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=capital&article=040n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=capital&article=040n1cap
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634392&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=037n4est
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634402&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=capital&article=042n3cap
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160322.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=036n2est
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=036n2est
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60059
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90625.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90624.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68822.html
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60058
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60057
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634407&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634380&sec=28
http://www.eluniversal.com.mx/notas/516128.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=023n1pol
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/nota.asp?id=629044
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60053&nsec=Estados
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=020n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=020n2pol
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=3695&Itemid=1
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634377&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=024n3pol


Notas relacionadas:
Implican a autoridades

Están en Texas los cubanos   rescatados  

Despliega Migración operativo sorpresa en estación de 
Chetumal

Resguardan fuerzas federales estación migratoria de Chetumal

Abandona Cuba a sus ilegales: Segob      

Cae presunto mando de la mafia cubana

Cuba no ha reclamado a 1,296 isleños, dice Segob

“Somos una mercancía apetecible”: ONG cubana

5)  Se prepara JBG ante   tambores de guerra   de militares y policías  
Fragmento: La Garrucha, Chis. 18 de junio. “La decisión es no darles chance, sacarlos, correrlos del poblado”, 
dice la junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, en relación con las fuerzas militares y policiacas que 
podrían regresar a esta región e intentar incursionar en ésta u otras comunidades de la cañada. Esto, a unas 
horas de que se cumpla el presunto plazo que dieran tropas federales y policías dos semanas atrás, durante 
una conato de incursión en La Garrucha,  Hermenegildo Galeana y  San Alejandro,  poblados del  municipio 
autónomo Francisco Gómez, donde la población les impidió el paso y los mandos castrenses amenazaron con 
volver. El plazo, por cierto, coincide con el tercer aniversario de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Víctimas de Aguas Blancas exigen a PGR actuar contra Rubén Figueroa Alcocer

6)  SSP inicia tareas de policía privada  
Fragmento: La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal comenzó ayer a ejercer las funciones que tiene 
previstas para su área de policía privada, al firmar un convenio para vigilar la Catedral Metropolitana y sustituir a 
una empresa de seguridad en el  aeropuerto capitalino,  luego de suspenderla por presuntas irregularidades 
administrativas. En el caso de la Catedral, la SSP formalizó ayer el acuerdo, pactado hace varias semanas con 
la Arquidiócesis Primada, para relevar a la Policía Bancaria e Industrial en la protección de ese recinto, con 
guardias  del  Servicio  de  Protección  Federal,  organismo  descentralizado  todavía  sin  existencia  legal,  que 
comercializará sus servicios. 
Autor: María de la Luz González / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160297.html 
Notas relacionadas:
Critican se comercialice con seguridad federal

Rebelión en gremio de seguridad

Acuerdan vigilancia en la Catedral

1)  La Corte declara inconstitucional el cálculo de la pensión dentro de la nueva Ley del   
ISSSTE

Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto ayer disposiciones de la nueva 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que afectaban a 
los empleados en activo que optaran por mantenerse en el régimen de jubilaciones anterior. De esta manera, 
las cuotas por concepto de jubilación continuarán sin cambio; se mantiene el pago de un mes de aguinaldo; la 
pensión  se incrementará  anualmente  de  acuerdo  con  la  inflación,  y  además queda vigente  el  derecho  de 
jubilarse al cumplir 15 años de servicio con la parte proporcional que les corresponda.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
La Corte desecha regla de jubilación impuesta en la Ley del 
ISSSTE

Los burócratas se pensionarán con el salario de su último año

Corte: inconstitucional, regla en Ley del ISSSTE

CNTE: fallo de la Corte no frenará la lucha contra la Ley del 
ISSSTE

Trabajadores llaman a radicalizar protestas

Exhorta el PAN a acatar fallo sobre las jubilaciones

Respalda la Ssa aval de la Corte al Pensionissste

Universidades estatales logran reducir en cerca de 50% el 
pasivo de las jubilaciones

Desconoce minera a cooperativistas

A la OIT, el caso de los mineros
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2)  Al término de los debates, el 22 de julio, se dictaminará la reforma energética: Creel  
Fragmento:  México, D.F., 18 de junio (apro).- El trabajo del Congreso de la Unión “no es para darle gusto al 
presidente  de  la  República,  sino  para  darle  gusto  a  la  población”,  afirmó  el  presidente  de  la  Junta  de 
Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, al desestimar las quejas de Felipe Calderón sobre 
los debates de la reforma energética.
Autor: jenaro villamil / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60049 
Notas relacionadas:
Kessel: El resultado de la explotación en aguas profundas se 
vería reflejado en 10 años

