
“La salida del representante 
de la OACNUDH es otro 

de los focos rojos que nos preocupa 
al igual que la situación 

de la militarización, la criminalización 
de la protesta social, presos políticos, 

reaparición de la práctica de las 
desapariciones forzadas, agresiones 

a defensores y defensoras 
de derechos humanos”

ONG's de DH

En comunicado donde expresan su 
preocupación por la actuación de la CNDH

La Jornada

Abierta hasta el 15 de junio

Exposición
"Días de radio. Diseño y memoria" 

Exhibición de diseños 
radiales de 1918 a 1996. 

Museo Franz Meyer, 
Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, 

www.franzmayer.org.mx 

ONG's cuestionan trabajo de Soberanes
• "Vergonzosa" actuación de la CNDH; promover a la OACNUDH 

y no debilitarla, su papel según los organismos civiles
• La salida de Incalcaterra se suma a la militarización, a la criminalización 

de la protesta y a la ausencia de una politica oficial de DH
El día de ayer algunas de las más reconocidas ONG's de DH, unificaron su voz para cuestionar 
las actuaciones recientes de la CNDH. Sin embargo, dejaron muy claro que el eje central de su 
crítica  es  el  estilo  que  le  impuesto  en  el  sexenio  calderonista  el  ombudsman  José  Luis 
Soberanes. En una nutrida mesa en las que se reunieron los dirigentes de 11 organizaciones 
reconocidas  por  su  trabajo  en  pro  de  los  DH,  el  Director  del  Centro  Prodh  Luis  Arriaga 
Valenzuela, dio lectura a un comunicado conjunto en el que se sustenta la crítica. 

En torno a la polémica salida de Amerigo Incalcaterra como representante de la OACNUDH en 
México se consideró como "una clara muestra de que el gobierno continúa cerrándose a la 
posibilidad de recibir críticas y a fortalecer un diálogo constructivo que genere alternativas para 
enfrentar la agenda pendiente en los problemas en derechos humanos".  Asimismo consideraron 
que "es necesario el compromiso real del gobierno en el marco del renovado Acuerdo para la 
estancia de la OACNUDH en México, el pasado mes de febrero durante la visita de la Alta 
Comisionada Louise Albour". 

Sobre este acuerdo, pionero en su tipo en todo el mundo y que fue firmado por primera vez en el 
sexenio foxista, el comunicado precisa que "cabe mencionar que las organizaciones civiles ya no 
son socias de este Acuerdo como fue en el primer acuerdo firmado en el año 2000". Tomando en 
cuenta  este retroceso, así  como la lentitud y hermetismo con que el  gobierno federal  ha 
trabajado su Programa Nacional de Derechos Humanos señalaron que "Es una exigencia de la 
sociedad civil  contar con una Oficina fuerte y congruente a su mandato con capacidad de 
monitoreo y recomendaciones al Estado".

Adecuada la estrategia 
antinarco: Calderón

• También afirmo que 
es integral y de largo plazo

Nuevamente  Felipe  Calderón  descalificó  ante 
militares cualquier crítica diciendo que “hay quienes 
dudan y prefieren que no hagamos nada, para mi 
gobierno no hay ninguna duda, pues nuestro deber 
es seguir adelante en nuestro esfuerzo por liberar al 
país de las garras del crimen”. Mientras, la violencia 
en el país continúa aumentando y surgen críticas 
como la que publica hoy El Universal, en donde un 
instructor  y  docente  del  Sistema  Nacional  de 
Seguridad Pública afirma que las acciones del lunes 
pasado en las que murieron 7 elementos federales 
en  Culiacán  Sinaloa,  es  una  muestra  clara  de 
ineptitud por parte de los altos mandos.   

