
“Para hacernos el examen médico 
nos quitaron toda la ropa, nos ponían 

así con los brazos arriba a dar vueltas, 
con dos oficiales hombres en la sala 
y un doctor..., habíamos 13 mujeres 

dando vueltas, nos sentimos incómodas 
ante las miradas de los policías”

Ceci “N”

En declaraciones a Crónica del 23 de junio

Radio Zaachila, denuncia amenazas en mitin
http://fridaguerrera.blogspot.com

Hoy cierra convocatoria

Taller "Gafas Acústicas"

Taller que busca proporcionar  
herramientas para realizar materiales 

radiofónicos con una perspectiva 
documentada desde los DH.

Para mayores informes
http://gafasacusticas.flujos.org

Se documentan violaciones a DH en caso 
News Divine; amenazan a víctimas 

• Las jóvenes fueron desnudadas y numeradas con tinta; se “fichó” indiscriminadamente
• Víctimas y familiares son amenazados telefónicamente; CDHDF 

Nuevas  evidencias  cuestionan  la  naturaleza  violatoria  de  los  derechos  más 
elementales de los habitantes de la ciudad –especialmente de las mujeres– no sólo por 
parte de operativos como el  del  News Divine,  sino  desde la estrategia  misma de 
Seguridad Pública de un gobierno que  presume de abanderar causas sociales. En las 
últimas horas han aumentado los testimonios y elementos de prueba que constatan 
que los hechos ocurridos ahí, constituyen un problema estructural en la política de 
seguridad pública y no simplemente un error o accidente.

Resulta  muy  importante  contextualizar  adecuadamente  los  hechos  para  poder 
comprender  a  cabalidad  la  gravedad  de  la  situación.  Es  preciso  recordar  que  el 
operativo se dio en el  marco de la estrategia Unipol,  que implica  unificar  mandos 
policiacos en zonas de alta incidencia delictiva. Esta coordinación está encabezada por 
el  Jefe  de  Gobierno  (Gaceta  GDF  /  21  mayo  2008)  y  en  principio  se  está 
implementando con mandos diferenciados por zonas y repartidos entre la SSPDF y la 
PGJDF, lo cual hace que sus titulares compitan y se contradigan constantemente.

En  las  delegaciones  Gustavo  A.  Madero,  Cuauhtémoc,  así  como  en  el  corredor 
Polanco y Lomas los operativos estarían bajo control de la SSP-DF de Joel Ortega. En 
Benito Juárez e Iztapalapa, el control lo tendría la PGJDF al mando de Rodolfo Felix 
Cárdenas. La estrategia hoy, a pesar del escándalo, se continúa implementando.

Aprobada la IM 
por el Senado de EU
• El gobierno mexicano manifiesta
 su conformidad con el proyecto

El Senado de EU aprobó el mismo proyecto 
que ya había obtenido el visto bueno de la 
Cámara de representantes y que contempla 
otorgar  a  México  400  mdd  bajo  mínimos 
controles para que dichos recursdos no sean 
utilizados por agentes mexicanos violadores 
de DH.  Ahora  sólo  resta  que  la  ley  sea 
promulgada por Bush.
En  tanto,  en  México,  autoridades 
manifestaron  su  beneplácito  con  los 
terminos de la Iniciativa. El encargado 
de  fijar  la  postura  mexicana  fue  el 
Secretario de Gobernación, Mouriño. 

Reforma energética 
no contemplará consulta 

• Según Sener se dictaminará 
al término del debate, el 22 de julio

La Secretaria de Energía, Georgina essel 
afirmó  ayer  en  una  reunión  con 
ingenieros civiles que existe un acuerdo 
entre  los  partidos  por  comenzar  la 
dictaminación de la reforma energética al 
finalizar los debates, el 22 de julio, por lo 
que  cualquier  consulta  no  sería 
contemplada en la reforma.

Sin  embargo,  Senadores  del  PRI  y  del 
PRD la desmintieron al considerar que es 
un proceso que tomará tiempo. Por otra 
parte  el  IFE  se  negó  a  organizar  la 
consulta  por  carecer  de  facultades 
legales para ello.   

