
“El trato que les da la autoridad 
cuando se trata de jóvenes de elevado 

nivel económico, es muy diferente 
al que da a los muchachos pobres”.

Emilio Álvarez Icaza

Presidente de la CDHDF
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Drogas, ¿Expansión de la conciencia
o destrucción de la salud?

Confuso y politizado el caso News Divine
• Autoridades locales y federales politizan el caso; CDHDF, fiel de la balanza.

• Los medios han sido luz y sombra del caso; revelan información, pero toman postura.
Conforme pasan los días el caso News Divine se va tornando más confuso por la serie de 
contradicciones en que han incurrido las diversas instancias de justicia involucradas, y por el 
grado de politización que está alcanzando. Si Felipe Calderón, retomó la voz de algunos actores 
e hizo propia, de manera inusitada, la acusación de que el GDF criminaliza a los jóvenes, 
Marcelo Ebrard, respondió que había asumido con “hombria” los hechos. El diario El Centro, por 
su parte, convocó a ONG para que expresaran su postura al respecto de manera peculiar (ver la 
Imagen del día).

Mientras tanto las investigaciones avanzan sin muchos resultados más allá de la consignación de 
Guillermo  Zayas,  responsable  del  operativo,  y  del  propietario  de  la  discoteca.  El  diario  El 
Universal consigna hoy la presencia de personal de la PGJDF a pesar de que la dependencia lo 
había negado en días anteriores. Por otra parte Milenio Diario, señala que la Agente del MP 
encargada de levantar la averiguación previa contra Zayas fue partícipe del operativo.

Más allá de las especulaciones que se están dando en torno al caso, resulta claro que la tragedia 
del News Divine no sólo se enmarca en la proverbial criminalización de la cultura juvenil por parte 
de autoridades federales y locales, sino en una política de seguridad pública ineficaz y violadora 
de los DH. En este contexto corresponde a los organismos públicos de DH –la CDHDF en este 
caso– dar seguimiento a las quejas presentadas por las víctimas, así como documentar y emitir 
recomendaciones por las irregularidades que el caso está presentando. Estas instancias públicas 
no sólo cuentan con los recursos para investigar, sino también con las facultades legales. 

Magistrado basa sentencia 
en tratados internacionales 
• En caso de un indígena hidalguense 
decidió aplicar el PIDCP y el 169-OIT

El pasado 25 de junio se dio un hecho inédito 
sumamente  significativo  para  la  vigencia  del 
derecho internacional de los DH en México. Ese 
día el magistrado Jorge Fermín Rivera emitió 
una sentencia  que pide que sea repuesto  el 
juicio en contra del indígena hñahñu Margarito 
García  Castro,  quien  había  sido  acusado  de 
secuestro, pero a lo largo del jucio que se le 
siguió no contó con un traductor que le explicará 
en su propia lengua las acusaciones y los pasos 
del proceso. El caso resulta significativo, resalta 
La  Jornada  hoy,  porque el  Magistado  podría 
haber  dictado  la  misma  sentencia  basado
en  instrumentos  nacionales.  Un  positivo  en
la vigencia de los DH. 

Hoy último día de funciones 
de Arbour; no hay sustituto
• Ban Ki-moon afirma que no le ha 

ofrecido el puesto a nadie aún
El día de hoy se cumple el  plazo que Louis 
Arbour había anunciado para el término de su 
mandato  como Alta  Comisionada de la  ONU 
para DH. Como ya hemos mencionado en este 
espacio en otras ocasiones, el proceso se ha 
conducido  de  manera  por  demás  sigilosa  y 
apenas hace una semana el Secretario general 
de  la  ONU  había  señalado  que  no  había 
ofrecido a nadie el puesto. Sin embargo el que 
parecía el candidato más fuerte José Ramos-
Horta, presidente de Timor Oriental, anunció el 
viernes  que  declinaba  el  cargo  por  razones 
políticas. Se mencionan a varios funcionarios de 
la ONU para el cargo. También se habla del 
mexicano Luis Alfonso de Alba.  

