
“Los traficantes de personas como los 
de drogas, que disponen a su antojo 
del mayor y más codiciado mercado 

del mundo, han puesto en riesgo 
la autoridad y la moral que necesita 

cualquier gobierno para dirigir el Estado, 
derramando sangre latinoamericana 

por todas partes, sin contar los que mueren 
por emigrar a través del humillante 

muro fronterizo sobre lo que fue 
territorio de México”

Fidel Castro

La Jornada

Convocatoria

Reunión familiar 
El Mueseo de Arte de Oaxaca 

y el Centro fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo convocan a ver, hablar, discutir 

y reconciliar a la comunidad de Oaxaca.
Más informes en: 
www.museomaco.com

La Tragedia del News Divine genera graves 
cuestionamientos a la política de SP del GDF

• Jóvenes mujeres denuncian que fueron desnudadas en el MP
• Joel Ortega reconoció fallas en el operativo; piden su destitución

A las 5 de la tarde del viernes 20 de junio de 2008, autoridades delegacionales, acompañadas por 
unos 200 policías acudieron a la Discoteca News Divine a realizar un operativo de verificación. Según 
fuentes  periodísticas  parecía  evidente  que  en  el  establecimiento  se  violaba  la  normatividad, 
especialmente en lo relacionado al acceso a menores de edad y al tipo de sustancias que se 
expendían. La mala logística del lugar en términos de protección civil (2 pequeñas puertas de 1.20mts. 
una de las cuales estaba bloqueada) y un operativo mal planificado derivó en una tragedia en la cual 
murieron 12 personas, 2 de ellas policías.

El tema fue abordado de inmediato al más alto nivel, pues no sólo recordaba al referente local de 
Lobhombo, table dance que se incendió el 20 de octubre de 2008, dejando al descubierto la tolerancia 
de autoridades y lo riesgosos que pueden ser este tipo de establecimientos. También guardaba 
paralelismos con el incendio de la Discoteca Cromagón en Buenos Aires, Argentina en 1994, tras cuyo 
escándalo  fue  destituido  el  Jefe  de  Gobierno  de  Buenos  Aires,  Aníbal  Ibarra.  Guardadas  las 
proporciones con estas tragedias, distintos actores han lanzado denuncias que conviene valorar 
prudentemente. 

Por una parte la CDHDF ha anunciado que sigue 2 líneas de investigación en relación al caso, 
mientras su titular llamó a adecuar este tipo de operativos. Por otra parte algunos de los deudos 
exigieron la renuncia de Joel Ortega, y algunas de las jovenes detenidas en el operativo denunciaron 
que fueron des1ºnudadas frente a efectivos policiales dentro del MP, lo cual constituiría una forma de 
abuso policial que debe ser investigado por las autoridades correspondientes.

La FNCA detrás del 
rescate de cubanos
• El organismo anticastrista tendría 

vínculos con los zetas desde hace 3 años
Después  de  realizar  diversas  pesquisas  con 
relación al operativo de “rescate” que un comando 
realizó sobre un grupo de cubanos en poder del 
INM, detenidos el 8 de junio y rescatados hace 2 
semanas,  la  PGR cuenta  con  elementos  que 
vinculan  a  las  mafias  anticastristas  de  Miami, 
(especialmente a la Fundación Nacional Cubano 
Americana) con el cartel del golfo y los zetas para 
operar una red de tráfico de personas entre cuba 
y los EU, aprovechándose de la política migratoria 
conocida como  Pies mojados,  pies  secos que 
otorga asilo a todo aquel cubano que logre tocar 
tierra de los EU, y no así en el mar, en cuyo caso 
los balseros son deportados a cuba, mediante un 
acuerdo migratorio entre ambos Estados . 

Policías de elite entrenados 
por EU, blancos del narco

• Al menos 12 agentes entrenados por EU 
han sido asesinados en meses recientes

El diario Milenio publica hoy un reportaje en el que 
señala que al menos 12 agentes mexicanos que 
habían sido capacitados por  EU dentro de un 
programa  de  “unidades  de  confianza”  con  la 
intención  de  convertirlos  en  referentes 
certificados para realizar operaciones conjuntas, 
dado el alto grado de infiltramiento criminal que 
tienen las corporaciones mexicanas en general.

