
“A veces los niños, no pueden vivir 
sin la droga, comienzan a depender 
del que se las distribuye, comienzan 
a deber por lo que consumen, por eso 

empiezan a vaciar el monedero 
de la mamá en la casa 

y luego a robar a los tíos 
y a los vecinos”

Felipe Calderón

Tratando de explicar la ola 
de violencia que aqueja al País
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Café Tacuba

Centro de Convenciones Tlanepantla
Enrique Fultón esquina Mario Colín

Transporte metro Rosario y Tacuba

Aprueban representantes de EU la IM
• Contempla “consultas” para garantizar que recursos no se usen para violar DH

• Faltaría aprobación por el Senado y posterior promulgación por Bush  
El día de ayer la Cámara de representantes de EU aprobó una nueva versión de la Iniciativa 
Mérida en la cual  los condicionamientos en materia de DH que generaron una gran 
polémica en México, fueron llevados al nivel de “consultas”, pero no fueron eliminados del 
todo del proyecto e incluso se hacen referencias explícitas a casos paradigmáticos de 
violaciones de DH como la ocupación de San Salvador Atenco o de Oaxaca en donde se 
documentaron abusos y ultrajes sexuales por parte de fuerzas de seguridad .

El proyecto contempla recursos por  3 millones para asistencia técnica en la creación de un 
registro  policiaco,  20  millones  de  dólares  para  lo  que  denomina  “construcción  de 
instituciones y apoyo a la sociedad civil” y 116.5 millones para “cooperación militar a militar” 
entre Estados Unidos y México. También establece que el Departamento de Estado debe 
trabajar con el gobierno de México, la OACNUDH y  ONG “para promover el respeto a los 
derechos humanos por la policía y las fuerzas militares mexicanas”.

Mientras tanto en el tema de los abusos militares continúan dándose nuevas denuncias. 
Por una parte la misma CNDH solicitó medidas cautelares por un lapso de 30 días en favor 
de  la  familia  Armendáriz  Guevara,  del  municipio  de  Ojinaga,  Chihuahua  por  abusos 
cometidos por militares el 7 de junio pasado. Por su parte el periodista Emilio Gutiérrez Soto 
de El  Diario solicitó  asilo  en EU por  acosos y amenazas por  parte del  ejército  por 
seguimiento a abusos militares en el contexto de los operativos

11 funcionarios del INM 
arraigados por caso cubanos 
• EU libera a 17 de 18 cubanos asegurados 

sin informar su calidad migratoria
El día de ayer autoridades federales realizaron 
un fuerte operativo de seguridad en el exterior 
de la Estación migratoria de Chetumal ante la 
posibilidad de que se realizará un operativo 
criminal  para  “rescatar”  a  Handy Cardentey 
Lemus,  brazo  operativo  de  un  grupo  de 
tratantes de personas.

Por otra parte las autoridades arraigaron a 11 
funcionarios  del  INM y a  2  choferes  por  sus 
presuntos  vinculos  con  el  “rescate”  de  33 
cubanos la  semana pasada.  Mientras  en EU 
autoridades migratorias liberaron a 17 de los 18 
cubanos que ratificaron en sus declaraciones que 
sortearon 2 retenes militares y 2 filtros migratorios 
en México. Aparentemente los cubanos lograrían 
asilo por la política “pies secos”. 

Nueva incursión policiaca 
en Chiapas: Frayba 

• 100 elementos ingresaron violentamente
 a la comunidad de Crustón

Según informan diversos medios alternativos el 
día de ayer se dio una incursión por parte de la 
policía  estatal  en  la  comunidad  de  Cruztón, 
Muncipio de Venustiano Carranza, en Chiapas. 
Según los reportes 70 policías y 30 civiles habrían 
ingresado de manera estruendosa y amenazante 
a la población empleando frases altisonantes.

Según el Frayba, ya en abril de este año se había 
denunciado  otra  incursión  en  la  comunidad. 
Entonces 500 personas pretendieron intimidar a 
la  población  y  hacer  efectivas  órdenes  de 
aprehensión contra pobladores  de Cruztón.  Si 
bien el motivo de la incursión es un problema de 
tenencia de la tierra, cabe señalar que en tiempos 
recientes  se  han  recrudecido  las  hostilidades 
contra zapatistas en la zona.