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 23
Nueva época

vie 27/jun/08

http://fridaguerrera.blogspot.com/
http://gafasacusticas.flujos.org/


El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el escándalo del operativo en la discoteca 
News Divine continúa arrojando datos preocupantes en torno a la política de seguridad pública 
en nuestro país. Porque en realidad las diferencias son matices, pues es conveniente recordar 

que uno de los pocos temas en donde los funcionarios públicos de México tienen coincidencias, es en el tema de Seguridad Pública. Este es un caso que 
pone a prueba a los distintos actores relacionados: Gobierno, CDHDF, prensa e incluso a los organismos de la Sociedad Civil. Resulta claro que estamos 
frente a un problema estructural que requiere más que soluciones  de mediano y largo plazo, más allá de las coyunturas.  

Movilización social
● Por protesta vecinal, se 

desata represión contra la 
organización “Vecinos 
unidos” de San Luis Potosí.

● Los presos poíticos de 
la “Voz del Amate” 
reinstalan su plantón.  

Seguridad pública
● En la Ciudad de México 

ejecutan a otro mando 
de la PFP con su escolta.

● Mueren 4 personas en ataque 
de comando a comunidad 
de Sinaloa; prendieron 

● Irregularidades tanto de la 
SSPDF como de la PGJDF 
en caso News Divine.

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
Es inaceptable impunidad cuando 
militares violan mujeres: Cejil

Centro de Medios Libres
LaLa: alimentando un país...  
Envenenando TODA una región!!!

Rebelión
¿La Organización Mundial de la Salud 
infiltrada por INTERPOL?

Red Voltaire
Reinstalan plantón de La Voz del     Amate  

Frida Guerrera
Protesta termina en violencia; agreden a 
reporteros y reprimen a manifestantes

Desde Abajo / Hidalgo
Realizarán Brigadas y Gobierno Legítimo 
foro petrolero en Hidalgo

Revolucionemos Oaxaca 
Ley contra la violencia hacia mujeres, 
a punto de convertirse en otra simulación 
de gobierno estatal

APIA virtual
Del Loboombo al News Divine

El Universal
Ratifican jóvenes vejaciones de policías

La Jornada
Amenazan a familiares de menores

 del caso News Divine

Reforma
Aceptan ante MP: desnudaron niñas

Proceso
Acusa la PGJDF a Zayas de matar 

“con dolo” a víctimas de News Divine

Milenio
Ahora también Rodolfo Félix está en la mira  

Crónica 
Amenazan a los jóvenes 

sobrevivientes de la disco

Noroeste / Sinaloa
Ahora hallan droga en kínder donde 

investigaban violación     

Diario de Yucatán
Mouriño responsabiliza a Ebrard del caso 

de News Divine

Noticias Oaxaca
Oaxaca, vergüenza nacional por los casos de pederastia  

El 27 de junio es el 179º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   187 días   para finalizar el año.  

1929: Fin del Conflicto Religioso. 
Tras arreglos entre el Gobierno y la Iglesia 
mexicanos se firma el tratado que finiquita

el problema religioso.
1986: La Corte Internacional de Justicia falló 

a favor de Nicaragua en el caso que ésta 
presentó contra los Estados Unidos. 

 Nacen

1859: Emma Goldman, anarquista y feminista 
estadounidense de origen lituano.  Ella dijo:

“Si no puedo bailar esta no es mi revolución”.
1955: Isabelle Adjani, actriz y cantante francesa. 

Mueren:
1814: Hermenegildo Galeana, 

muere en batalla cerca de Coyuca de Benítez.
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1)  CDHDF: Hay amenazas contra familiares de víctimas del   News Divine  
Fragmento: México, D.F., 26 de junio (apro).- Las familias de los jóvenes involucrados en el caso News Divine, 
están recibiendo llamadas telefónicas “intimidantes y amenazantes” en las que les advierten que “cuiden a sus 
hijos”,  denunció  el  presidente  de la Comisión de Derechos Humanos del  Distrito Federal  (CDHDF),  Emilio 
Álvarez Icaza. En conferencia de prensa, el ombudsman del Distrito Federal dio a conocer que en la zona en 
que se encuentra la discoteca  News Divine,  en la colonia Nueva Atzacoalco,  de la delegación Gustavo A. 
Madero,  personal  de  la  CDHDF,  detectó  “personas  extrañas”  al  barrio.  “Ellos  van  vestidos  de  civil  y  su 
presencia, causa temor en los jóvenes”, dijo.
Autor: Patricia Dávila / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60260&nsec= 
Notas relacionadas:
“El asunto está fuera de control”