Dentro de este grupo de policías se encontraban 
dos  de  los  golpes  más  fuertes  del  crimen 
organizados a la autoridad: Nemesio Lugo Félix y 
Edgar Millán. Si bien ambos habían participado en 
el programa con EU, Washington no ha podido 
determinar que el hecho haya sido determinante 
para su ejecución.  

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.

Número 22
Nueva época

vie 23/jun/08

http://www.museomaco.com/


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los acontecimientos del fin de semana en la 
discoteca  Divine  News,  ponen de  manifiesto  los  riesgos  de una  política  de  Seguridad 
Pública que no contempla de manera integral el respeto a los derechos humanos. Se han 

señalado de manera consistente en los medios diversas irregularidades en el operativo que debieran de ser investigadas acuciosamente por la 
autoridad correspondiente, como el hecho de que los policías obstruyeron las salidas y que a algunas jóvenes detenidas se les obligó a caminar 
desnudas enfrente de agentes masculinos sin justificación posible. esperemos que no tenga que pasar algo más grave parea tender el tema.

Movilización social
● Emite la OIT recomendaciones 

al gobierno mexicano en 
relación a las movilizaciones 
de mineros.

● Por temor a la represión 
cancelan marcha en Zimapán

Seguridad pública
● Anuncian en Apodaca, NL, toque 

de queda: menores de entre 9 
y 15 años no podrán transitar 
después de las 23 hrs.

● Señala Arquidiocesis 
de Jalapa que tiene indicios 
de que policías participan 
en levantones.

Medios Alternativos
● Pesar en medios alternativos 

por el fallecimiento de la 
madre de Lucía Lagunes, 
Secretaria Ejecutiva de CIMAC. 

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
Contradictorio que Estado pida 
medidas cautelares para activistas

Zapateando
Amenazas de prisión y desalojo contra 
compañer@s del Ranchito Las Tres 
Palmas, de     Mazatlán  

Rebelión
Pronuncamiento Internacional en 
Solidaridad con los Zapatistas

ALAI
Desigualdad y pobreza: la urgencia de 
cambiar el modelo

Google Noticias
Comunicado Urgente: URO en   Zaachila  

Centro  Indepoendiente de Noticias
ACCIÓN URGENTE: 
AGRESION A PINTOR     INDEPENDIENTE.  

Revolucionemos Oaxaca 
El antirrábico municipal, antesala del 
infierno: activistas de protección animal

APIA virtual
Invitacion al planton del tianguis de Coyoacán  

El Universal
Negoció gobierno la tregua con EPR

La Jornada
Joel Ortega: sí hubo errores en el 

operativo en News Divine

Reforma
Alistan informe a Presidencia por disco

Proceso
El nuevo miedo: desaparecer

Milenio
Consignarán al jefe del operativo 

fatal en el antro

Crónica 
Desnudan en el MP a jovencitas de la disco  

El Porvenir
Resulta México paraíso para tráfico de cubanos  

Cambio de Michoacán
ONG, apoyo a la población desde la sociedad  

El Sur de Acapulco
Ya investigan en el DF a Rogaciano Alba 

por el asesinato de Digna Ochoa

El 23 de junio es el 175º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   191 días   para finalizar el año.  

1521: Las fuerzas invasoras sitian Tenochtitlán.  
1914: Pancho Villa derrota a las fuerzas de 

Victoriano Huerta en la ciudad de Zacatecas. 
1937: Lázaro Cárdenas, expropia los Ferrocarriles . 

1968: Francia: De Gaulle disuelve la Asamblea 
Nacional y se convoca a elecciones anticipadas. 

 Nacen

1918: Ignacio Ramírez, el Nigromante, impulsor 
de los derechos sociales y las ideas liberales.

1970: Yann Tiersen, 
músico y compositor francés. 

Mueren:
1861: Leandro Valle, 

militar y diputado liberal mexicano. 
1959: Boris Vian, escritor y músico francés.