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 persiste en distintos estados del país la 
perversa dinámica de la persecución a la migración indocumentada, aderezada por la 

corrupción de las distintas autoridades encaragadas de combatir el tráfico de personas. Por otra parte también llama a la reflexión el 
hecho de que se esté mencionando con cierta insistencia, especialmente por parte de medios públicos mexicanos, la inclusión del 
embajador mexicano Luis Alfonso de Alba en la lista corta de aspirantes a la OACNUDH que presentaría Ban Ki-moon.

Organismos DH
● 14 aniversario del CDH 

Tlachinollan en Guerrero.
● Extienden por 3 años más 

el mandato de Jorge 
Bustamante como relator 
de DH de migrantes de la ONU.

● Nuevo presidente del 
Consejo de DH de la ONU; 
es el embajador de Nigeria 
ante Naciones Unidas, 
Martin Uhomoibhi.

● Crecen rumores que ubican 
a Luis Alfonso de Alba como 
posible sucesor de Louis 
Arbour en la OACNUDH

Seguridad pública
● Trasciende que había más 

ataques planeados en 
Guadalajara.

● Periodista pide asilo en 
los EU por hostigamiento 
de militares producto de 
cobertura noticiosa.

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
● Celebra Centro de la Montaña   

Tlachinollan su 14 aniversario
● Decenas de mujeres evidencian   

públicamente a un agresor sexual

Centro de Medios Libres
Frayba: 70 policías de la Policía Estatal de Chiapas 
ingresan en comunidad indígena de Cruztón, 
de adherentes a La Otra Campaña

Rebelión
Calderón cede soberanía alimentaria

Desde Abajo / Hidalgo
● Alertan senadores del PRD que   

Zimapán podría ser un nuevo 
Atenco; exigen salida de PFP

● Homenajean a Granados Chapa,   
periodista ilustre

Revolucionemos Oaxaca 
● 14 de junio, errores y   

propuestas 
del movimiento social

● Lente de jóvenes oaxaquenos   
expone el olvido de la lengua 
mixteca

El Universal
El ‘secuestro’ de cubanos 
mete en líos a México y EU

La Jornada
La Cámara de Representantes 
asigna 400 mdd al plan Mérida

Reforma
Quitan candados a 340 mdd de Plan Mérida

Proceso
Sitian fuerzas federales la estación 

migratoria de Chetumal

Milenio
Identifican tres cuerpos exhumados en Oaxaca  

Crónica 
La Corte avala nuevas pensiones del ISSSTE  

El Diario / Cd. Juárez
Agobian inseguridad y violencia a escuelas  

Tabasco Hoy
Detienen a policías que escoltaban 

camión de migrantes

Notiver / Veracruz
Traían ilegales hasta 
credenciales del IFE!

El 20 de junio es el 172º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   194 días   para finalizar el año.  

1909: Fuerzas revolucionarias de los hermanos 
Flores Magón atacan la guarnición porfirista de 

Casas Grandes, Chihuahua. 
1971: Transmisión inicial de El Chavo del 8.
2003: Se anuncia la formación de Wikimedia 

Foundation. Wikimedia 

 Nacen

1968: Robert Rodriguez, 
director estadounidense. 

1928: Jean-Marie Le Pen,
 politico frances. 

Mueren:
1947: Bugsy Siegel, mafioso estadounidense. 

2007: Antonio Aguilar, cantante mexicano. 
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1)  Se aprueba en la Cámara de Representantes la Iniciativa Mérida  
Fragmento:  Washington,  19  de  junio  (apro).-  Con  condiciones  menos  injerencistas,  la  Cámara  de 
Representantes aprobó un presupuesto de 400 millones de dólares, para financiar la instrumentación de la 
Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008, ya en curso, como parte del compromiso bilateral orientado a combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Autor: j. jesús esquivel / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60080 
Notas relacionadas:
Aprobó la Cámara de Representantes de EU 400 mdd para la 
Iniciativa Mérida