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  verde porque  si  bien  se  vive  un  momento  de 
incertidumbre en términos del Derecho Internacional de los DH por el hecho de que 
aún no se ha nombrado al titular de la OACNUDH, en un proceso que no ha sido todo 

lo claro que se quisiera, el hecho de que se haya basado una decisión de la justicia federal en tratados internacionales, es una muestra 
de que incluso en un momento no particularmente positico para los DH, pueden darse avances significativos.

Movilización social
● Niega Eufrosina Cruz estar 

vinculada a algún partido 
político; su lucha por 
los derechos electorales 
de las mujeres de Oaxaca

● Denuncia víctima corrupción 
en caso Castaños; 
las víctimas se han 
ido poco a poco.

Seguridad pública
● Al menos 13 ejecuciones 

ligadas al narco el fin de 
semana en el país.

● Trasciende la existencia de 
un “Comando México” que 
coordinaría la lucha de 
México y de EU contra narco.

Organismos DH
● Afirma la CDHDF que la 

aprobación de la ley de 
interrupción del embarazo es 
la respuesta del Estado 
Mexicano al caso Paulina. 

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
ILE, respuesta del Estado a CIDH 
luego del caso Paulina: Álvarez Icaza

Centro de Medios Libres
Criminalizar al estado y sus instituciones

Rebelión
Por los caminos de la autonomía: 
algo más que autogobiernos

Indymedia Chiapas
Represión y desinformación 
en San Juan Sacatepéquez

Zapateando
EN OAXACA, NUEVOS ATAQUES DE 
PARAMILITARES CONTRA LA 
COMUNIDAD DE SAN ISIDRO VISTA 
HERMOSA,     TLAXIACO  

Desde Abajo / Hidalgo
Rotundo rechazo a iniciativa energética 
federal durante foro en Hidalgo; exigen 
consulta estatal

Revolucionemos Oaxaca 
Pederastia

Centro Independiente de Noticias
Foro sobre las lecciones 
de la Rebelión Popular de     Oaxaca  

El Universal
Policía Judicial llegó pero no actuó

La Jornada
Confuso papel de la PGJDF en el 

operativo del News Divine

Reforma
Empañan partidos apertura

Proceso
Una tragedia anunciada

Milenio/ Público
El MP, juez y parte en el caso Divine

Crónica 
El gobierno de Calderón da prioridad

a seguridad y se olvida de lo social

El Diario / Cd. Juárez
Firma Bush ley que aprueba

recursos para Iniciativa Mérida

Noroeste / Sinaloa
Rompen récord los asesinatos;

 118 en lo que va de junio     

Zeta / Tijuana
Sonora: Guerra de narcos; 

pavor entre la población

El 30 de junio es el 182º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   184 días   para finalizar el año.  

1520: La Noche Triste, los aztecas gobernados por 
Cuitláhuac expulsan de Tenochtitlan a las tropas españolas. 

1521: Los españoles arrasan la ciudad de Tlatelolco, 
aliada de Tenochtitlan; batalla decisiva para la ocupación

1934: Noche de los cuchillos largos, por orden de 
Adolf Hitler se lleva a cabo la purga de los principales 

dirigentes de la Sturmabteilung.

 Nacen

1863: Henry Ford, 
fabricante de automóviles estadounidense. 

1939: José Emilio Pacheco, escritor mexicano. 

Mueren:
1959: José Vasconcelos Calderón, 

historiador y político mexicano. 
2003: Sam Phillips, músico 

y productor musical de Sun Records.
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1)  El MP, juez y parte en el caso Divine  
Fragmento: La investigación de la PGJDF sobre el caso New’s Divine deslinda de responsabilidad penal a 
cuatro agentes del Ministerio Público y tres policías judiciales pese a que tiene vicios de origen. Entro otros, que 
la  agente  María  Natividad  Gaona  Serna  participó  en  el  operativo  y  tuvo  la  responsabilidad  de  abrir  la 
averiguación previa contra Guillermo Zayas, como presunto responsable de la muerte de 12 personas.
Autor: Ignacio Alzaga / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637583&sec=28 
Notas relacionadas:
Investigan testimonios de abuso sexual en operativo News 
Divine