Desnudan en el MP a jovencitas de la disco

Familiares de víctimas denuncian amenazas telefónicas: 
ombudsman

Acusa la PGJDF a Zayas de matar “con dolo” a víctimas de 
News Divine

“Los mató con dolo”, afirma el procurador

Ahora también Rodolfo Félix está en la mira

Encarcelan a dos mandos de la SSP-DF por falsear 
declaraciones

Consignarían hoy a jefes policiacos detenidos

Desconoce aún PGJDF quién ordenó cerrar puerta de disco

Ratifican jóvenes vejaciones de policías

Exigen al gobernante rendición de cuentas

Red de corrupción ‘atrapa’ a Chíguil

Acusan panistas a Ebrard de criminal y exigen su destitución

Formalizan el apoyo a víctimas de la tragedia

Pide Calderón no criminalizar a los jóvenes 

Respaldan PAN y PRD en San Lázaro labor de Ortega

Contundentes, las pruebas contra Zayas: Ebrard

Zayas corre peligro si va a Reclusorio

Zayas presentó queja a CDHDF: ombudsman

2)  Cercano a García Luna, mando de la PFP   ejecutado   en la capital  
Fragmento: Igor Labastida Calderón, comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP), y su escolta, José 
María Ochoa, fueron ejecutados ayer en una cocina económica ubicada en el número 115 de la calzada México-
Tacuba. En el ataque también resultaron heridos de bala dos elementos y una agente administrativa de la 
corporación.  Dicho  establecimiento  está  entre  la  calles  Lago  Argentina  y  Lago  San  Martín,  de  la  colonia 
Argentina, en una zona popular de la ciudad de México.
Autor: Alfredo Méndez y Mirna Servín / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/27/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Ejecutado, comandante de la PFP y uno de sus escoltas

Matan a otro mando de la Policía Federal

Amenazaron a jefes en ‘blog’

Jefes caídos en el Distrito Federal durante este gobierno

El comandante ultimado iba a encabezar   operativo   anticrimen en   
DF o Edomex

Se atrincheran sicarios en casa de seguridad en Chiapas; 
mueren dos

En Sinaloa, 4 muertos por ataque de comando

Se reúne gabinete de seguridad con el gobernador de Durango

Refuerzan retenes exprés en zona metropolitana de Guadalajara

Concede juez arraigo contra 58 personas detenidas en bautizo

Corrige autoridad: no detuvo a ‘La Perra’

Advierte la ONU incremento de la producción y consumo de 
mariguana en México

Termina maestría en seguridad nacional en la Marina

3)  El Capitolio aprueba los 400 mdd del plan Mérida  
Fragmento:  El  Senado de Estados Unidos aprobó anoche una ayuda de 400 millones de dólares para el 
combate al tráfico de drogas en México, inscrita en la llamada Iniciativa Mérida. Con 92 votos en favor y seis en 
contra, el Senado completó así un largo trámite que se inició en marzo de 2007, cuando los presidentes de 
Estados Unidos, George W. Bush, y México, Felipe Calderón, acordaron ese mecanismo bilateral. Ahora sólo 
resta la promulgación presidencial.
Autor: Corresponsal / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=636786&sec=19 
Notas relacionadas:
Avala el Senado de EU el plan para lucha   antinarco   en México  Senado de EU aprueba sin condiciones 400 mdd para la 

Iniciativa Mérida 
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4)  Aclarar si ejecutados eran eperristas desaparecidos, exigen diputados  
Fragmento: México, D.F., 26 de junio (apro).- Con el propósito de descartar la posibilidad de que cualquiera de 
los cadáveres encontrados en una fosa clandestina en un panteón de la capital de Oaxaca, correspondan a los 
de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos hace más de un año en 
esa sureña ciudad, diputados convergentes pidieron hoy a la Procuraduría General de la República que autorice 
la exhumación de los cuerpos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60273&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Piden aclarar identidad de 9 cadáveres

Acusan a Ulises Ruiz de tentativa de homicidio, tortura y abuso 
de autoridad

Denuncia penal contra Ulises Ruiz, en la PGR

Piden abogados a gobiernos europeos recomendar a Calderón 
que respete a comunidades zapatistas