Suavizan ‘candados’ a la Iniciativa Mérida

Aceptaron que el narcotráfico es un problema conjunto: Patricia 
Espinosa

Anacrónico, 82% de equipo de la Marina

EU: aprueban más dinero para la guerra

2)  Periodista pide asilo en EU por acoso de militares  
Fragmento: El corresponsal del periódico regional El Diario –publicado en Ciudad Juárez— en el municipio de 
Ascensión,  Chihuahua,  Emilio  Gutiérrez  Soto,  solicitó  asilo  político  al  gobierno  de  Estados  Unidos, 
argumentando que es víctima de “acoso” por parte de militares comisionados al Operativo Conjunto Chihuahua. 
El periodista denunció el pasado 5 de mayo que más de 50 elementos militares encapuchados entraron a su 
casa sin orden de cateo. Vía telefónica, dijo a familiares y periodistas que “desde hace días me asediaban 
militares vestidos de civil, y me dijeron que se estaban preparando para matarme”.
Autor: Rubén Villalpando y Julia Antonieta Le Duc, corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=020n2pol 
Notas relacionadas:
La CNDH pide a la Sedena cesar agresiones Pide CNDH parar ‘abusos’ del Ejército en Ojinaga

3)  Fuerzas de seguridad frustran en Jalisco un segundo atentado  
Fragmento: La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco, que fue atacada la noche del miércoles 
con dos granadas de fragmentación, no era el único blanco, aseguraron fuentes de la dependencia, luego de 
una reunión entre jefes de corporaciones policiacas. Informaron que la captura de cuatro presuntos autores 
materiales, la misma noche del atentado –en el cual murió un policía y dos resultaron heridos–, permitió que en 
la  madrugada del  jueves se capturara a otros cuatro sujetos implicados.  Por la  mañana, a las afueras de 
Guadalajara, se colgó una narcomanta con la leyenda: “esto no es nada”.
Autor: corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Suman ocho los detenidos por atentado con granadas en Jalisco

Ejecutan en Chihuahua a agente del MP Federal

Renuncian 13 funcionarios de la SSP de Ciudad Juárez

Giran orden de aprehensión al juez Gustavo Ramírez, hermano 
de   El Nazi  

Giran orden de presentación al ex gobernador Estrada Cajigal

Pide la PGR aprehender a Sergio Estrada Cajigal

Detectan en el DF redes de delincuentes extranjeros

Operativo de disuasión en   El Hoyo  

CEDH indagará ‘levantón’ de joven

4)  Sitian fuerzas federales la estación migratoria de Chetumal  
Fragmento: Chetumal, Q. Roo., 19 de junio (apro).- Alertadas sobre un posible intento de la mafia cubana de 
rescatar al antillano, Handy Cardentey Lemus, considerado como uno de sus brazos operativos en México, 
fuerzas federales mantienen prácticamente sitiada la estación migratoria de Chetumal, a donde fue ingresado 
tras haber sido detenido el lunes pasado en Isla Mujeres.
Autor: rosa santana / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60090 
Notas relacionadas:
Arraigo, a 11 funcionarios del INM y dos choferes que llevaban a 
los cubanos “rescatados”

Confirma PGR vínculo del INM con mafias de Miami en el caso 
de 33 cubanos   rescatados  

Sostiene PGR hipótesis sobre   zetas en rescate de cubanos  

Investigan a mandos por ‘robo’ de cubanos

EU libera a 17 de los 18 cubanos procedentes de México 
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EU deja ir a cubanos que liberó comando

A Miami en abonos

Reunión del Consejo de Seguridad

Tráfico humano financia al narco

Detienen a otros seis migrantes en Reynosa

Aprehenden en Tabasco a cuatro policías ‘polleros’

Capturan en Tabasco a policías que custodiaban a 20 migrantes

5)  Frayba: 70 policías de la Policía Estatal de Chiapas ingresan en comunidad indígena   
de Cruztón, de adherentes a La Otra Campaña

Fragmento: México, 20 de junio de 2008.- A pesar de que en repetidas ocasiones el gobernador del estado de 
Chiapas Juan Sabines ha dicho que su gobierno no forma parte de la represión en Chiapas, de nueva cuenta se 
reporta una agresión del gobierno de Chiapas, que con una columna de 100 elementos, 70 policías y 30 civiles, 
ingresó a la comunidad indígena de Cruztón, adherente de La Otra Campaña, gritando "que se encontraban 
rodeados y que los llevaría la chingada".
Autor: CDH Frayba / Género: Nota
Fuente: Centro de Medios Libres / http://cml.vientos.info/node/14646 
Notas relacionadas:
Repelen chiapanecos desalojo de predio