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=82183&PHPSESSID=29b3f8f0d35f2f372141cf26147f184d
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=227321
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=40341
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=40341
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=635568
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=635568
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=368674
http://www.proceso.com.mx/impreso_nota.html?nta=144975&sec=29
http://www.reforma.com/justicia/articulo/448/894292
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31201.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=capital&article=040n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=capital&article=040n1cap
http://www.apiavirtual.com/2008/06/22/invitacion-al-planton-del-tianguis-de-coyoacan/
http://zapateando.wordpress.com/2008/06/23/amenazas-de-prision-y-desalojo-contra-companers-del-ranchito-las-tres-palmas-de-mazatlan/
http://zapateando.wordpress.com/2008/06/23/amenazas-de-prision-y-desalojo-contra-companers-del-ranchito-las-tres-palmas-de-mazatlan/
http://zapateando.wordpress.com/2008/06/23/amenazas-de-prision-y-desalojo-contra-companers-del-ranchito-las-tres-palmas-de-mazatlan/
http://alainet.org/active/24806
http://alainet.org/active/24806
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69267
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69267
http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=1997&Itemid=1
http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=1997&Itemid=1
http://cinoticias.com/2008/06/23/accion-urgente-agresion-a-pintor-independiente/
http://cinoticias.com/2008/06/23/accion-urgente-agresion-a-pintor-independiente/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/501/1/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/501/1/
http://www.cimacnoticias.com/site/08062009-Contradictorio-que.33657.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08062009-Contradictorio-que.33657.0.html
mailto:analisis@centroprodh.org.mx


1)  ¿Quién mató a 12 personas?  
Fragmento: Negligencia y confusión causaron ayer la muerte de 12 personas por asfixia y atropellamiento en 
un antro del norte de la ciudad en el que se encontraban cientos de jóvenes y adolescentes que pagaban 30 
pesos por entrar y consumir bebidas alcohólicas en el interior. En tres años de operación, la discoteca News 
Divine había sido clausurada en dos ocasiones. La más reciente a principios de año, informaron vecinos del 
lugar. 
Autor: Claudia Bolaños, Alberto Cuenca, Sara Pantoja y Alejandro Medellín / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31191.html 
Notas relacionadas:
Por estampida en antro mueren 12 

Castigo por la estampida que mató a 12, exige Marcelo Ebrard

Destituyen a mandos a cargo de operativo en antro

Consignarán al jefe del operativo fatal en el antro

Muestra video cómo fue la trampa mortal

El MP habría ordenado detener a mando de la Región 6 de la 
SSP

Insta la CDHDF a adecuar   operativos   para jóvenes  

Descarta el GDF fin de las acciones que combaten la 
inseguridad pública

Indignación y llanto en el sepelio

Despiden a policías con honores

Toque de queda contra niños en Apodaca, NL

‘Toque de queda’ para menores en Apodaca

2)  Anticastristas contratan a   Los Zetas   para introducir cubanos al país  
Fragmento:  La Procuraduría General  de la República (PGR) cuenta con elementos para considerar que la 
Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), organización anticastrista de cubanos residentes en Miami, 
por lo menos desde hace tres años mantiene vínculos con el  cártel del Golfo y con la banda de sicarios Los 
Zetas, para fortalecer el tráfico de migrantes isleños y centroamericanos que pasan por territorio mexicano en 
su pretensión de cruzar a Estados Unidos.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
La PGR prevé contraofensiva de mafia cubano-americana

$195 mil por “viaje garantizado”

Mafias usan yates de lujo para traer a México indocumentados 
cubanos

Disfrazan a isleños de turistas ‘VIP’

Decomisan yates en los que trasladan a cubanos

Detención de isleños aumentó 500%: PRI

Detienen a 9 isleños en costas de Q. Roo

3)  El   narco   elimina a policías de elite mexicanos  
Fragmento: Al menos 12 agentes mexicanos entrenados por fuerzas de elite de Estados Unidos, “cultivados” 
por años para convertirse en “unidades de confianza” de Washington en México, han sido ejecutados por el 
narcotráfico en los meses recientes, entre ellos el comandante de la Policía Federal Edgar Millán.
Autor: Víctor Hugo Michel / Género: Reportaje
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=635622&sec=28 
Notas relacionadas:
‘Hiere’ el narcotráfico destinos turísticos