Alerta OEA sobre 
crisis alimentaria

• Al Instalar Asamblea General 
Insulza alertó sobre la situación 

Al instalar la XXXVIII  Asamblea General 
de  la  Organización  de  Estados 
Americanos,  el  secretario  genera,  José 
Miguel Insulza, lanzó la alerta de que la 
crisis  alimentaria  puede  tener 
consecuencias  políticas  imprevisibles  y 
llamó a los Estados miembros a adoptar 
medidas  urgentes  para  contrarrestar  el 
fenómeno.  La  crisis  alimentaria  puede 
generar un 'retroceso inaceptable en las 
tendencias positivas de los últimos años, 
que podría tener consecuencias políticas 
imprevisibles', alertó.  

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  amarilla porque  mientras  algunas  de  las  más 
reconocidas organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos en el país 
emitieron ayer un comunicado respaldando la labor de la OACNUDH en México y 

criticando duramente al  ombudsman  José Luis  Soberanes,  Felipe Calderón insiste  en descalificar  a los críticos de su modelo  de 
combate al narco. En este contexto no hay ningún sig no positivo que haga pensar que hay voluntad oficial de respeto a los DH.  

Clima
● Arthur, primera tormenta de 

la temporada de huracanes, 
pone en alerta al sur del país.

Movimiento Social
● Se deslindan zapatistas 

de la información publicada 
en Chiapas que los vinculaba 
a plantíos de mariguana.

● La revista Contralínea 
cifra en 23 los desaparecidos 
políticos del sexenio 
calderonista.

Seguridad pública
● Acusan de ineptitud a altos 

mandos federales por muerte 
de policías en Culiacán.

● Acusan de narco a periodista 
de Michoacán mientras 
elaboraba un reportaje 
sobre el tema.

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
Grupo Energético del Sureste niega 
indemnización a ex trabajadoras

Centro de Medios Libres
Guerrero: Agreden a asesor y 
comandantes de la Policía Comunitaria

Rebelión
Campaña contra el consumo 
de Coca Cola y Pepsi

Red Voltaire
Bush y Uribe dirigen su guerra 
sucia contra Venezuela

Kaos en la red
De terroristas… a juniors de la revolución 

Oaxaca Libre
Van 69 asesinatos políticos en Oaxaca de 
2006 a la fecha: CCIODH

Revolucionemos Oaxaca 
Acuerda asamblea estatal del magisterio 
prolongar protestas porque no hay avances

Desde Abajo 
Hidalgo, segundo estado donde 
más se criminaliza la protesta social

Revista Proceso
A la guerra sin armas,

 sin estrategia, sin inteligencia...

Revista Contralínea
Desapariciones forzadas del 

calderonismo

La Jornada
Silencio oficial ante la desaparición 

de 38 petroleros en NL

Reforma
Engorda ISSSTE nómina

El universal
Roban crudo para gasolina ‘pirata’

Milenio
Guerra antinarco, "no hay 

marcha atrás": Calderón

Crónica 
Lo de una mayor violencia 
estaba advertido: Calderón

El Informador / Guadalajara
Guadalajara apuesta al crecimiento vertical

El Sur de Acapulco
Pemex no es tema de los ciudadanos, 

coinciden Zeferino y el arzobispo

El 2 de junio es el 154º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   212 días   para finalizar el año.  

1774 - Pedro Romero de Terreros funda 
en la Cd. de México el Monte de Piedad. 

1919 Los aliados de la Primera Guerra Mundial 
comunican a Austria las condiciones para la paz. 

1919 - Las fuerzas de Francisco Villa atacan 
la población de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

1936 - Anastasio Somoza se convierte en 
dictador de Nicaragua. 

 Nacen
1740: Nace en París el escritor Donatien 
Alphonse François, el Marqués de Sade.

1941: Charlie Watts, fundador 
y baterista de los Rolling Stones.