Operativo   en Zimapán en apoyo a Befesa  
Alertan senadores del PRD que Zimapán podría ser un nuevo 
Atenco; exigen salida de PFP

6)  Identifican tres cuerpos exhumados en Oaxaca  
Fragmento: Tres de los nueves cadáveres exhumados por agentes federales y peritos de la Subprocuraduría 
de  Investigación  Especializada  en  Delincuencia  Organizada  (SIEDO)  fueron  identificados  este  jueves  por 
familiares, quienes aceptaron que sus parientes tenían vínculos con narcomenudistas. La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE) justificó que la inhumación de los cuerpos se llevó a cabo el año 
pasado, porque nadie los reclamó.
Autor: Óscar Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634702&sec=28 
Notas relacionadas:
Familiares de Emeterio Cruz demandarán en la PGR a Ulises 
Ruiz

Gobierno y derecha buscan   criminalizar   la solidaridad social y el   
pensamiento crítico

14 de junio, errores y propuestas del movimiento social

1)  La SCJN avala la Ley del ISSSTE y maquilla negativa de amparo a 2 millones de   
burócratas

Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer el régimen de pensiones previsto en 
la  nueva Ley del  Instituto  de Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores del  Estado (ISSSTE),  al 
declarar  únicamente  la  inconstitucionalidad  de  cinco  artículos,  de  los  254  y  47  transitorios  que  fueron 
impugnados en los amparos que presentaron casi 2 millones de burócratas. Con esta decisión prevaleció la 
necesidad de garantizar la viabilidad económica y financiera del instituto por encima de las demandas de los 
trabajadores.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Reprueban la decisión de la Corte

Avala SCJN nueva Ley ISSSTE en lo fundamental y maquillan 
artículos

Los declarados   ilegales  

Convalida la Corte la Ley del ISSSTE con cambios mínimos

SCJN: Inconstitucionales, sólo 5 artículos de la ley del ISSSTE

Jubilará el IMSS a 16 mil trabajadores en los próximos dos años: 
Juan Molinar

Sufre IMSS deterioro de 20 años en sus finanzas

La derrota de burócratas en la Ley del ISSSTE

La ignominia de la ley del ISSSTE     

2)  Piden acabar con contratos de servicios múltiples en la CFE  
Fragmento:  La Comisión de Presupuesto de la  Cámara de Diputados comenzó el  dictamen de la Cuenta 
Pública 2002, cuya aprobación por el pleno está pendiente desde la 60 Legislatura. En el proyecto se exhorta al 
gobierno de Felipe Calderón a terminar con la figura de contratos de servicios múltiples con las empresas 
privadas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Autor: Enrique Méndez y Roberto Garduño / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Madero prevé que la reforma se aprobará a finales de julio Se tomarían de nuevo las tribunas del Congreso si insisten en 

privatizar Pemex: AMLO

3)  Demanda la UNT alza salarial de emergencia  
Fragmento: La Unión Nacional de Trabajadores, organizaciones campesinas y el PRD consideraron que la 
medida  para  congelar  los precios de la  canasta  básica  acordada entre  el  gobierno federal  y  las  cámaras 
industriales es insuficiente. Francisco Hernández Juárez, líder de la UNT, dijo que el gobierno debe recurrir al 
incremento salarial de emergencia, porque congeló los precios cuando éstos ya habían subido 32 por ciento.
Autor: Liliana Padilla / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=634787&sec=19 
Notas relacionadas:
No   de Lozano a un aumento de emergencia  

1)  Calderón: ésos son los artículos que necesitan el albañil y el ama de casa  
Fragmento: Aguascalientes, Ags., 19 de junio. Tras las críticas que suscitó el congelamiento de precios de 140 
presentaciones de alimentos y bebidas procesadas, el presidente Felipe Calderón afirmó que dichos artículos 
son los que necesitan el albañil y el ama de casa. “¿Qué es lo que compra para sus alimentos? La lata de chiles 
serranos, la lata de atún, el pan de caja [el cual no está incluido en el listado de artículos cuyos precios no 
variarán], el café soluble; cosas que consume la gente: la salsa, el aceite [cuyo precio se mantendrá hasta julio]; 
en ésos hay garantía de que no suban de precios en las marcas y presentaciones que acordamos ayer con los 
industriales en lo que resta del año”, explicó.
Autor: Claudia Herrera Beltrán (Enviada) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Calderón: es momento de reimpulsar al campo