Policía Judicial llegó pero no actuó

Agente del MP ‘enreda’ investigación

Dictan formal prisión al propietario del antro

InfoDF investigará caso Divine

La tragedia pudo evitarse con ayuda de granaderos

Oculta la PGJDF información sobre actuación de su personal

Pliego: castigo ejemplar a responsables del   operativo  

Recibe la CDHDF 120 fotos y 3 videos relacionados con los 
hechos del Divine

Plantea PRD que el GDF encabece revisión de antros

Pide 47% que destituyan a Joel Ortega; 41% lo apoya

Comisión especial define esta semana ruta crítica

Extorsión policiaca sobre dos ruedas

Promedio de 13.7 detenidos diario en 2008

2)  Con 2 pactos internacionales revocan sentencia a indígena  
Fragmento:  Un hombre llamado Margarito  García  Castro,  de 31 años de edad,  que dijo  ser  originario  de 
Chulchitlán, Hidalgo –una comunidad indígena donde al menos el 40 por ciento de sus habitantes sólo hablan 
una de las ocho variantes del otomí–, fue sentenciado a 60 años de prisión por se parte de una banda de 
secuestradores. Lo peculiar del caso es que durante los dos años en que fue procesado en primera instancia, el 
indígena jamás pudo defenderse ni  refutar  a  la  Procuraduría  General  de la  República  (PGR) su supuesta 
coparticipación en cinco plagios, debido a que nunca entendió los cargos que le imputaron, pues no habla ni 
comprende ciento por ciento el español.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=021n1pol 

3)  México clona plan antinarco estadounidense  
Fragmento: “Estados Unidos está ayudando a México en el establecimiento de un comando, control y centro de 
inteligencia que mejorará la coordinación entre las diferentes agencias antinarcóticos mexicanas”, señala un 
reporte desclasificado de la Oficina de la Casa Blanca en Políticas de Control de Drogas, cuya copia tiene EL 
UNIVERSAL. Mientras en el ámbito civil ambos países se centraban en la aprobación de la Iniciativa Mérida, el 
Departamento  de  Defensa  de  Estados  Unidos  (DoD)  y  la  Secretaría  de  la  Defensa  (Sedena)  encabezan 
operativamente la guerra contra las drogas; el nuevo comando les permitirá contar con el control y coordinación 
con las agencias civiles, indica una fuente militar estadounidense. 
Autor: Doris Gómora / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31239.html 
Notas relacionadas:
Alienta EU timón militar antinarco

Firma Bush ley que aprueba recursos para Iniciativa Mérida

Pide el Congreso frenar tráfico ilegal de armas

4)  Reportan en Chihuahua, Sonora y Sinaloa 13 asesinatos ligados con el narcotráfico  
Fragmento:  Este domingo se reportaron 13 asesinatos relacionados con el  crimen organizado en Sinaloa, 
Sonora y Chihuahua, entre ellos el de un agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en la primera entidad. La 
Policía Ministerial de Sinaloa informó que el policía Jesús Omar Valenzuela murió de al menos tres balazos en 
la  comunidad  El  Pinole,  Culiacán.  El  presunto  homicida,  Ángel  Félix  Medina,  fue  detenido  por  agentes 
ministeriales y de la PEP al sur de la ciudad.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
PVEM pide al gobierno informe semanal de lucha contra el   narco  

Se disputan tres cárteles la “entrada del Pacífico”

Ningún avance en el caso de Igor Labastida

Embiste el narco en Sinaloa; ejecuta a un policía estatal

Impunidad, flagelo en Chihuahua

Crecen crímenes contra abogados
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5)  “Que se enjuicie a Figueroa, aunque lo amnistíen”  
Fragmento: El 8 de marzo de 1996, durante la instalación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la 
Ciudad de México, Rubén Figueroa declaraba que no dejaría su cargo. Cuatro días después, el 12 de marzo, 
poco antes de cumplir tres años en el poder, renunciaba.
Autor: Juan Pablo Becerra-Acosta M. / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637666&sec=19 
Notas relacionadas:
En el River Plate, 30 mil desaparecidos “presentes” en un partido de futbol