Mueren
1882: Muere el patriota italiano 

Giuseppe Garibaldi,
1853: Muere el historiador y político mexicano 

Lucas Alamán, fundador del AGN.
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Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
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1)  Demandan ONG al Senado la remoción de Soberanes  
Fragmento:  Organizaciones  civiles  de  defensa  de  derechos  humanos  hicieron  ayer  un  “serio  llamado”  al 
Senado para que “evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considere 
la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está cumpliendo con sus obligaciones”.
Autor: Victor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Organismos exigen la remoción de Soberanes

Coincide Álvarez Icaza con Amerigo

En estado crítico, las garantías en Oaxaca, considera la CCIODH

Van 69 asesinatos políticos en Oaxaca de 2006 a la fecha: 
CCIODH

Hidalgo, segundo estado donde más se criminaliza la protesta 
social

2)  Desapariciones forzadas del calderonismo  
Fragmento: Al menos 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas 
durante los últimos 18 meses. A la lista que encabezan dos integrantes del EPR –quienes cumplen un año de 
haber sido secuestrados supuestamente por el gobierno federal– se suman activistas de paupérrimas zonas 
rurales. El combate al narcotráfico, sólo un ardid para militarizar el país, consideran analistas y defensores de 
derechos humanos
Autor: Zósimo Camacho / Género: Reportaje
Fuente: Contralínea / http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/junio/htm/desapariciones-forzadas.htm 
Notas relacionadas:
Doce meses de vía crucis de familiares de los 38 petroleros desaparecidos

3)  Exige Calderón a gobiernos municipales y estatales no declinar en la lucha   
antinarco

Fragmento: Isla Mujeres, Quintana Roo, 1º de junio. El presidente de la República, Felipe Calderón, sostuvo 
que no es la acción del gobierno la que genera la “violencia irracional” que se ha desatado en las semanas 
recientes en Ciudad Juárez y en Sinaloa, sino que es ésta la que ha obligado a la acción “inmediata y decidida 
del gobierno”. Y aseguró que la estrategia en esta guerra es adecuada, integral y a largo plazo, además de que 
se puede “afinar”.
Autor: Jesus Aranda (Enviado) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Defiende Calderón táctica antinarco

Abogados exigen fin a difamaciones

Día de la Marina

Ven en muerte de policías ineptitud del alto mando

Abogado francés asegura tener pruebas de las anomalías en el 
caso Florence Cassez

Balacera entre presuntos sicarios y policías en Zapopan; la PGR 
atrae las pesquisas

Atacan con granadas a municipales

Sinaloa: el mes más violento en 16 años

El cerebro financiero de ‘El Chapo’

Cae un comando armado; traía 8 granadas y droga

Liquidará el GDF la fianza de 800 primodelincuentes

Ejecutan a 11 en 4 estados; en Michoacán, a un alcalde

Soldados instalan retenes en Nuevo León

Indagan a delegado de la PGR en Baja California

Oran en la Catedral por militares

La SSP-DF dispondrá de cámaras con reconocimiento facial y 
sensores de armas

4)  Acusan de   narco   a periodista de Michoacán; denuncia anomalías  
Fragmento: El director del periódico El Tiempo, de La Piedad, Michoacán, Jesús Lemus Barajas, fue detenido 
por la Procuraduría General de la República e ingresado al penal de máxima seguridad de Occidente, antes 
Puente Grande, Jalisco, debido a que funcionarios guanajuatenses lo señalaron de pertenecer a una célula del 
cártel del Golfo, cuando realizaba el reportaje “Las nuevas rutas del narcotráfico”.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=629258&sec=28 

5)  Comunicado de la JBG de La Garrucha, desmintiendo lo que publicó el periódico   
Cuarto Poder
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Fragmento: Desmentimos lo que publicó el periódico Cuarto Poder de Chiapas, el día 27 de mayo de este mes. 
Rechazamos totalmente la falsa acusación de destrucción de plantillos de marihuana en territorio zapatista, que 
nos esta acusando el mal gobierno con sus soldados y el mando Ismael Cortés Martínez que es sembrado por 
base de apoyo zapatista es totalmente mentira. Son personas no zapatista y está sembrado en terreno del 
poblazo o ejido Chamisal  en ese poblado no hay zapatistas,  son responsables del poblado chamisal,  ellos 
pueden decir quien uno o unos de ellos. Así que desmentimos totalmente que son bases de apoyo zapatista.
Autor: JBG El camino del futuro / Género: Comunicado
Fuente: Centro de medios libres / http://cml.vientos.info/node/14427 
Notas relacionadas:
Destruyen droga en terriotorio zapatista (nota de referencia)