De 40%, subsidio a la gasolina que se vende a estadunidenses 
en la frontera: Reyes Heroles

Crisis en BC por desabasto de diesel, advierten

Sacrificios   en EU por carestía de la gasolina  

No debe permitirse privatización de la renta petrolera: 
Montemayor Seguy

El petróleo mexicano llegó a 116.99 dólares

Se reúnen Acosta y Murillo para buscar coincidencias en la 
reforma de Pemex

Lanza Ebrard la convocatoria para la consulta sobre la reforma 

energética

Los Chuchos   cierran filas en favor de la consulta de Ebrard  

Invitan a los viejitos para que asistan al ejercicio

Rechaza Colima hacer consulta pública sobre reforma 
energética

El IFE tendría que organizar la consulta: Camacho Solís

Ex asesor de Mouriño en Los Pinos informó del supuesto 
soborno a legisladores: Velasco

Mentira y manipulación de Convergencia, considera Kessel

Iniciativa de Calderón, negociada en torno a intereses políticos: 
expertos

3)  Reprochan que las leyes en América violen los derechos de los migrantes  
Fragmento: La mayoría de las legislaciones de los países de América “contradicen de manera flagrante” las 
obligaciones  que  los  estados  han  asumido  mediante  tratados  internacionales  y  regionales  de  derechos 
humanos, en particular contra los migrantes, sostuvieron defensores de las garantías de ese sector. Al presentar 
las conclusiones del Seminario Internacional de Respeto a los Derechos Humanos de los Migrantes en las 
Américas, en el que participaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Sin Fronteras, la 
Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de esas 
garantías, se aseguró que este fenómeno es imposible de detener, por lo que se debe exigir a las autoridades 
mundiales emprender medidas “coherentes” con el mismo, pues la exclusión, agresiones e impunidad en el 
tema son constantes.
Autor: Emir Olivares Alonso / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=022n1pol 
Notas relacionadas:
Hallan tres cadáveres en Tecate

Detienen a 31 indocumentados en Chiapas, y en QR a otros 11

Obispos salen en defensa de los expulsados

Iglesia pide resolver migración

Alerta Elvira Arellano sobre peligro de deportación, aún con visa

Chiapas: detienen a 26 ecuatorianos y a 4 iraquíes

4)  Dejan sin curso amparo de González de Aragón para ocultar negocios de sus hijos  
Fragmento: El Poder Judicial de la Federación determinó el sobreseimiento del juicio de amparo que Arturo 
González  de  Aragón  interpuso  en  2007  contra  acuerdos  de  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la  Cámara  de 
Diputados  que  lo  obligaban  a  revelar  los  vínculos  del  despacho  de  sus  hijos,  que  obtuvo  contratos  para 
asesorar  a  las  mismas entidades  públicas  revisadas  por  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  (ASF).  El 
acuerdo fue dictado el pasado 28 de abril por el juzgado 11 de distrito en materia administrativa, que llevó el 
juicio de amparo 1073/2006, promovido por el titular de la ASF, a quien se comunicó la decisión, así como a la 
propia Comisión de Vigilancia y a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.
Autor: Enrique Méndez y Roberto Garduño / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Cuestiona la ASF el “mediocre” crecimiento económico de 
México

Suiza entrega a México 150 mdd de Raúl Salinas

Imposible, que Raúl Salinas reciba un peso del dinero que Suiza 
le congeló, según PGR

“Sin un centavo, pero feliz”

El lunes devolverán la   macrolimosna  

Devolverán megalimosna del gobernador de Jalisco
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1)  Congelan precios de 24 alimentos procesados; son 150: Calderón  
Fragmento:  El  gobierno  federal  anunció  que,  para  enfrentar  la  carestía,  de  aquí  al  31  de  diciembre  se 
mantendrán  sin  variación  los  precios  de  24  alimentos,  condimentos  y  bebidas  procesadas,  en  140 
presentaciones y 34 marcas. Los costos del aceite y la harina de trigo tampoco se incrementarán, pero sólo 
entre junio y julio.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=003n1pol    
Notas relacionadas:
Acuerdan Calderón y Concamin congelar precios hasta 
diciembre

La economía mexicana está ya en proceso de desaceleración: 
BBVA

Precios fijos a la tortilla y el aceite, “si hay condiciones”