Acribilla narco a destinos turísticos

Caen en Panamá 2 mexicanos con media tonelada de coca

Mexicanos, atrapados por narcos

Adaptan vida por temor a muerte

Cierran negocios y pierden trabajos

‘Efecto cucaracha’ en Los Cabos

Diplomáticos expresan inquietud

Dejaron de cruzar frontera; sacrifican diversión y compras

Espanta la presencia militar

4)  Detienen a lugarteniente del   cártel   de Tijuana y a 58 personas en fiesta infantil  
Fragmento:  La  ola  delictiva  dejó  ayer  un  saldo  12  muertes,  presuntamente  relacionadas  con  el  crimen 
organizado, en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Guerrero. Por su parte la autoridades lograron la detención de un 
lugarteniente de los Arellano Félix. Durante una fiesta infantil celebrada en la colonia Herrera de Tijuana, Baja 
California, la noche del sábado fue capturado José Filiberto Parra Ramos, La Perra, lugarteniente del cártel de 
los hermanos Arellano Félix. Junto con La Perra fueron detenidas otras 58 personas, entre ellas Miguel Ángel 
Rodríguez Meza y Ernesto Tiscareño Astorga, agentes municipales en activo, así como los ex policías Julio 
César Marcelo Lozal, Enrique Silva Pérez, Mario Alberto Rodríguez Meza y Germán Tiscareño Astorga, al igual 
que los integrantes del grupo musical Clave Azul, que amenizaba el festejo, así como cuatro guardaespaldas 
del narcotraficante, cuyos nombres no se dieron a conocer.
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Autor: De los corresponsales / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Cae   La Perra  , jefe de los sicarios de los Arellano  

Arrestan a 4 municipales en supuesta narcofiesta

En fiesta infantil detienen a 50 en Tijuana; varios son ex policías

Señalan a policías de Veracruz por raptos

Marchan contra la violencia en tres estados

Ejecutan a un agente del MP en Culiacán

5)  Ejército y Armada de México trabajan con equipo y armas chatarra  
Fragmento:  Aviones,  buques  y  vehículos  terrestres  del  Ejército  y  Armada  de  México  se  encuentran 
prácticamente en condiciones de chatarra, pues, con 25 años de servicio en promedio, presentan constantes 
fallas mecánicas y ya no existen refacciones en el mercado, por lo que muchas unidades son francamente 
inservibles, denunciaron diputados del PAN, PRD y PRI.
Autor: Luciano Franco / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=368742 
Notas relacionadas:
El dinero subejercido, a la milicia Batallón de San Quintín, refugio de chiapanecos

6)  Temor a represión inhibe marcha en Zimapán  
Fragmento:  Zimapán,  Hgo.,  22  de  junio.  Integrantes  del  Movimiento  Ecológico  Zimapán  Libre  rindieron 
homenaje a los profesores Armando Zea Martínez y Pablo Arteaga Ramírez, que este lunes cumplen 17 años 
de haber sido asesinados en el municipio de Jacala, por su lucha en favor de “la democratización del magisterio 
nacional”.  Los manifestantes no cumplieron con la segunda parte de su programa de actividades,  que era 
marchar para exigir la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP), desplegada en este municipio desde el 10 
de junio, y la cancelación del confinamiento de residuos peligrosos que se construye desde hace casi dos años 
en la comunidad de Botiña, por “el temor de la gente a ser detenida”, afirmó el diputado local Germán Rufino 
Contreras, del Partido de la Revolución Democrática.
Autor: Carlos Camacho / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=estados&article=036n2est 
Notas relacionadas:
Contradictorio que Estado pida medidas cautelares para 
activistas

Obligan a Ulises Ruiz suspender gira en la Villa de Zaachila

Una burla para nosotras, la convocatoria

7)  Negoció gobierno la tregua con EPR  
Fragmento:  Una  tensa  y  secreta  negociación  política  entre  el  gobierno  federal  y  el  Ejército  Popular 
Revolucionario  (EPR)  está  detrás  de  la  iniciativa  guerrillera  para  crear  una  instancia  de  mediación  que  
coadyuve a buscar a sus militantes desaparecidos en mayo de 2007.  Como resultado de la negociación, se 
detuvo un nuevo atentado a instalaciones estratégicas del país y se evitó una serie de detenciones de personas 
vinculadas con la guerrilla. Fuentes de inteligencia consultadas por EL UNIVERSAL permitieron reconstruir lo 
sucedido horas antes del 24 de abril, fecha en que el grupo armado pidió a cinco intelectuales mediar ante las 
autoridades federales para buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. 
Autor: Alejandro Jiménez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31201.html 
Notas relacionadas:
Pactan en secreto con el EPR Líder ha burlado 36 años al gobierno

