
Esta noche marcamos 
el final de un viaje histórico 

y el inicio de otro… 
Puedo decir esta noche 

que seré el candidato demócrata 
a la presidencia de Estados Unidos”

Senador Barack Obama

Ganador de las elecciones 
primarias demócratas en EU

 Robert Zoellick, presidente del BM, exhorta a los líderes 
reunidos en la cumbre de la FAO a suprimir las barreras 

comerciales a las exportaciones; lo acompaña el secretario  
general de la ONU, Ban Ki-Moon 

foto de pantalla de El Universal.com

En la red
Documental 

“El Túnel”
Documental en línea sobre 

el sistema de justicia en México

Para verlo click aquí 

DEA y el zar antidrogas de EU 
vs controles de DH en Iniciativa Mérida
• Comunica oficialmente SRE que los condicionamientos son "inaceptables" 

•"Estamos trabajando con miembros del Capitolio para arreglar esto": zar antidrogas de EU.

Después de que el gobierno mexicano declarara a través del Secretario de Gobernación 
como  "inaceptables"  los  condicionamientos  de  derechos  humanos  impuestos  por  la 
mayoría  demócrata  en  el  Congreso  de  los  EU.  Ayer  se  sumaron  al  rechazo  las 
principales instancias antidrogas de los EU, la DEA y John Walters, zar antidrogas. Éste 
último afirmo que estaban cabildeando ante los legisladores un cambio de postura pues 
consideró que los condicionamientos son "contraproducentes y nos llevan a la derrota 
por sí mismos". En la misma conferencia de prensa Michele Leonhart validó la estrategia 
antidrogas  del  gobierno  calderonista  al  señalar  que  es  efectiva  porque  se  nota  una 
reducción  de  la  droga  en  las  calles  de  EU.  También  dijo  que  por  primera  vez  los 
gobiernos de EU y México están en posibilidadaes de poner a los cárteles de la droga 
"fuera de circulación".

Por su parte la Canciller mexicana Patricia Espinosa consideró que las condiciones ya 
señaladas contienen “una serie de elementos que hacen muy difícil ser aceptados por 
México, tal como están redactados ahora". Dichas declaraciones las ofreció a reporteros 
en Medellín,  Colombia.  Ante corresponsales extranjeros también informó que sostuvo 
una  reunión  con  John  Negroponte,  subsecretario  de  estado  de  EU,  para  plantearle 
oficialmente la postura mexicana. También el Secretario de Seguridad Pública Genaro 
García  Luna,  realizó  declaraciones  al  respecto,  rechazando  la  supervisión 
estadounidense y afirmando que la lucha contra el narco seguirá en cualquier caso. .

Entrega Louis Arbour 
su último informe

• Mencionan al mexicano de Alba 
como su posible sucesor

Louis  Arbour  entregó  el  2  de  junio  su  último 
informe de labores como Alta Comisionada de la 
ONU para los derechos humanos. Cabe señalar 
que la jurista canadiense ha anunciado que no 
optará  por  cumplir  un  segundo  periodo  en  el 
cargo. Ha trascendido que ello obedece a que su 
influencia  con  el  Secretario  General  ha 
disminuido por lo que su labor se dificultaría de 
seguir en el cargo. Se han filtrado ya nombres de 
sus  posibles  sustitutos  entre  quienes  destaca 
Kyung-wha  Kang  (Corea  del  Sur),  alta 
comisionada  adjunta  para  los  Derechos 
Humanos. Asimismo, se menciona al embajador 
de  México  ante  la  ONU en Ginebra  y  primer 
presidente del CDH, Luis Alfonso de Alba.   

Descalifican a ONG's 
por iniciativa Mérida

• Notas en medios descontextualizan 
información; en editoriales las atacan.

En el contexto de la reciente polémica sobre la 
salida de Amerigo Incalcaterra de la OACNUDH 
México, de una carta enviada por organizaciones 
y personas mexicanas al  congreso de los EU 
para  solicitar  la  inclusión  de  estándares 
internacionales  de  DH  en  cualquier  acuerdo 
bilateral y específicamente en la Iniciativa Mérid, 
así  como  de  la  exigencia  reciente  de  que  el 
Senado  revise  la  actuación  de  la  CNDH  en 
relación  a  las  presuntas  presiones  sobre  la 
OACNUDH,  diversos  medios  han  publicado 
notas que recogen la información con inexactitud 
y  enjuician  a  las  organizaciones.  En  esta 
recopilación  encontrarán  los  links  a  las  notas
y artículos de referencia.  

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 9
Nueva época

Mie 04/jun 08

http://www.youtube.com/watch?v=-8HQ4XtE7jQ


El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque comienza a generarse un ambiente 
de hostilidad en algunos medios de comunicación a la labor crítica de un grupo de 
ONG's con relación a la iniciativa Mérida, lo cual ha llegado al grado de señalar en un 

encabezado que apoyan la mencionada iniciativa por el pronunciamiento que hicieron el domingo pasado contra la salida de Amerigo 
Incalcaterra y exigiendo al senado auditar la labor de la CNDH. ¿Tendrán el mismo ahínco para auditar al gobierno?