1)  Parte caravana de apoyo a deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos  
Fragmento: Representantes de diversas organizaciones sociales partieron al mediodía de ayer en caravana de 
la ciudad de México hacia la mina de Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, para solidarizarse 
con los familiares de los 65 mineros que quedaron atrapados luego de la explosión en ese yacimiento, ocurrida 
el 19 de febrero de 2006. Los deudos permanecen desde el pasado 15 de mayo cerca de la bocamina de Pasta 
de Conchos para impedir que los ingenieros del Grupo México sellen la mina.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
El rescate de cuerpos en Pasta de Conchos aún es posible: 
Iglesia

Hay “oídos sordos” en el gobierno

En las luchas de Cananea siempre participan las mujeres

Los nuevos trabajadores del IMSS se jubilarán mediante el 
sistema de Afores

Hay avance en el IMSS: Molinar Horcasitas

Reactivarán protestas contra Ley del ISSSTE, en espera del fallo 
de la Corte

Alianza educativa y reforma energética amenazan a Gordillo y 
Romero Deschamps

Juan S. Millán impulsa propuesta de construir un “nuevo 
sindicalismo”

El nuevo rostro de los líderes sindicales

Grupo Energético del Sureste niega indemnización a ex 
trabajadoras

2)  Desechan maestros de Oaxaca oferta del gobierno estatal; seguirán las protestas  
Fragmento:  Oaxaca,  Oax.  1º  de  junio.  La  asamblea  estatal  de  la  sección  22  del  Sindicato  Nacional  de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) no aceptó hoy en la madrugada el segundo ofrecimiento del gobierno 
estatal a su pliego petitorio ni la proposición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para expedir la convocatoria 
de elección interna, ante lo cual acordó incrementar sus acciones de protesta.
Autor: Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Maestros paristas de Oaxaca deciden prolongar plantón Acuerda asamblea estatal del magisterio prolongar protestas 

porque no hay avances

3)  Propone el PRI que connacionales en EU inviertan remesas en bonos petroleros  
Fragmento: La bancada del PRI en la Cámara de Diputados propondrá al Parlamento Migrante, conformado 
por líderes de organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, debatir  la reforma energética y buscar un 
esquema de participación para aprovechar el potencial de las remesas. “Hay el interés de los paisanos en 
Estados Unidos de encontrar un esquema de inversión para sus recursos, que bien podrían ser los llamados 
bonos petroleros o algún otro esquema que les permita ganancias garantizadas y promover un mayor bienestar 
de sus familias en México”, señala el tricolor.
Autor: De la Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
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Crimen organizado penetra oleoductos

Los debates están convertidos en una defensa de intereses, 
señala el CEESP

Pide GDF a Pemex aclarar por qué retiene recursos

Exige AMLO investigar a fondo dónde han quedado los 
excedentes petroleros

Campaña sobre la consuta petrolera

Costará 2 mdp la consulta de Marcelo Ebrard

No habrá subsidios a industriales por elevados precios de 
combustibles: Sener

El alto precio de la gasolina eleva ventas de autos híbridos

4)  Indigna en California muerte de joven mexicana   
Fragmento: San Diego, 29 de mayo.- La muerte por insolación de una joven mexicana embarazada, quien 
trabajaba en una cosecha de uva en California sin asistencia ni permiso de descanso, generó indignación en el 
sector laboral local y el gobierno del Estado. Los restos de María Isabel Vásquez saldrán este jueves a su natal 
Oaxaca, pero cientos de campesinos asistirán el domingo a una misa y harán una caminata de protesta al 
palacio  de  gobierno  estatal  en  Sacramento,  en  demanda  de  castigo  a  la  empresa  donde  laboraba.  El 
gobernador Arnold Schwarzenegger, quien asistió al sepelio la noche del miércoles antes de viajar a México 
para una reunión de gobernadores fronterizos, declaró este jueves en un comunicado que "la muerte de Maria 
Isabel debió haberse prevenido".
Autor: Mundo Hispano / Género: Nota
Fuente: El Financiero / http://207.5.76.52/elfinanciero/portal/cfpages/contentmgr.cfm?