Exhorta Rosario Ibarra a protestar contra la reforma de justicia 
penal

5)  Deploran ONG que algunos sectores de la sociedad justifiquen la tortura  
Fragmento: Juan Carlos Gutiérrez, quien es consultor de la oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional, señalaron que en México persisten actos de tortura y que la mayoría queda impune. 
Al presentar el libro Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio, Juan Carlos Gutiérrez dijo que 
aún existe “un retraso teórico y legal en materia del análisis de la tortura”. En el salón Digna Ochoa de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el consultor del alto comisionado estableció: “es muy grave 
que haya quienes justifiquen los actos de tortura: ‘por algo lo habrán torturado’, ‘alguna cosa habrá hecho’ y ‘por 
algo será’, es parte del lenguaje cotidiano que tenemos que superar.
Autor: Agustín Salgado / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/27/index.php?section=politica&article=023n1pol 
Notas relacionadas:
Critica HRW reticencia de México para aceptar supervisión sobre garantías

1)  A diario, Estados Unidos deporta a 695 mexicanos  
Fragmento: A consecuencia de la intensificación de las redadas en Estados Unidos, el número de deportados a 
Tijuana se incrementó de 482 a 695 mexicanos al día. De acuerdo con el informe del Centro Binacional de 
Derechos Humanos, la media diaria de repatriados a Tijuana, es de 213 migrantes más a diferencia del año 
pasado. Estimó que de cada 10 migrantes, 5 serán detenidos por la policía municipal y enviados a la Instancia 
Municipal de Infractores y una de las consecuencias inmediatas a la detención diaria de migrantes repatriados 
es la saturación de ese lugar.
Autor: Liliana Padilla / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=636841&sec=19 
Notas relacionadas:
Facilitaba ex jefe de INM traslado aéreo de cubanos

Presenta PRD punto de acuerdo para protestar por ley 
antinmigrante de UE

Presidentes de Centroamérica analizarán problema migratorio 
en la región

2)  La consulta popular del GDF, inútil; la iniciativa se dictaminará antes: Kessel  
Fragmento: Georgina Kessel, secretaria de Energía, afirmó ayer que la consulta popular que llevará a cabo el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el 27 de julio, no será tomada en cuenta por el Senado de 
la República, porque existe ya un compromiso para que al concluir los foros, cinco días antes, se empiecen a 
dictaminar las iniciativas sobre la forma petrolera. Afirmó que se encuentra en juego el futuro energético de 
México  y  aseguró que a  partir  del  22 de julio  se  empezarán  a  dictaminar  las  iniciativas  sobre  la  reforma 
petrolera.
Autor: Antonio Castellanos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/27/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
PRI y PRD desmienten a Kessel sobre análisis de reforma 
petrolera

Descarta la oposición aprobar reforma en julio
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Ineficacia operativa, principal lastre de Pemex, coinciden 
expertos en el Senado

Defienden panistas el régimen fiscal de Pemex: no hay exacción

Hacienda rechaza el papel de villana y niega ser culpable de la 
sangría de Pemex

Falso, que Pemex padezca escasez de recursos, dicen expertos 
de la UNAM

Se han generado en Pemex relaciones laborales “perversas”: 
especialistas

PRD: los recursos para la consulta sobre Pemex, de una partida 
extraordinaria

La campaña de AN sobre la reforma

Rechaza el IFE participar en la consulta popular sobre la reforma 
petrolera

Planea AMLO movilización “sin daños”

Legalidad de la reforma petrolera, la clave

Urge mejorar capacidad operativa de Pemex

3)  Hoy, marcha contra el aval a la Ley del ISSSTE  
Fragmento: Representantes de diversos sindicatos cuestionaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que convalida la nueva Ley del ISSSTE, porque viola los derechos laborales. Por ello, anunciaron que 
hoy inicia una nueva fase de protestas con una marcha que partirá del plantonissste, y acudirán a instancias 
internacionales,  a  fin  de llegar  a  la  huelga nacional  a  la  que han convocado para  el  próximo primero de 
septiembre.
Autor: Zenyazen Flores / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=636855&sec=19 
Notas relacionadas:
Desconoce sindicato de mineros a Javier Lozano como 
interlocutor

Condicionan la renovación de contratos al reconocimiento de 
Gómez Urrutia

Paro nacional, amagan mineros

Huelga en la mina San Martín afecta a comerciantes

Las estancias infantiles generan 32 mil empleos en zonas 
rurales

1)  Expertos de EU inspeccionan 4 empacadoras de jitomate  
Fragmento: El gobierno mexicano ha permitido que personal de la oficina de la Administración de Alimentos y 
Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) realice inspecciones en los estados de Sinaloa, Coahuila y Jalisco, 
informó el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez. El funcionario informó que las actividades de la 
FDA en el país se centran en cuatro empacadoras de esos estados con el fin de detectar la posible fuente de 
contaminación de Salmonella Saintpaul.
Autor: Jesús Sánchez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=636863&sec=19 