Movilización social
● Se opone el gobierno federal 

a la consulta contra la 
Reforma energética.

● inconformidad al interior del 
SNTE por acuerdo Gordillo- 
Romero Deschamps.

Seguridad pública
● Afirma García Luna que es 

sólo “percepción” la fuerza 
del narco.

● 9 decapitados en Durango 
en las últimas semanas; 
en Chihuahua 9 asesinatos 
en 24 horas

Organismos DH
● Acusa Milenio a ONG's de no 

rendir cuentas sobre fondos 
extranjeros que reciben 

● Llama Rosario Ibarra a la 
movilización social para 
evitar la represión.

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
13 mujeres en la lista de aspirantes al 
Consejo General del IFE

Centro de Medios Libres
Frayba: Liberan a dos presos políticos 
zapatistas en Chiapas

Rebelión
Acusan a EEUU de usar barcos 
como cárceles flotantes

Red Voltaire
Bush y Uribe dirigen su guerra 
sucia contra Venezuela

ALAI
La Iniciativa Mérida, el Plan Puebla 
Panamá y la visita de Negroponte

Indymedia Yucatán
Denuncian a la CFE y a miembros del PRI 
y del Partido Convergencia por agresión 
y robo por resistir a altas tarifas

Revolucionemos Oaxaca 
¿Por qué es necesaria 
una nueva Ley de medios?

APIA virtual
Primicias sobre el Plan México

El Universal
‘Crean narcos imagen de caos’

La Jornada
Todo el poder de Los Pinos 
contra la consulta de Ebrard

Reforma
Anuncian 3 plantas de etanol en el País

Proceso
Inaceptable, la Iniciativa Mérida, informa la SRE a EU  

Milenio
Capitolio sabotea a México: DEA y zar 

antidrogas de EU

Crónica 
Zar antidrogas y DEA exigen 
Plan Mérida sin condiciones

El Informador / Jalisco
Innecesaria la fuerza militar en Jalisco, 

considera el gobernador

El Porvenir / Monterrey
Asegura Obama la candidatura 

demócrata a la presidencia de EU

El Sur de Acapulco
Investigará a patrullas que extorsionan 

en la zona conurbada, dice Tomás López

El 2 de mayo es el 156º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   210 días   para finalizar el año.  

1932- Estalla movimiento revolucionario en Chile 
que instaura la llamada "República socialista". 

1941- Irak queda en poder de Gran Bretaña tras 
la ocupación de Mosul por las fuerzas británicas. 

1954- Firma del tratado en virtud del cual 
Francia reconoce la independencia de Vietnam. 

1989 - China: Matanza de estudiantes en la 
Plaza Tiananmen, Pekín. 

 Nacen
1794: Antonio de León, general y político 

incorpora el Soconusco a la República mexicana.
1975: Angelina Jolie, en Los Ángeles.

Mueren
1798: Giacomo Casanova, aventurero,

escritor y amante famoso italiano.
1472: Nezahualcoyotl, rey texcocano 

1830: Antonio José de Sucre, militar 
venezolano, uno de los Libertadores de América. 
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1)  Crea narco percepción de ola de violencia: SSP  
Fragmento:  SAN LUIS POTOSÍ,  SLP.— El  secretario  de Seguridad Pública  federal,  Genaro  García  Luna, 
advirtió que el crimen organizado aplica una estrategia de propaganda para generar la percepción pública de 
una escalada generalizada de violencia en el  país,  para magnificar  su capacidad de fuego y  obligar  a un 
repliegue de las autoridades. Al inaugurar la sexta Reunión Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el 
funcionario  exhortó  a  sus  homólogos  de  todo  el  país  a  redoblar  esfuerzos  en  la  lucha  contra  el  crimen 
organizado,  que  ha  usado  la  violencia  como mecanismo  de  control  interno,  “para  mantener  su  operación 
delictiva bajo esquemas de intimidación”.
Autor: María de la Luz González / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159919.html 
Notas relacionadas:
García Luna llama a   blindar   los planes de seguridad ante   
condicionamientos de EU

El   narco   busca magnificar su poder real: García Luna  

Sicarios del   narco   matan en Chihuahua a nueve personas en   
menos de 24 horas

Escuelas de Iztapalapa, redes de distribución de droga

Sicarios en Sinaloa tienen ‘horas hábiles’     