docId=123488&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC&idioma=esp 

1)  Cargill ganará $1,221.5 millones en seis meses por subsidios del gobierno al maíz  
Fragmento: Con el subsidio que el gobierno federal otorgará a las comercializadoras de maíz de 625 pesos por 
tonelada y el aumento mensual del grano, Cargill tendrá una ganancia en seis meses de mil 221.5 millones de 
pesos, ya que adquirió 900 mil toneladas del grano mediante la agricultura por contrato. Tres días antes del 
anuncio presidencial de las llamadas acciones para proteger la economía familiar (25 de mayo) en reunión 
privada  en  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (Sagarpa),  el 
secretario técnico del gabinete económico de la Presidencia, Felipe Duarte Olvera.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Crisis de granos, impulso para el campo: expertos

Exigen cenecistas modificar las bases de la política 
agropecuaria

Telefonistas, por la ayuda alimentaria a obreros

El subsidio adicional a pobres es insuficiente

Solicitan garantizar el reparto de fertilizantes

Ronda de Doha, clave para superar la crisis alimentaria mundial: 
APEC

Acuerdan tregua en conflicto por tierras

Autoengaño alimentario

2)  Denuncian zapatistas el despojo de sus manantiales; acusan a perredistas  
Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis., 1º de junio. El hostigamiento contra las bases de apoyo del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en distintas comunidades de Zinacantán (en especial  por 
despojo  de sus manantiales y  del  suministro municipal  de agua) empezó, curiosamente,  al  llegar  al  poder 
municipal y estatal el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2001. El problema data del sexenio de 
Pablo Salazar Mendiguchía, quien nunca lo tomó en cuenta; en lo que del gobierno de Juan Sabines las cosas 
siguen igual, y por momentos peor.
Autor: Herman Bellinghaussen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Neza va a la Corte por deuda de agua

Urgen a iniciar más obras en el drenaje

Subsidiaria de minera canadiense deja plantados a ejidatarios de 
Chihuahua

Consumo de aguas negras provoca 17 casos de hepatitis en 
Hidalgo

Obtiene   premio   a su morosidad en el pago de agua el gobierno   
federal

Pedirá SMA datos sobre la vía Lerma a Tres Marías

Empresas españolas se apoderan de la operación de agua en 
BCS

3)  Crecen incendios forestales provocados por ola de calor  
Fragmento: TOLUCA, Méx.— La ola de calor que afecta al país ha provocado en la entidad que los incendio 
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forestales alcancen cifras alarmantes y se hayan casi duplicado respecto a los incidentes de los primeros cinco 
meses del año pasado, pues ya suman más de mil 500 las conflagraciones, contra las 875 del 2007, en el 
mismo lapso. Cifras dadas a conocer por la delegación estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
indican que 81 de los 125 municipios mexiquenses han registrado incendios tanto forestales como en zonas 
agrícolas, con lo cual el estado ocupa este año el primer lugar nacional en incendios forestales. A la fecha la 
superficie afectada es de cinco mil 500 hectáreas.
Autor: Ma. Teresa Montaño / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90423.html 
Notas relacionadas:
‘Arthur’ genera alerta en el sureste del país

Pronostican inundaciones por   Arthur  

Peligran millones por fenómenos meteorológicos, advierte 
Conagua

4)  La Corte suspende programa de desarrollo en Tulum  
Fragmento:  CANCÚN,  QR.—  El  presidente  Felipe  Calderón  concedió  el  inicio  de  una  controversia 
constitucional contra el municipio de Solidaridad, por la publicación y entrada en vigor del Programa Director de 
Desarrollo Urbano (PDDU) de Tulum, que violenta un decreto presidencial de 1981, el cual dio origen al Parque 
Nacional Tulum, pues incorpora esta área natural protegida a la mancha urbana de lo que ahora es el noveno 
municipio del estado.
Autor: Adriana Varillas / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68626.html 
Notas relacionadas:
Localizan 44 sitios arqueológicos en el mar Protestan ONG contra obras en Nuevo León