2)  Hoy, nuevo intento de 10 jefes de Estado y 9 gobernadores por relanzar el Puebla-  
Panamá

Fragmento: En un nuevo intento por relanzar el Plan Puebla-Panamá (PPP), 10 jefes de Estado de México, 
Centroamérica y  Colombia,  así  como nueve gobernadores mexicanos celebrarán hoy y  mañana la décima 
Cumbre  del  Mecanismo  de  Diálogo  y  Concertación  de  Tuxtla,  en  Villahermosa,  Tabasco.  Sin  cumplir  los 
ambiciosos  planes  originales  del  gobierno  foxista,  algunos  proyectos  del  PPP serán  replanteados  en  esta 
reunión. Incluso desde la sesión realizada en abril  del año pasado, en Campeche, se perfila un cambio de 
nombre de este plan, el cual ha despertado amplia polémica.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/27/index.php?section=politica&article=019n1pol 

3)  Asegurado, el abasto de alimentos, dice Sagarpa  
Fragmento: Tapachula, Chis., 26 de junio. Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), afirmó que este año se producirán 195 millones 
de toneladas de diferentes productos alimenticios, con lo que se asegura el abasto en todo el país. Entrevistado 
en el contexto de la inauguración del décimo Congreso Internacional de Productores de Plátano, el funcionario 
federal recordó que en 2007 la producción agrícola fue menor y se logró abastecer los mercados en un gran 
porcentaje. “Lo que hizo falta lo trajimos de fuera, como fue el maíz, del que se importaron 10 millones de 
toneladas,  pero también el  año pasado exportamos 15 mil  millones de pesos en agroalimentos;  somos el 
doceavo país del mundo que produce y exporta productos para el consumo humano”.
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Autor: Rodolfo Villalba Sánchez / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/27/index.php?section=politica&article=019n2pol 

4) Investigan encallamiento de nave en parque mari  
Fragmento:  PROGRESO,  Yuc.— La  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa)  analiza  e 
investiga las condiciones en las que encalló una embarcación en el parque marino Los Alacranes y destruyó al 
menos 70 metros de coral, para determinar si fue accidente o negligencia. El accidente fue provocado por la 
embarcación  José  Guillermo,  el  lunes  23  de  junio,  según  el  delegado  de  la  Profepa  en  Yucatán,  Carlos 
González. El funcionario reiteró que se busca determinar las multas que se impondrán a los responsables de la 
nave que destruyó más de 70 metros de coral.
Autor: Yazmín Rodríguez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68897.html 

1)  Castaños: el juez se quedó corto, “hubo lana”, sostiene víctima     
Fragmento:  Monclova, Coah., 26 junio 08 (CIMAC).- De las 14 mujeres que el 11 de julio de 2006 fueron 
atacadas por el pelotón MK-19  pertenecientes al 14 Regimiento de Caballería Motorizado del Ejército Mexicano 
en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, sólo quedan seis en los salones El Pérsico y Las Playas, 
“las demás se han ido poco a poco”. Castaños es un pequeño municipio conurbado a Monclova. La zona de 
tolerancia se ubica a 10 minutos de Monclova en el kilómetro 180 de la carretera 57 que comunica a ambos 
municipios,  los cuales están localizados a poco menos de 200 kilómetros de Saltillo,  la capital  del  norteño 
estado de Coahuila. 
Autor: Soledad Jarquín / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08062704-Castanos-el-juez-s.33739.0.html 
Notas relacionadas:
Es inaceptable impunidad cuando militares violan mujeres: Cejil Ley contra la violencia hacia mujeres, a punto de convertirse en 

otra simulación de gobierno estatal

1) SIP impulsa defensa de labor periodística SIP impulsa defensa de labor periodística  
Fragmento: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) impulsa que en México se eleven a rango federal los 
crímenes contra periodistas y se evite su prescripción, con el fin de combatir con eficacia la impunidad que hoy 
en día existe ante las agresiones a representantes de medios de comunicación. En una reunión con diputados 
federales de la Comisión especial para dar seguimiento a agresiones a periodistas y medios de comunicación, 
el presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, consideró 
preciso elevar a rango federal los crímenes contra los periodistas, por considerarlos altamente lesivos contra los 
derechos humanos. 
Autor: Ricardo Gómez y Andrea Merlos / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160570.html 