6)  Garantizan recursos para cambios a sistema jurídico  
Fragmento:  La  Cámara  de  Diputados  prevé  incluir  recursos  presupuestales  suficientes  en  2009 para 
instrumentar las reformas en materia de justicia penal y seguridad pública –decretadas de manera reciente–, 
con el fin de lograr revertir los altos niveles de impunidad y criminalidad en el país, aseguró la legisladora del 
Partido Acción Nacionl (PAN) Yadhira Tamayo Herrera. “Con la promulgación de la reforma constitucional en 
materia de justicia penal y seguridad pública, México moderniza su marco normativo para perseguir y castigar a 
los criminales y abatir los altos índices de impunidad”, aseveró.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=013n1pol 

1)  Buscan profesionalizar a servidores de Migración  
Fragmento: Maltrato, explotación, violencia y diversas condiciones de salud son algunos de los problemas que 
enfrentan mujeres y hombres migrantes, principalmente los indocumentados. Por ello, el Inmujeres fortalecerá 
el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que a través de éste se trabajará con el gobierno 
federal  a  fin  de  capacitar  y  profesionalizar  a  funcionarios  públicos  que  prestan  servicios  en  estaciones 
migratorias.
Autor: Zenyazen Flores / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637661&sec=19 
Notas relacionadas:
Priístas impulsarán inversión de remesas

Impulsará PRI reformas para invertir las remesas en proyectos 

productivos

Capturan a 2 traficantes de migrantes

2)  Temen al pueblo quienes se oponen a la consulta: AMLO  
Fragmento: Ante el “riesgo” de que las cúpulas del PAN y el PRI decidan, pese a todo, unir sus votos para 
imponer en el Congreso las iniciativas encaminadas a privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), Andrés Manuel 
López Obrador llamó ayer a sus simpatizantes a estar “atentos y listos” para movilizarse. Asimismo, advirtió que 
el despojo de los recursos petroleros pondría al país en peligro de confrontación, de inseguridad e inestabilidad 
política.
Autor: Enrique Méndez y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Estiran la consulta hasta el 24 de agosto

Necesaria, la iniciativa energética integral

Pemex debe dar trabajo a las empresas locales: PRI

Sentimientos encontrados ante estrategias para la lucha en la 
defensa del petróleo

Cancelan el último repique de campanas

El gobierno debe tomar en cuenta propuestas de foros sobre 
Pemex

FAP: sólo con un “maniobra ilegal” se podrá aprobar la reforma 
a Pemex

Camacho anuncia consulta ciudadana en tres fases

Petroleras, únicas que se benefician del alto precio del crudo

Piden dar excedentes petroleros a empresas

3)  Calderón viola la ley, denuncian juristas  
Fragmento: La prórroga decretada por el presidente Felipe Calderón para que los trabajadores del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puedan elegir entre las opciones de 
retiro “es totalmente ilegal”, planteó la Unión de Juristas de México (UJM), y sostuvo que inclusive la medida 
brinda la posibilidad de presentar un nuevo amparo o ampliar los que se tienen en curso. La organización 
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informó que según ordenó el mandatario, la prórroga para los servidores públicos es hasta el 12 de noviembre 
de este año, sin embargo, no puede ser legal, dado que Calderón “carece de facultades para modificar el plazo 
previsto en el artículo séptimo transitorio de la ley, el cual solamente podría ser modificado por el Congreso”.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Mineros: “no habrá otra convención; Gómez Urrutia es el líder y 
punto”