1)  Acusan a párroco de abusar sexualmente de un menor  
Fragmento:  Por  segunda  ocasión  en  dos  meses,  la  Iglesia  católica  de  Querétaro  se  ve  envuelta  en  un 
escándalo, luego de que un sacerdote fue acusado de abusar sexualmente de un menor.
Autor: Estrella Álvarez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=629329&sec=21 
Notas relacionadas:
Acusan de pederastia a sacerdote de Querétaro Ley de ILE, anticoncepción y educación bajan tasa de aborto 

inducido

2)  Que Ebrard se ajuste a ley federal: fumadores  
Fragmento: El Gobierno de la Ciudad de México tendrá que acatar las disposiciones establecidas en la Ley 
General para el Control del Tabaco y permitir la creación de clubes de fumadores y la apertura de salón para 
consumidores en establecimientos mercantiles, “estamos mandatados a ser congruentes; ya no es si queremos 
o no”, afirmó en conferencia de prensa el diputado local del Partido Socialdemócrata, Jorge Carlos Díaz Cuervo.
Autor: Francisco Mejía / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=629306&sec=29 
Notas relacionadas:
Sin regulación, México vende medicinas “biotecnológicas”

Proceso de los medicamentos
SCT: clínicas privadas harán chequeos médicos a choferes

Campaña contra el consumo de Coca Cola y Pepsi

1)  Las mujeres como actoras noticiosas  
Fragmento: La Habana, Cuba, 29 mayo de 08 (CIMAC).- Las voces y los puntos de vista de las mujeres están 
marginalizadas en los medios noticiosos de todo el mundo. Las mujeres constituyen el 21 por ciento de las 
personas que figuran en las noticias y el 28 por ciento de los sujetos noticiosos en noticias “suaves”, tales como 
celebridades y las artes, y en solamente el 14 por ciento de las noticias “duras”, tales como política y gobierno, y 
el 20 por ciento en la economía. 
Autor: Nombre / Género: Texto
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Fuente: Medio / http://www.cimacnoticias.com/site/08052903-Las-mujeres-como-ac.33344.0.html 

2)  Reina opacidad en gobierno de Herrera  
Fragmento:  XALAPA,  Ver.—  El  gobierno  de  Fidel  Herrera  Beltrán  decidió  clasificar  como  “reservada”  y 
“confidencial” información sobre gastos de promoción institucional —por seis años—, índices delictivos, datos 
sobre pensiones alimenticias, viáticos, sueldos y prestaciones a servidores públicos en el estado, en lo que la 
oposición consideró como blindaje para el futuro político del gobernante.
Autor: Édgar Ávila / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68619.html 
Notas relacionadas:
Oposición recrimina medida; “se está cuidando la espalda”

3)  Fue sesgado el análisis del IFE sobre espots panistas de 2006, acusa el PRD  
Fragmento: La inconformidad del PRD frente al Instituto Federal Electoral (IFE) por la forma en que desahogó 
algunas quejas relacionadas con los comicios de 2006, en especial con la guerra sucia, se hizo patente con la 
presentación de 23 recursos contra el  organismo. Sobre la propaganda negativa se imputa al IFE falta de 
exhaustividad en la  investigación y  la  dispersión en el  tratamiento  de la  campaña negra,  lo  que sirvió  de 
atenuante al PAN ante “una sistemática violación de la legalidad”.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Preparan mil denuncias ante la Fepade por duplicidad de 
credencial para votar