8)  Funcionarios de la ASF ocultaron cheque de los hermanos Bribiesca  
Fragmento:  La comisión especial  de la  Cámara de Diputados que investiga a la empresa Construcciones 
Prácticas informó que en los próximos días la  Unidad de Evaluación y  Control  (UEC),  de la  Comisión de 
Vigilancia, presentará una solicitud de sanción a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de los 
funcionarios de esa instancia que ocultaron el cheque con el que los hermanos Bribiesca Sahagún garantizaron 
el pago por la compra de cartera del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Autor: Enrique Méndez y Roberto Garduño / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Por falta de juez retrasan juicio de Raúl Salinas

Detecta la ASF irregularidades por 142 mdp en el Gran 
Telescopio

Policía extorsiona en la Central de Abasto de Ecatepec
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Aviadores   del magisterio de Tlaxcala causan quebranto de $20.1   
millones

Hasta $100 mil por plazas de maestro en SLP

1)  OIT urge al gobierno a solucionar lío minero  
Fragmento:  A 20  meses  del  conflicto  minero,  el  Comité  de  Libertad  Sindical  (CLS)  de  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo  (OIT)  pidió  al  gobierno mexicano que resuelva este caso por  el  bien de la clase 
trabajadora.  En  un  informe  que  este  comité  realiza  del  conflicto  minero  mexicano,  analiza  las  diversas 
denuncias contra actos ilegales del gobierno de México, que desde marzo de 2006 fueron formuladas a la OIT 
por  el  Sindicato  Nacional  de  Mineros  y  por  la  Federación  Internacional  de  Trabajadores  de  las  Industrias 
Metalúrgicas (FITIM).
Autor: Ruth Rodríguez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160453.html 
Notas relacionadas:
Preocupan a la OIT alegatos pendientes con el gremio minero

Emite la OIT recomendaciones al gobierno sobre el caso de los 
mineros

Fallo sobre Ley del ISSSTE   avala   privatizar la seguridad social  

Trabajadores de Bachoco pelearán contrato colectivo

2)  Más de 160 académicos y especialistas debatirán en la UNAM la reforma petrolera  
Fragmento: Con el propósito de realizar un análisis de la realidad energética del país y del papel del petróleo 
en la economía, política, sociedad y cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convoca a 
partir de este lunes al Debate universitario sobre la reforma energética, en el que participan investigadores, 
especialistas y académicos de la máxima casa de estudios para proponer alternativas y hacer una reflexión ante 
la iniciativa de reforma petrolera presentada por el Poder Ejecutivo federal en abril pasado.
Autor: Laura Poy Solano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Hoy inicia la UNAM un foro de discusión

Presentará el PRD en agosto su iniciativa

Confirma PRI que no dará un cheque en blanco para privatizar 
Pemex

“La consulta, un logro del movimiento ciudadano”

Habrá movilización si no se acata la consulta: AMLO

Critica el clero las “bizantinas” discusiones sobre el petróleo

Invertir más en producir y refinar crudo, consenso en Arabia 
Saudita

Pemex: subió 160% el costo de los equipos de perforación

Ofrece Obama plan contra la especulación energética y sellar “el 
agujero de Enron”

Irak otorga contratos a 41 empresas extranjeras para extraer 
petróleo

3)  Iglesia reprocha a clase política no defender a los migrantes  
Fragmento: La Arquidiócesis de México criticó a la clase política mexicana por estar enfrascada en estériles e 
interminables discusiones sobre el  petróleo y no defender a los migrantes indocumentados del  país.  En el 
editorial del semanario católico Desde la fe, el organismo que encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera, 
también criticó a la clase política estadounidense por no dar importancia a la apertura y disponibilidad de México 
en el tema de la seguridad en la frontera. En particular reprobó las medidas “inhumanas” del Departamento de 
Seguridad Interior de Estados Unidos al “cazar” a los indocumentados, encarcelarlos y deportarlos a su país de 
origen.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160442.html 
Notas relacionadas:
Políticos se olvidan de mexicanos en EU Demanda Canacar a EU por daños a transportistas