Cámara Minera apoya decisión de negar toma de nota a   Napito  

Disidentes analizarán medidas a seguir

Empresas sociales, opción ante desempleo

Por cierres, podría caer 8.5% el número de maquiladoras

1)  Reporta la CNC avances en diálogo sobre el agro con la autoridad federal  
Fragmento: La Confederación Nacional Campesina (CNC) aseguró que existen avances en la mesa del diálogo 
con  el  gobierno  federal,  ya  que  se  acordó  de  manera  conjunta  redefinir  las  reglas  de  operación  de  los 
programas  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (Sagarpa); 
publicar  el  reglamento del  Consejo Mexicano para el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  y  diseñar e instalar  un 
mecanismo para la administración de importaciones y exportaciones de productos agrícolas. 
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Caficultores recurren a Los Pinos para que Sagarpa les entregue 
fondos asignados

Financiará la SRA 5 mil 700 proyectos

2)  En la Tarahumara mitigan el hambre con Maruchan  
Fragmento: Delante del mostrador de la tienda El Polvorín el indígena rarámuri comprueba el peso de las 
compras que acaba de hacer con dinero ganado destapando y puliendo baños en uno de los nuevos hoteles de 
El Divisadero. Luego de varios años de probar solamente hierbas del campo o maíz hecho tortilla o pinole, 
Armando podrá poner platillos de res en la mesa de su casa. Lengua, cabeza e hígado, los despojos de la vaca, 
serán su alimento. Quizá después, con el sueldo de 350 pesos semanales, hasta alcance para una costilla o 
algo de la carne del animal.
Autor: Diego Enrique Osorno / Género: Reportaje
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637671&sec=19
Notas relacionadas:
Presenta Ruth una iniciativa para mejorar alimentación

Impulsan se garantice derecho a la alimentación

Repartirá Convergencia alimentos en Querétaro

Inflación de 4.5% a fin de año, prevé el CEESP

Plan de estímulos fiscales favorece a trasnacionales y grandes 
empresas

3)  Nuevo acuerdo para enfrentar el cambio climático, logra el G-8  
Fragmento: Tokio, 29 de junio. Un nuevo acuerdo sobre reducción de los contaminantes que causan el cambio 
climático se alcanzó este domingo en un encuentro previo a la cumbre del Grupo de los 8 (G-8) países más 
avanzados,  que  se  reúne  la  próxima  semana  en  Hokkaido.  El  documento,  resultado  de  un  encuentro  de 
representantes de 13 países, entre ellos México, reconoce que las naciones menos desarrolladas deben ir a un 
ritmo menor en la reconversión de sus industrias y procesos agrícolas, con el fin de no limitar el desempeño de 
sus economías y con ello la creación de empleo y la reducción de la pobreza.
Autor: Roberto González Amador / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=economia&article=024n1eco 
Notas relacionadas:
Protestas en Tokio Obligatorio, separar basura en Amecameca
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1)  ILE, respuesta del Estado a CIDH luego del caso Paulina: Álvarez Icaza  
Fragmento:  CIMAC | México DF.- Con la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de 
gestación en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dio cumplimiento a compromisos 
adquiridos por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derivados del caso 
Paulina, la joven a quien las autoridades de Baja California negaron su derecho a un aborto legal por violación 
en 1999.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08062708-ILE-respuesta-del.33747.0.html 
Notas relacionadas:
En condiciones insalubres, 100 mil abortos al año: CDHDF

2)  Obesidad y sobrepeso afectan a 50% de las mujeres embarazadas  
Fragmento: El 50 por ciento de las mujeres embarazadas sufren sobrepeso y obesidad, factor influyente para el 
desarrollo de enfermedades como diabetes e hipertensión, padecimientos que ponen en riesgo la vida de la 
madre al presentar un embarazo prematuro, pero también la del bebé. Un estudio epidemiológico del IMSS 
explica que factores como el peso del bebé, la placenta y el “necesario” incremento de grasa corporal durante 
este periodo pueden influir a que la futura mamá aumente de peso.
Autor: Zenyazen Flores / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637694&sec=19 