Se gastará un millón en actualizar el padrón del IFE

Basta con aplicar la ley en el IFE, dice Jorge Alcocer

IFE examina a nuevos partidos para 2009

1)  Petrobras explorará petróleo en la zona cubana del Golfo de México  
Fragmento:  La Habana, 1º de junio. La petrolera estatal brasileña Petrobras se sumará a corto plazo a la 
exploración de crudo en la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México, como parte de una 
alianza que está despegando aceleradamente. Una fuente enterada de las negociaciones dijo a La Jornada que 
el contrato para la adjudicación de un lote está listo para la firma y podría cerrarse en un plazo tan cercano 
como este mes.
Autor: Gerardo Arreola (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=economia&article=024n1eco 

2)  Derrotan dos regiones más a Evo en Bolivia  
Fragmento: COBIJA/TRINIDAD, Bolivia (Agencias).— Beni y Pando, dos empobrecidas regiones amazónicas 
de Bolivia, acudieron ayer a las urnas para aprobar un estatuto autonómico promovido por las autoridades 
locales opositoras al gobierno de Evo Morales, que considera ilegales esos procedimientos. Las encuestas a 
boca de urna encargadas por dos redes de televisión anticiparon un triunfo del “sí” con una votación superior a 
80%,  pero  en  Pando  el  ausentismo  ronda  50%,  mientras  que  en  Beni  es  de  34.5%,  según  la  red  ATB. 
Autoridades electorales anunciaron que los resultados oficiales se divulgarán en cuatro días. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57925.html 
Notas relacionadas:
Abstencionismo marca consultas en Beni y Pando; triunfa el   sí  

3)  Rechaza Insulza voces del hemisferio para actuar “de oficio” en el conflicto Quito-  
Bogotá

Fragmento: Medellín, 1º de junio. La 38 asamblea general de la Organización de estados Americanos (OEA) 
comenzó hoy en esta ciudad del noroeste de Colombia, en medio de las tensiones entre Quito y Bogotá, que 
mantienen  sus  relaciones  rotas  desde  el  2  de  marzo,  luego  del  bombardeo  del  ejército  colombiano  a  un 
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador, en el que 
fue abatido el comandante insurgente Raúl Reyes. 
Autor: Dpa y Afp (Corresponsal) / Género: Nota
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Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=mundo&article=032n1mun 

1)  Murió Yves Saint Laurent, uno de los grandes diseñadores del siglo XX  
Fragmento: París, 1º de junio. Yves Saint Laurent, el hombre de las gafas de gruesa montura oscura, quien 
murió  la  noche  del  domingo,  quedará  en los anales de  la  historia  de  la  moda como uno de los grandes 
diseñadores del siglo XX, como un libertador que dio poder a las mujeres, a las que osó vestir con prendas 
masculinas. En el sacrosanto altar de la moda francesa, este genio alcanzó una maestría propia, junto a otros 
de la talla de Paul Poiret, Christian Dior o Coco Chanel.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp 

2)  En breve abrirá el centro cultural Futurama  
Fragmento: Después de seis años de haber iniciado su construcción, el Centro de Arte y Cultura Futurama, 
ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, proyectado como el espacio cultural más grande e importante del 
norte de la ciudad de México, en breve será inaugurado en su primera etapa, en la que contará con vestíbulos, 
cafeterías,  librerías,  una  ludoteca,  salas  de  proyecciones,  un  centro  de  documentación  digital,  áreas  de 
exposiciones, un centro de devedés, y un laboratorio de cómputo con más de 100 equipos que serán de uso 
gratuito  para  estudiantes.  En la  colonia  Lindavista,  el  centro  se  levantó  en  el  edificio  que albergó  al  cine 
Futurama, que requirió de una inversión de 109 millones de pesos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/02/index.php?section=capital&article=042n2cap 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque mientras algunas de las más reconocidas organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos en el país emitieron ayer un comunicado respaldando la labor de la OACNUDH en México y criticando duramente al ombudsman José Luis Soberanes, Felipe Calderón insiste en descalificar a los críticos de su modelo de combate al narco. En este contexto no hay ningún sig	no positivo que haga pensar que hay voluntad oficial de respeto a los DH.  
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Quedan 212 días para finalizar el año.
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