Productos de poco o nulo valor nutricional

Banamex: el acuerdo tendrá efecto “marginal” en el control 
inflacionario

Del escepticismo a la descalificación; serios cuestionamientos 
al “pacto”

Concamin: “no es una vacilada”

Hay precios que no se pueden controlar: CCE

Defienden el cultivo de tabaco

2)  México le pedirá a EU “que le baje” en el caso del tomate  
Fragmento:  México, D.F.,  19 de junio (apro).- El titular de la Secretaría de Salud federal  (SS), José Angel 
Córdova Villalobos, sostuvo que el domingo, durante su encuentro con su similar estadunidense Mike Leavitt, 
aprovechará para decirle “que ya le bajen” en el tema del bloqueo al tomate mexicano. Sostuvo que “nosotros 
tenemos todos los argumentos preparados para decirles que ya le bajen, porque la verdad es que no han 
podido demostrar nada y tenemos toda la seguridad de lo que hemos dicho desde el principio”.
Autor: de la redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=5&nta=60071&nsec=Econom%EDa+y+Negocios 
Notas relacionadas:
Acusación de la FDA daña a productores mexicanos

3)  Anuncia Calderón inversiones por 43 mmdp para tecnificar el uso del agua  
Fragmento:  México,  D.F.,  19 de junio  (apro).-  El  gobierno federal  invertirá  43 mil  millones de pesos para 
tecnificar un millón 200 mil  hectáreas en el  país y mejorar  así  el  uso del  agua para riego,  así  como para 
rehabilitar 300 presas que actualmente se encuentran subutilizadas o sobrexplotadas. Durante la presentación 
del  Programa para el  Uso Sustentable del  Agua en el  Campo, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes,  el 
presidente  Calderón  urgió  a  su  equipo  a  “no  regarla  más”  y  ponerse  a  trabajar  para  que  el  líquido  sea 
aprovechado en beneficio de la producción de alimentos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60096&nsec=Nacional 
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Notas relacionadas:
Disponibilidad hídrica

Sólo 40% de las aguas residuales son tratadas: Semarnat

Toman oficinas de Guerrero para exigir abasto de agua

Organismos mexiquenses de agua trabajan al borde de la 
quiebra

Izcalli lamenta elevado costo para sustituir todo el drenaje

4)  Deben coexistir inversiones y cuidado de la naturaleza: IP  
Fragmento: Unos nueve proyectos de desarrollo turístico en la Riviera Maya y Cancún, Quintana Roo, avanzan 
de manera lenta desde la aprobación de reformas a la ley de vida silvestre, en febrero de 2007, estimó el 
presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), José Carlos Azcárraga. Existen 
proyectos que ya estaban en proceso antes de la reforma y los posteriores están en revisión, por lo que es difícil 
determinar el monto de esas inversiones, dijo el dirigente.
Autor: Julio Reyna Quiroz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=economia&article=030n1eco 
Notas relacionadas:
Tabasco, preparado para las lluvias, dice Granier

Reportan en Tamaulipas dos decesos por el calor
‘Se rajan’ de rentar sus tierras a eólicas

Alerta en Edomex por basura tóxica

1)  Promete Oaxaca atender a la CNDH  
Fragmento:  Oaxaca,  Oax.,  19 de junio.  El  secretario general  de Gobierno,  Teófilo  Manuel  García Corpus, 
anunció que la administración de Ulises Ruiz atenderá la recomendación emitida por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) sobre la omisión de funcionarios para procurar justicia en el caso de tres menores 
de edad presuntamente violados en el Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en el municipio de Villa de Etla. 
“Se realizará todo lo necesario para que los requerimientos se cumplan al ciento por ciento”, dijo el funcionario.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=estados&article=037n1est 
Notas relacionadas:
Acatará el gobierno de Ruiz recomendación de la CNDH