Condena de 48 años por falsificar credenciales

4)  Begné ratifica su mayoría en Alternativa  
Fragmento: La expresión política de Alberto Begné Guerra refrendó su mayoría y el control sobre el Partido 
Alternativa Socialdemócrata (PAS) en la capital del país. Ayer, durante la primera asamblea ordinaria del PAS en 
el Distrito Federal, el grupo de Begné logró los 27 delegados que participarán en la asamblea nacional del 
próximo 12 de junio; la dirigencia del partido en la ciudad y 35 de los 65 consejeros del Consejo político estatal. 
El diputado local Enrique Pérez Correa fue ratificado como presidente del partido en el DF. 
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Autor: Alberto Morales / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160450.html 
Notas relacionadas:
La fórmula 28-54 de Begné corrió de mano en mano en la 
asamblea del PAS

Patricia Mercado amaga con renunciar a Alternativa

Tras cien días de pugnas, nada garantiza el fin del conflicto 
interno en el PRD

Revés del IFE a los que buscan el registro

Denuncian ante el IEE a Zeferino Torreblanca

Apoyo federal a Bahía de Banderas si AN gana el 6 de julio: 
Martínez Cázares

1)  Diconsa asegura tener una reserva estratégica de maíz de 350 mil toneladas  
Fragmento: A casi un mes del anuncio de las acciones en apoyo a la economía familiar, Diconsa tiene 350 mil 
toneladas de maíz de la “reserva estratégica” para garantizar el abasto a las familias más pobres del país, con 
la meta de acumular 500 mil toneladas. “En un año típico” las adquisiciones son de 450 mil toneladas, asentó 
Salomón  Chertorivski  Woldenberg,  director  de  la  empresa  paraestatal  dependiente  de  la  Secretaría  de 
Desarrollo Social. Antes la paraestatal cerraba el año con una disponibilidad de 100 mil toneladas, ahora la 
instrucción es mantener en todo momento una reserva de 350 mil toneladas de maíz blanco nacional, del cual 
70 por ciento se adquiere a productores nacionales organizados y el resto a comercializadoras, indicó.
Autor: Matilde Pérez y Angélica Enciso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
68%: “Antes de   congelar   el precio a los 150 productos ya los   
habían subido”

La carestía de productos básicos   devalúa   dieta de los   
nuevoleoneses más pobres

Arremeten organizaciones campesinas contra el plan alimentario 
de Calderón

En manos privadas, las mejores bodegas para granos en el país

Cabildea el PRI iniciativa de ley de ayuda alimentaria

Alertan contra crisis social por retraso en pago de zafra

Plan de Calderón fracasará: CNC

2)  Suspenden importación de pollo por gripe aviar  
Fragmento: REYNOSA, Tamps.— Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunciaron el cierre de la frontera mexicana a la importación de pollo y huevo, 
al haberse detectado el virus de la influenza aviar en productos provenientes de Arkansas, Estados Unidos. En 
Reynosa, la Sagarpa alertó a los importadores de pollo sobre el brote de la gripe en las granjas productoras de 
Arkansas,  estado  que  produce  al  menos 80% del  pollo  que  se  importa  desde  México,  confirmó Santiago 
González Cavazos, dirigente de la Unión de Locatarios de la Central de Abasto. 
Autor: Julio M. Guzmán / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68869.html 
Notas relacionadas:
Fallece un hombre por calor en Sonora