Las tarifas aumentaron a partir del segundo bimestre

Nuevo avance de precios

La medida no debe prolongarse: empresarios

Productores de Jalisco critican el plan

El Pacto sobre precios es sólo de “buena voluntad”, aclara IP

Es insuficiente y tardío congelar precios de alimentos: 
legisladores

Productos poco populares, sin alza

El acuerdo anunciado beneficia sólo a procesadoras y tiendas 
de autoservicio

Morelos: amenaza crisis a la industria azucarera

Embotelladoras de Coca-Cola pierden juicio

“La agricultura también es asunto de dignidad nacional”

2)  Marea roja en Campeche  
Fragmento: Campeche, Camp. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios confirmó la presencia 
de marea roja a lo largo de 10 kilómetros en las costas de Campeche, y alertó sobre los riesgos de consumir 
especies marinas contaminadas.  El  titular de la dependencia,  Francisco Daniel  Barreda Puga, informó que 
biólogos y personal  del  Laboratorio  Estatal  de Salud Pública detectaron algas marinas que provocan “una 
variedad de marea roja no tóxica” a corto plazo, pero que de prolongarse contaminará a peces y mariscos.
Autor: Lorenzo Chim / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=037n6est 
Notas relacionadas:
Persiste alerta en Veracruz por las lluvias

Recursos del Fonden, sólo a 35 municipios

Norteamérica, con graves problemas económicos por el cambio 
climático

3)  Quieren ‘prostituir’ Tulum, acusa legislador  
Fragmento:  CANCÚN,  QR.— Luego de  haber sobredensificado  Cancún y  entregado al  capital  español  la 
Riviera  Maya,  “Tulum  es  la  última  batalla”,  advierte  Alejandro  Landero,  presidente  de  la  subcomisión  de 
diputados que, desde el Congreso de la Unión, impulsaron el exhorto para que el presidente Felipe Calderón, 
solicitara  a  la  Suprema Corte  de Justicia  de la  Nación (SCJN)  iniciar  una controversia  constitucional  para 
defender el decreto que dio vida al Parque Nacional Tulum en Quintana Roo y con ello, el pacto federal.
Autor: Adriana Varillas / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68815.html 
Notas relacionadas:
Auditarán plan de reforestación por supuesto desvío de recursos

4)  Avala Nayarit propuesta de erradicar siembra de tabaco  
Fragmento: El gobierno de Nayarit avaló la propuesta del presidente Felipe Calderón de erradicar en 2010 la 
siembra del tabaco en México y lograr que las 8 mil 679 hectáreas dedicadas a la siembra de ese producto sean 
sustituidas por cultivos de frutas perennes como papaya, cítricos, mangos y plátanos; hortalizas como tomate y 
chiles, y granos como el sorgo, arroz, maíz frijol, condicionando la aplicación de mayores recursos económicos 
a favor de los 16 mil campesinos que se prevé afecte la medida.
Autor: Salvador Arellano / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634448&sec=19 
Notas relacionadas:
En riesgo, la producción de 800 hectáreas en Veracruz Alistan reglamento federal sobre tabaco
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1)  Tres mujeres deben ser las consejeras del IFE  
Fragmento:  CIMAC |  México  DF.- Mediante  una  carta  dirigida  a  las  y  los  coordinadores  de  los  grupos 
parlamentarios de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de 
Diputados, Marisela Contreras, hizo un nuevo llamado para que este jueves se elijan a tres mujeres para el 
Consejo  General  del  Instituto  Federal  Electoral  (IFE),  ya  que  de  no  hacerlo  sería  “un  retroceso  para  la 
democracia en México”.
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08061811-Tres-mujeres-deben.33631.0.html 
Notas relacionadas:
Chiapas: una mujer, comandante de policía

2)  Autoridades de Oaxaca, omisas en el caso de tres niños violados  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador 
de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, sobre el caso de tres niños de cuatro años de edad que fueron víctimas de 
“presuntas agresiones sexuales” en un colegio particular de Villa de Etla, ya que las familias de los menores 
“encontraron  obstáculos  y  omisiones”  tanto  en  la  Fiscalía  de  Delitos  Sexuales  como  en  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del estado a fin de obtener justicia.
Autor: De la redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
Recomendación de CNDH por tres menores violados

Piden a Ruiz reparar daño por abuso a niños

Carece el GDF de cifras sobre violencia sexual

1)  Religen a Alonso Lujambio en el IFAI  
Fragmento: Alonso Lujambio fue relegido para ocupar dos años más la presidencia del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI), con casi un mes de anticipación, en total hermetismo y opacidad, y con el voto 
en contra del comisionado Juan Pablo Guerrero. De acuerdo con un escueto comunicado de ese organismo –en 
que se deja implícito que hasta el propio candidato votó en su favor– se indica que: “la elección del Alonso 
Lujambio Irazábal se dio por cuatro votos en favor y uno en contra del  comisionado Juan Pablo Guerrero 
Amparán.”
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Reeligen a Alonso Lujambio en el IFAI Reeligen a Lujambio al frente de IFAI