3)    Mujeres de Quiegolani, Oaxaca, responden a discriminación  
Fragmento:  Oaxaca, Oax.,  27 junio 08 (CIMAC).- Eufrosina Cruz Mendoza descarta  que su lucha por  la 
participación de las mujeres en los procesos electorales por usos y costumbres en Oaxaca esté ligada a  algún 
partido político. “Cuando así suceda esto se habrá acabado”, dice. Cruz Mendoza pretendió ser presidenta 
municipal  de  Santa  María  Quiegolani  en  noviembre  pasado  y  no  le  fue  permitido  porque  las  mujeres  no 
participan por el sistema de usos y costumbres, pues señala que antes de ascender al máximo cargo habría 
que atender otros cargos comunitarios menores de la iglesia o de la propia administración municipal, en los 
cuales las mujeres no son tomadas en cuenta. 
Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08062705-Mujeres-de-Quiegola.33740.0.html 
Notas relacionadas:
Mujeres munícipes necesitan redes, recursos etiquetados y leyes armonizadas

1)  Alertan contra la estrategia dilatoria del duopolio televisivo para impedir avances  
Fragmento: Ante la cercanía de la revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del amparo 
promovido por un grupo de intelectuales en contra de la reciente reforma electoral, el presidente de la Comisión 
de  Radio,  Televisión  y  Cinematografía  del  Senado  de  la  República,  el  perredista  Carlos  Sotelo,  advirtió: 
“Debemos ser cautelosos ante la estrategia dilatoria y tendenciosa que el  duopolio televisivo ha puesto en 
marcha para evitar cualquier avance que tienda a emparejar el terreno de juego en la lucha por democratizar los 
medios de comunicación”. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Personeros de la radio y la tv   asesorarían   al IFE sobre sus   
atribuciones fiscalizadoras

Órgano electoral creará comité para radio y tv

Admite consejera acoso sexual en el instituto

La Unión Nacional Sinarquista irá al Trife

2)  La Presidencia desoye al IFAI y niega datos del sexenio foxista  
Fragmento: A pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hizo un “llamado de atención” 
a la Presidencia de la República en marzo pasado para que evitara declarar “inexistentes” las listas de personas 
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que el sexenio pasado visitaron a Marta Sahagún de Fox en las oficinas que ocupó en Los Pinos, la Unidad de 
Enlace de esa entidad –responsable de entregar información– respondió al solicitante de los documentos que 
éstos fueron “depurados” por el Estado Mayor Presidencial (EMP). Aún más: la Presidencia negó acceso a todo 
archivo correspondiente al sexenio de Vicente Fox (alrededor de 4 millones de documentos) y a la lista de 
documentos “depurados” tras clasificarlos dos años a partir de febrero pasado, a petición de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=politica&article=013n2pol 

3)  Propone senador atender agresiones a periodistas  
Fragmento: El senador perredista Carlos Sotelo informó que propondrá a la Junta de Coordinación Política la 
creación de una comisión especial en el Congreso que se encargue de garantizar el respeto a la libertad de 
prensa, ante el fracaso que ha tenido la fiscalía de la PGR para esclarecer los casos de periodistas asesinados, 
particularmente, por el narcotráfico.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637668&sec=19 

1)  Fans toman el segundo nombre de Obama  
Fragmento: NUEVA YORK.— Emily Nordling nunca ha conocido a un musulmán, al menos hasta donde sabe. 
Pero esta primavera,  Nordling,  una estudiante  de 19 años de Fort  Thomas, Kentucky,  adoptó  un segundo 
nombre en facebook.com, imitando a su novio y conmocionando a su padre. “Emily Hussein Nordling”, se llama 
ahora en ese sitio de la red. Con su decisión, se sumó a un creciente número de partidarios del senador Barack 
Obama, el virtual candidato demócrata a la Presidencia, que están expresando su solidaridad con él adoptando 
su segundo nombre.
Autor: Jodi Kantor-The New York Times / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58252.html 
Notas relacionadas:
Barack Obama promueve intereses “corporativos”, acusa Ralph Nader