3)  Eje Central será corredor ecológico  
Fragmento: A sus más de 60 años de edad, adolece de invasiones de autos estacionados, puestos ambulantes 
o diableros; un sistema de semáforos descoordinado, pavimento maltratado, marchas y desfiles, fallas en el 
suministro de energía y falta de señalización. Peor aun: el cotidiano congestionamiento vial que obliga a circular 
a siete kilómetros por hora en momentos pico, incrementa las emisiones contaminantes y disminuye la calidad 
de vida. Ese es el diagnóstico del Trolebús en el Eje Central Lázaro Cárdenas, que atraviesa la ciudad de norte 
a sur de acuerdo con el Proyecto de Operación Corredor Eje Central, elaborado por el Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE) del Distrito Federal y cuya copia tiene EL UNIVERSAL. 
Autor: SARA PANTOJA  / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90704.html 
Notas relacionadas:
Bosque de Aragón, en riesgo por cambio de uso de suelo

Protegen a ajolotes en Xochimilco

Advierte CFE peligro en río La Compañía

4)  Busca empresario quedarse con edificio histórico de BCS  
Fragmento: La Paz, BCS, 22 de junio. El empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly, propietario del complejo 
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turístico Pueblo Bonito, pretende apropiarse indebidamente del Faro Viejo de Cabo Falso, único inmueble de 
más de 100 años de antigüedad en Cabo San Lucas, denunciaron las organizaciones no gubernamentales 
Yenekamú y Comité Prodefensa de Monumentos y Sitios Históricos de Cabo San Lucas.
Autor: Raymundo León / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=estados&article=036n1est 

1)  Nada sorprendente, marcha contra aborto  
Fragmento: El secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, señaló que la peregrinación que organizaron 
ayer  diversas  agrupaciones  en  contra  de las  reformas que  permiten  el  aborto  legal  en  el  Distrito  Federal 
reivindica el derecho a la libre manifestación. El funcionario dijo que 30 por ciento de las expresiones que se 
dan  en  la  calle  constituyen  expresiones  relacionadas  con  algún  punto  religioso  y  en  ellas  participan 
generalmente los ministros de los diferentes cultos, “de modo que no es nada sorprendente, el gobierno de la 
ciudad sabía de la realización de esta marcha, como generalmente nos enteramos de prácticamente todas las 
que se realizan en la ciudad”.
Autor: Bertha Teresa Ramírez y José Antonio Román / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=capital&article=044n1cap 
Notas relacionadas:
Asisten 5 mil peregrinos a la marcha antiaborto

2)  Se discrimina en Matamoros a enfermos de sida  
Fragmento: Matamoros, Tamps, 22 de junio. En centros médicos gratuitos de este municipio las autoridades y 
los  trabajadores  discriminan  a  los  pacientes  infectados  con  el  virus  de  inmunodeficiencia  humana  (VIH), 
denuncio Orlando Gutiérrez Rosas, dirigente de la agrupación Unidos por Ti. En el Hospital Pumarejo, recordó, 
a los pacientes se les colocaba en la cabecera la leyenda “enfermo de sida”, pero fue retirada debido a la 
intervención de los activistas. Eso “también es discriminación, pues recordemos que por ley está prohibido 
estigmatizar y difundir que una persona es portadora de la enfermedad, entonces hablamos con el director y se 
retiró el cartel, pero es algo que no debe pasar”.
Autor: Julia Antonieta Le Duc / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=estados&article=039n3est 

1)  Sufre atentado directivo de un diario en Nayarit  
Fragmento: Bahía de Banderas, Nay., 22 de junio. El subdirector del periódico regional  Noticias de la Bahía, 
Luis Guardado Negrete,  fue víctima de una golpiza por la cual  sufrió fractura del maxilar inferior y de dos 
costillas, además de al menos dos lesiones con arma punzocortante a manos de sujetos que le reclamaron por 
una nota sobre abuso sexual que el rotativo publicó. La agresión ocurrió a las tres de la tarde del sábado en el 
domicilio del periodista, ubicado en la colonia Infonavit, comunidad de San José del Valle, municipio de Bahía 
de Banderas.
Autor: Javier Santos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=politica&article=019n4pol 