2)  El IFE confirma: no más   presidente legítimo  
Fragmento: El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó a los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) retirar de sus promocionales en radio y televisión la leyenda “presidente 
legítimo” al referirse al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Por un solo voto, también se 
les sancionó con 430 mil y 301 mil pesos, respectivamente, por haberla incluido en sus mensajes sobre la 
iniciativa presidencial de reforma energética.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
El PRD retirará los   spots   del   presidente legítimo  

Multan a PRD y PT con más de $731 mil

Según PRD y PT, la sanción del IFE es injusta y vulnera libertad 
de expresión

Impugnarán la resolución del IFE ante el Tribunal

Entonces, “¿donde está el otro, qué se hizo, existe?”, responde 
López Obrador

Devuelve TEPJF queja de Alianza por México

Se rezaga Jorge Alcocer en la carrera por un puesto en el IFE

Olvidan edificio del Trife
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3)  Cambian formato del informe presidencial para acabar con su carácter “faraónico”  
Fragmento: La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó ayer tres dictámenes 
que se discutirán hoy, en la primera sesión del periodo extraordinario, por los que se modifica el formato del 
informe presidencial, se elimina el llamado “veto de bolsillo” del Ejecutivo, pero a cambio se le otorga la facultad 
de presentar dos iniciativas “preferentes” que no se refieran a temas electorales, partidistas, ni presupuestales.
Autor: Víctor Ballinas y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
En dictamen, se modifica el formato del Informe presidencial

Avanza que el Informe sea sólo por escrito

Malestar de priístas y perredistas

“El Congreso no está para dar gusto al Presidente”: Beltrones

Avalan senadores cambios al Informe presidencial

1) Indigna a AL ley europea de expulsión  
Fragmento: MADRID.— A partir de ahora los más de 8 millones de inmigrantes que viven en situación irregular 
en alguno de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), podrán pasar hasta 18 meses retenidos en 
centros  de  internamiento,  mientras  se  tramita  su  expulsión  a  sus  países  de  origen.  Además,  podrán  ser 
detenidos con una mera orden administrativa (ya no es necesaria la orden del juez) y una vez expulsados no 
podrán volver a ningún país de la UE en cinco años. Los menores de 18 años que no estén acompañados por 
sus padres, también podrán ser repatriados y reagrupados en sus lugares de origen con tutores que no sean 
familiares directos o a instituciones de su país. 
Autor: Ana Anabitarte / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58101.html 
Notas relacionadas:
Endurece UE la política antindocumentados;     pretende expulsar a   
8 millones de personas

Latinoamérica y ONU critican la decisión europea

2)  Obama delinea plan de seguridad  
Fragmento: WASHINGTON.— “Es tiempo de terminar con la guerra en Irak de forma responsable y renovar 
nuestro liderazgo global”. Las palabras son de Barack Obama y forman parte de su agenda presidencial que 
ayer discutió con su equipo de seguridad nacional,  donde adelantó que, en caso de capturar a Osama bin 
Laden no permitirá que se convierta en un “mártir”.
Autor: J. Jaime Hernández / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58104.html 

1) Documenta estudio la debacle de oficios populares en el DF  
Fragmento: Después de un año de haber iniciado el programa de rescate de oficios, en colaboración con el 
Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones, Walther Boelsterly, director del Museo de Arte Popular (MAP) 
informó que  el  telar  de  cintura  es  una  de  las  actividades  artesanales  que  se  está  perdiendo,  ya  que  en 
Xochimilco sólo sobrevive una familia que lo practica.
Autor: Fabiola Palapa Quijas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque justo en el día en que el Comité “Hasta encontrarlos”
--que agrupa a familiares de 6 personas desaparecidas en el presente sexenio-- habían anunciado una concentración a las afueras de la Segob para exigir justicia, en Oaxaca se llevó a cabo la exhumación de al menos 6 cadáveres que fueron inhumados clandestinamente y presentaban huellas de tortura. Estos hechos, aunados a la evolución del caso de los cubanos y al ataque a la SSP Jalisco, ponen en duda la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la justicia.
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	El 19 de junio es el 171º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 195 días para finalizar el año.
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