Indagan negligencia de maestros ante abusos

Reportan abusos y maltratos en escuelas de Querétaro y 

Edomex

Se ampara sacerdote pederasta

2)  Decenas de mujeres evidencian públicamente a un agresor sexual  
Fragmento:  México DF, 19 junio 08 (CIMAC).- Decenas de mujeres realizaron el pasado 4 de junio, en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, una manifestación (escrache) que se encaminó hacia el domicilio del  agresor 
sexual Francisco Ciavaglia (“Pancho”), con el fin de hacer pública su denuncia contra él; elaboraron también un 
volante con la fotografía del hombre y publicaron una carta en un sitio web (abajo está el enlace).
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08061904-Decenas-de-mujeres.33637.0.html 
Notas relacionadas:
Denuncia pública

Las futbolistas, menos dispuestas a tolerar el abuso: entrenador

Atenderá la policía violencia de género

La violencia familiar, más grave que los homicidios

La ONU recomienda el aborto en México y América Latina

Interrupción de embarazo, una de las principales causas de 
mortalidad

3)  Se aspiran el sueldo  
Fragmento: El consumo de drogas en el medio laboral en México va en aumento, no sólo como práctica de experimentación, sino 
como uso constante, debido, entre otros factores, al incremento en la disponibilidad de algunos estupefacientes en diversas regiones 
del país, así como a cambios socioculturales entre los que se encuentra el incremento en el número de jóvenes que comienzan a 
obtener ingresos, parte de los cuales emplean para comprar bebidas embriagantes o algún tipo de sustancias.
Autor: Julián Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160351.html 
Notas relacionadas:
Piden destinar más recursos a prevenir el sida
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1)  Espió el Cisen a magistrada  
Fragmento: El Cisen se encargó de seguir, vigilar y grabar las actividades de la magistrada federal Rosalba 
Becerril, pareja del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel, así 
como  del  hijo  de  ambos,  durante  2004,  justo  cuando  se  hablaba  de  una  supuesta  cercanía  entre  el  ex 
presidente de la Suprema Corte de Justicia y del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel 
López Obrador.
Autor: CARLOS AVILÉS  / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160359.html 
Notas relacionadas:
Denuncias infundadas contra Becerril, afirman

Guerrero acusa a Lujambio de haber favorecido a Calderón y a 
su esposa Margarita Zavala

Con Lujambio, difícil que el IFAI tenga credibilidad

2)  Frenan PRI-AN en el Senado dictamen de las reformas a la ley de radio y televisión  
Fragmento:  Según  denunciaron  senadores,  las  presiones  de  las  televisoras  impidieron  que  ayer  se 
dictaminaran las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) para armonizar esa norma con 
las recientes reformas constitucionales y legales en materia electoral. Aunque el tema forma parte de la agenda 
del periodo extraordinario que ayer comenzó en el Senado, no fue posible discutir el proyecto de dictamen 
elaborado por el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el perredista Carlos Sotelo, 
ya que PRI y PAN pidieron tiempo para analizarlo.
Autor: V. Ballinas y A. Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
El Senado aplaza las reformas a la Ley de Radio y TV

3)  Ya no habrá lectura anual del Informe, determina el Senado  
Fragmento:  En  la  primera  sesión  del  periodo  extraordinario,  el  Senado de  la  República  aprobó  ayer  tres 
reformas constitucionales que modifican el  formato del  Informe presidencial  y eliminan el  llamado “veto de 
bolsillo”  que ejercía el  Ejecutivo con leyes y decretos aprobados en el  Congreso,  pero a cambio le dan la 
posibilidad de presentar dos iniciativas preferentes por cada periodo legislativo ordinario.
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
En sólo una hora, el Senado sepultó el ritual del Informe

Senadores cambian formato del Informe

Nace nueva relación Legislativo-Ejecutivo

Avalan la creación de la iniciativa   preferente  

Los legisladores echan abajo el   veto de bolsillo  

Eximen al Presidente de acudir al Congreso a entregar su 
informe, pero le quitan el “veto de bolsillo”