2)  Manuel Buendía, otra versión del crimen   
Fragmento: Colima, Col., 23 de junio (apro).- A 20 años del crimen del columnista Manuel Buendía Tellezgirón, 
surge una nueva versión sobre las razones que tuvieron sus victimarios para asesinarlo. Según un documento 
de la extinta Dirección Federal de Seguridad, en los últimos años de su vida el autor de la columna Red Privada 
se  había  puesto  “al  servicio  del  comunismo”.  El  análisis  de la  DFS,  que  no  se  conocía  hasta  ahora,  fue 
elaborado el 19 de junio de 1984, es decir, 20 días después del asesinato del periodista.
Autor: pedro zamora / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60101 
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3)  Cuestionan varias ONG las razones de la auditoría a Comunidades-IFAI  
Fragmento: Alrededor de 40 asociaciones civiles que participaron en el proyecto Comunidades-IFAI, auditado 
por el órgano interno de control (OIC) del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), dependiente de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), exigen que al concluir la auditoría “se hagan públicos sus resultados y 
se señale, con toda claridad, las razones en los que (se) fundó la decisión de llevarla a cabo”.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=politica&article=016n2pol 

1)  Maratón de bodas gay en California  
Fragmento:  WEST  HOLLYWOOD,  California  (AP).—  Parejas  del  mismo  sexo  a  lo  largo  de  California 
intercambiaron votos y formalizaron sus relaciones en el primer fin de semana desde que el estado legalizó los 
matrimonios de gays y lesbianas. La ciudad de West Hollywood, defensora inquebrantable de los derechos de 
matrimonio para homosexuales y lesbianas, fue la anfitriona de un maratón de matrimonios gay el sábado, 
cuando aproximadamente 100 parejas del mismo sexo se casaron en ceremonias oficiadas por integrantes y 
administradores del ayuntamiento.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58172.html 

2)  Chiquita Brands Company: Financiamiento paramilitar  
Fragmento: México, D.F., 23 de junio (apro).- Los efectos del financiamiento ilegal de la transnacional Chiquita 
Brands International (CBI) a los paramilitares de Colombia parecen no tener fin, pues ahora enfrenta una nueva 
demanda por el  asesinato de nueve personas en la nación sudamericana.  José Leonardo López Valencia, 
Sofonias Chaverra Córdoba –ambos sobrevivientes de ataques realizados por miembros de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC)--, Luz Estella Durango –viuda de un asesinado por los “para’s”-- y el reverendo H. 
Francis O’Loughlin, en representación de nueve víctimas de ese grupo armado, presentaron una querella en 
contra de CBI en la Corte del distrito sur de Florida, a cargo del juez federal estadunidense Kenneth Marra.
Autor: emilio godoy / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60104 

3)  Garantiza Venezuela transparencia en la nacionalización de Cemex  
Fragmento:  Caracas,  22 de junio.  La nacionalización de Cemex Venezuela,  ordenada por  el  gobierno del 
presidente Hugo Chávez, puede ser resuelta mediante una oferta pública de adquisición (OPA), consideró el 
asesor  financiero  Ignacio  de  León.  Señaló  que  la  OPA,  como  en  el  caso  de  las  nacionalizaciones  de  la 
Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de Electricidad de Caracas (EDC) el año pasado, sería 
el mecanismo idóneo para que el gobierno adquiera la cementera de capital mexicano.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=economia&article=025n1eco 

1)  “  Oye”, nuevo disco de Aterciopelados, cuestiona a las mujeres  
Fragmento:  CIMAC |  Madrid.- Crear  una conciencia  ambiental  colectiva  y  luchar  para  cambiar  esquemas 
políticos que afectan la vida del pueblo colombiano desde la música, son las fuentes de inspiración de “Oye” el 
nuevo disco de la banda colombiana “Aterciopelados”, explicó Andrea Echeverrí, vocalista y líder del grupo.
Autor: Argelia Villegas López / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08062006-Oye-nuevo-disco.33652.0.html 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los acontecimientos del fin de semana en la discoteca Divine News, ponen de manifiesto los riesgos de una política de Seguridad Pública que no contempla de manera integral el respeto a los derechos humanos. Se han señalado de manera consistente en los medios diversas irregularidades en el operativo que debieran de ser investigadas acuciosamente por la autoridad correspondiente, como el hecho de que los policías obstruyeron las salidas y que a algunas jóvenes detenidas se les obligó a caminar desnudas enfrente de agentes masculinos sin justificación posible. esperemos que no tenga que pasar algo más grave parea tender el tema.
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	El 23 de junio es el 175º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 191 días para finalizar el año.
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