2)  Exige IP a Corte que revise los amparos  
Fragmento: Las cúpulas empresariales del país exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
revise sus amparos contra la reforma electoral, ya que de lo contrario recurrirán a instancias internacionales. 
“Se está aplicando una mordaza para impedir que se exprese libremente la ciudadanía; es un absurdo”, dijo 
Ricardo González Sada, presidente de la Coparmex.
Autor: Antonio Hernández / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=636803&sec=19 
Notas relacionadas:
Revés de la Corte a partidos Perfilan negativa de registro en el IFE
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3)  Amenazan e intimidan a Zaachila Radio  
Fragmento: Adán López Santiago denunció esta tarde, en entrevista, durante el mitin y que se llevó a cabo 
después de la marcha que realizaron pobladores de Zaachila, y algunos organismos de la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca, que por medio del periódico " A diario",  Noé Pérez,  presidente municipal de Zaachila, 
después de la represión del viernes,  está satanizando a Zaachila Radio. Manifestó  que por ese medio impreso, 
Noé Pérez  pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al secretario general de gobierno Manuel 
García Corpus que desaparezcan la radio, en un amplio descaro en contra de la libertad de expresión.
Autor: Verónica Villalbazo / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/517/1/ 

1)  Bachelet agradece a la UNAM la acogida brindada a chilenos durante el golpe   
militar

Fragmento: México, D.F., 26 de junio (apro).- En nombre del gobierno de Chile, la presidenta Michelle Bachelet 
manifestó hoy su “agradecimiento” a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por la “acogida 
brindada a ciudadanos chilenos”, que abandonaron ese país tras el golpe militar orquestado por el dictador 
Augusto  Pinochet  contra  el  presidente Salvador Allende,  el  11 de septiembre de 1973.  En el  marco de la 
celebración del centenario del natalicio de Allende, Bachelet envió una carta al rector de la UNAM, José Narro 
Robles, en la que le dice: “El motivo de la presente tiene por objeto testimoniar, en nombre del gobierno de 
Chile, el agradecimiento y reconocimiento público a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por 
la acogida brindada a ciudadanos chilenos, que se vieron obligados a abandonar nuestra patria para exiliarse 
en el hermano país de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 11 de septiembre de 1973”.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60253&nsec=Nacional 

2)  En EU todos tienen derecho a tener armas  
Fragmento: WASHINGTON.— La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró ayer, por vez primera, 
que la Constitución protege el derecho de un individuo a tener un arma y no sólo el derecho de los estados a 
tener milicias. El juez Antonin Scalia dijo que la Constitución no permite “la prohibición absoluta de tener armas 
y  usarlas  en defensa  propia  en  el  hogar”.  Así,  la  mayoría  encontró  que  una  ley  de  control  de  armas en 
Washington iba demasiado lejos al hacer casi imposible tener un arma. 
Autor: David Stout The New York Times / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58224.html 

1) Convierten en libro parte de la dibujística de García Cabral  
Fragmento:  Parte  de  la  obra  de  uno  de  los  dibujantes  más  importantes  de  México  se  encuentra  ahora 
convertida en libro: el catálogo de la exposición Ernesto El Chango García Cabral, maestro de la línea, muestra 
que concluirá el 6 de julio en el Museo Mural Diego Rivera.  El Chango García Cabral “ejercía su derecho de 
hocico”, expresó su hijo Ernesto, quien con eso rechazó la postura que coloca al dibujante al lado de la derecha. 
Dibujaba lo que quería y como quería, incluso contra sus patrocinadores, que no eran otros que los que estaban 
en el lado opuesto a Francisco I. Madero.
Autor: Ericka Montaño Garfias / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/27/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el escándalo del operativo en la discoteca News Divine continúa arrojando datos preocupantes en torno a la política de seguridad pública en nuestro país. Porque en realidad las diferencias son matices, pues es conveniente recordar que uno de los pocos temas en donde los funcionarios públicos de México tienen coincidencias, es en el tema de Seguridad Pública. Este es un caso que pone a prueba a los distintos actores relacionados: Gobierno, CDHDF, prensa e incluso a los organismos de la Sociedad Civil. Resulta claro que estamos frente a un problema estructural que requiere más que soluciones  de mediano y largo plazo, más allá de las coyunturas.  
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	El 27 de junio es el 179º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 187 días para finalizar el año.
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