El Ejecutivo podrá salir sin permiso cuando el viaje no rebase 7 días

Buscan facilitar la indagatoria contra partidos

Amplían causas para anular la elección presidencial

Se perfilan nombres de candidatos a consejeros

Sanción del IFE, un exceso: Zavaleta

Limita el IFE la libertad de expresión, acusan diputados de PRI, 
PRD y PT

Dejan precedente para futuras prohibiciones

1)  Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene nuevo Presidente  
Fragmento: GINEBRA.- El embajador de Nigeria ante Naciones Unidas, Martin Uhomoibhi, fue elegido hoy por 
aclamación presidente por un año del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El diplomático fue propuesto 
por el grupo africano que lo prefirió sobre el embajador de Djibouti. El nigeriano ha sido elegido en el sistema 
rotativo que impera en el Consejo y que permite a cada región ostentar la presidencia por un año.
Autor: EFE / Género: Nota
Fuente: El Mercurio / http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=309297 
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Notas relacionadas:
Amplía Consejo de ONU mandato de Jorge Bustamante

Se ubica mexicano entre aspirantes a Alto Comisionado de ONU

Avanza campaña de la ONU para detener abusos contra mujeres

Condenan violaciones en guerras

2)  Decretada, nacionalización de la industria cementera de Venezuela  
Fragmento:  Caracas,  19  de  junio.  El  gobierno  de  Venezuela  promulgó  este  jueves  el  decreto  para  la 
nacionalización de la industria cementera en ese país, hasta ahora en manos de las trasnacionales Cemex, de 
México; Holcim, de Suiza, y Lafarge, de Francia, después de obtener esta semana el visto bueno del Tribunal 
Supremo de Justicia. La resolución, publicada en la Gaceta Oficial, señala que el Estado tendrá al menos 60 por 
ciento de las acciones de cada empresa, determina que la transferencia debe culminar el 31 de diciembre, y da 
un plazo de 60 días a los accionistas para acordar los términos de su posible participación en las nuevas 
empresas estatales. Además establece que el Estado se reserva el derecho de expropiar los títulos, en caso de 
no lograr los acuerdos con los anteriores accionistas.
Autor: Afp y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=economia&article=026n1eco 
Notas relacionadas:
En un año cayeron 40.63% las acciones de Cemex Chávez dejará de vender petróleo a países de Europa que 

expulsen a indocumentados

1) Dan a conocer el proyecto turístico del ferrocarril Expreso Teotihuacano  
Fragmento: El Expreso Teotihuacano, proyecto turístico que partirá de Polanco y trasladará en hora y media a 
los visitantes nacionales y extranjeros hasta la zona arqueológica de Teotihuacán, estará en marcha a más 
tardar en marzo de 2009. Entre los participantes figuran la iniciativa privada, el municipio mexiquense y las 
secretarías de Turismo federal y local, además de la empresa Ferrovalle que controla esa vía a escala nacional. 
En el noticiario De 1 a 3, el periodista Jacobo Zabludovsky entrevistó al productor y actor Hugo Stiglitz, sobre 
ese ambicioso proyecto que involucra también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al 
sindicato de Ferrocarriles Nacionales.
Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 

2)  Suspenden   Carmina Burana   en Bellas Artes  
Fragmento:  Artistas,  bailarines y  trabajadores técnicos del  Instituto  Nacional  de Bellas Artes suspendieron 
anoche la función de Carmina Burana, en protesta para exigir la renuncia del director de la Compañía Nacional 
de  Danza,  Dariusz  Blajer.  Los  inconformes  aparecieron  sobre  el  escenario  donde  se  ofrecería  la  función 
conmemorativa de los 25 años de la versión coreográfica de Nellie Happee a Carmina Burana, para pedir la 
destitución de Blajer, y señalaron que es la primera vez en 24 años que sucede algo como esto. Asimismo, 
pidieron mejorar el trato a los bailarines de la agrupación.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=espectaculos&article=a46n1esp 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque persiste en distintos estados del país la perversa dinámica de la persecución a la migración indocumentada, aderezada por la corrupción de las distintas autoridades encaragadas de combatir el tráfico de personas. Por otra parte también llama a la reflexión el hecho de que se esté mencionando con cierta insistencia, especialmente por parte de medios públicos mexicanos, la inclusión del embajador mexicano Luis Alfonso de Alba en la lista corta de aspirantes a la OACNUDH que presentaría Ban Ki-moon.
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	Frayba: 70 policías de la Policía Estatal de Chiapas ingresan en comunidad indígena de Cruztón, 
de adherentes a La Otra Campaña
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	El 20 de junio es el 172º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 194 días para finalizar el año.
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