2)  Informe del Ejército acepta errores en Irak  
Fragmento:  WASHINGTON  (EFE).—  Las  decisiones  erróneas  de  los  principales  mandos  militares 
estadounidenses, que asumieron que la guerra había terminado, sentaron las bases para el desastroso plan de 
la posguerra y ocupación de Irak. Así lo concluye un informe oficial del Ejército de Estados Unidos sobre la 
historia de la gue-rra en Irak, que se publica hoy pero que adelantó ayer la prensa estadounidense. El informe 
de casi 700 páginas, On Point II: Transition to the New Campaign, examina las operaciones del Ejército en Irak 
entre mayo de 2003 y enero de 2005 para concluir que los mandos militares y civiles estuvieron demasiado 
centrados en una victoria militar y carecían de una visión realista de lo que el país árabe debía ser tras la 
guerra. 
Autor: El Universal / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58259.html 

3)  Ramos-Horta no asumirá cargo en la OACNUDH   
Fragmento: José Ramos-Horta, el presidente de Timor Oriental, anunció el viernes que no asumirá el cargo de 
comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, al citar la posibilidad de inestabilidad política en 
su  país,  la  nación  más joven  de  Asia.  Ramos-Horta  dijo  la  semana pasada a  líderes  políticos  que  había 
aceptado el puesto, pero el viernes explicó en la capital, Dili, que había cambiado de idea.
Autor: AP / Género: Nota
Fuente: Houston Chronicle / http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/nws/5859836.html 
Notas relacionadas:
Ban dice que aún no ha decidido al sustituto de Arbour en Derechos Humanos
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1) Old News México  , una lectura artística de la nota periodística  
Fragmento: La prensa escrita ha sido fuente de inspiración y material de trabajo para los artistas visuales a lo 
largo de casi un siglo. Hace un lustro, el curador danés Jacob Fabricius (1970) emprendió el proyecto editorial y 
expositivo  Old News, al cual invitó a artistas de diversas latitudes a seleccionar noticias periodísticas de su 
interés y así generar una publicación con el formato de un diario tradicional, que después es expuesta en salas 
de museos, centros de arte y repartido entre los visitantes de manera gratuita. También es enviada por correo a 
varias partes.
Autor: Merry MacMasters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=cultura&article=a08n1cul 

2)  “Lo que llama al optimismo es mirar la utopía diaria”: Bartra  
Fragmento: Desde el pensamiento crítico y con una mirada amplia y abarcadora de la diversidad de opciones 
de análisis y de prácticas políticas para cambiar el orden económico y social predominante, el investigador 
Armando Bartra lanza –podría decirse que a contracorriente– varias afirmaciones optimistas. Por ejemplo: el 
sentimiento apocalíptico que hace prever a muchos el posible fin de la raza humana, de la vida misma en 
general y de la propia Tierra –con base en problemas graves y reales, como el cambio climático o la amenaza 
nuclear–, no debe dominarnos ni apesadumbrarnos, pues hay motivos suficientes para pensar que no sucederá, 
y más aún, que las cosas van a mejorar.
Autor: Arturo Jiménez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 

Selección editorial
Lydia Cacho / Se rentan Mujeres / El universal
Iván Restrepo / El fracaso de la Escalera Naútica y otros proyectos / La Jornada
Marco A. Gandásegui, h. /Marco A. Gandásegui, h. / ALAI
Immanuel Wallerstein / ¿Victoria de Obama? ¿De qué alcance? / Rebelión

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/72246.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=opinion&article=023a2pol
http://alainet.org/active/24953
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69588
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=cultura&article=a08n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/30/index.php?section=cultura&article=a07n1cul

	El día de hoy tenemos alerta verde porque si bien se vive un momento de incertidumbre en términos del Derecho Internacional de los DH por el hecho de que aún no se ha nombrado al titular de la OACNUDH, en un proceso que no ha sido todo lo claro que se quisiera, el hecho de que se haya basado una decisión de la justicia federal en tratados internacionales, es una muestra de que incluso en un momento no particularmente positico para los DH, pueden darse avances significativos.
	Movilización social
	El Universal
	El 30 de junio es el 182º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 184 días para finalizar el año.
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