Vía internet amenazan a empresarios de Juárez

Identificado, comandante de la AFI ejecutado

Suman nueve los decapitados en Durango en las últimas 

semanas

Se resquebraja red de protección de   El Chapo  

Narcos   se enfrentan a agentes federales  

Pide la PGR arraigo para ocho presuntos sicarios

Condenan a integrantes del   cártel   de Sinaloa  

Hallan en un costal más de un millón de dólares

Incautan arsenal y droga en Reynosa

Hallan mensajes relacionados con el bombazo

Encuesta:   Acciones vs Narco  

Muere reo durante una riña en Neza-Bordo

2)  Capitolio sabotea a México: DEA y   zar   antidrogas de EU  
Fragmento:  El  zar  antidrogas de la  Casa  Blanca,  John Walters,  consideró que las condicionantes que el 
Senado de Estados Unidos puso al gobierno de México para la aprobación de la Iniciativa Mérida “sabotean” el 
frente  antinarco  en  ambos  países.  “Estamos  trabajando  con  miembros  del  Capitolio  —la  Cámara  de 
Representantes y el Senado— para arreglar esto y que no se vuelva una fuente para sabotear una oportunidad 
única de detener una peligrosa amenaza común”, dijo Walters en rueda de prensa.
Autor: Corresponsal / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=629904 
Notas relacionadas:
Zar antidrogas de EU rechaza las condiciones al Plan Mérida

Congresistas sabotean relación con México, acusa zar 
antidrogas

Plan Mérida desata pleito en EU

No necesitamos esos recursos: García Luna

Reprueba Seguridad Pública condicionamientos al Plan Mérida

El rechazo no es definitivo: Creel

Oficializa cancillería el   no   a la iniciativa  

Inaceptable, la Iniciativa Mérida, informa la SRE a EU

Sería una nueva   certificación  

3)  Destaca prensa información sobre ONG's por posicionamientos recientes  
Fragmento: En el contexto de la reciente polémica sobre la salida de Amerigo Incalcaterra de la OACNUDH 
México, de una carta enviada por organizaciones y personas mexicanas al congreso de los EU para solicitar la 
inclusión de estándares internacionales de DH en cualquier acuerdo bilateral y específicamente en la Iniciativa 
Mérid, así como de la exigencia reciente de que el Senado revise la actuación de la CNDH en relación a las 
presuntas presiones sobre la OACNUDH, diversos medios han publicado notas que recogen la información con 
inexactitud y enjuician a las organizaciones. A continuación los links. En el apartado de opinión se incluyen un 
par de artículos en la misma línea.
Autor: QgF / Género: Nota
Fuente: Sididh
Notas relacionadas:
Al menos 20 ONG mexicanas avalaron la Iniciativa Mérida

ONG no informan sobre donativos del extranjero

Objetar condiciones fortalece a Calderón

“Estrategia de la derecha, proscribir la solidaridad y la 
conciencia crítica”

Sólo la movilización frenará acciones represivas del gobierno: 
Rosario Ibarra

Insiste el Estado en criminalizar la lucha social
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4)  Maestros de la Sierra de Juárez entran al relevo en Oaxaca  
Fragmento: Oaxaca, Oax., 3 de junio (apro).- Maestros de la Sierra de Juárez relevaron a sus compañeros del 
Istmo  en  el  plantón  que  la  sección  22  del  SNTE mantiene  en  el  zócalo  de  esta  ciudad.  Los  profesores 
demandan la emisión, por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la convocatoria 
para  el  relevo  seccional  y  atención  del  gobierno  federal  a  demandas  sociales  y  políticas,  entre  ellas  la 
presentación con vida de dos afiliados a la Unión Campesina Democrática (UCD), desaparecidos el 20 de abril.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59695&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Respetan visita de Calderón a Oaxaca Calderón “tiene muchos pantalones”: Ulises Ruiz

5)  Ponen en libertad a 2 indígenas bases de apoyo zapatistas; estuvieron presos 12   
años

Fragmento: Tila, Chis. 3 de junio. La noche de este lunes fueron puestos en libertad los indígenas Francisco 
Pérez Vásquez y  Ángel  Concepción Pérez Gutiérrez,  bases de apoyo del  Ejército  Zapatista  de Liberación 
Nacional  (EZLN),  quienes  permanecieron  encarcelados  casi  12  años  en  la  cárcel  municipal  de  Tacotalpa, 
Tabasco. El 24 de abril pasado, el gobierno de Chiapas consiguió su traslado al Cereso número 12 de Yajalón, 
como paso previo a su liberación. No obstante, los mantuvo allí cinco semanas más.
Autor: Hermann Bellinghausen (Enviado) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Exigen la revisión de 33 procesos de condenados por el caso 
Acteal

Demandan indígenas la liberación de 33 presos, acusados de 
participar en la matanza de Acteal

1)  Anuncia GM el cierre gradual de plantas en EU, México y Canadá  
Fragmento:  Nueva York, 3 de junio. La primera automotriz estadunidense General Motors (GM) anunció el 
cierre –de manera gradual en los próximos dos años– de cuatro plantas en Estados Unidos, Canadá y México, 
como parte  de sus  planes  de  restructuración  para  enfrentar  la  crisis  derivada  de  los  altos  precios  de los 
combustibles. La decisión afectará la producción de vehículos utilitarios –como el Hummer, por su excesivo 
gasto de gasolina– y camionetas de carga pick up, ensamblados en Estados Unidos y Canadá, informó el 
director ejecutivo de la automotriz, Rick Wagoner.
Autor: Notimex, Afp y Reuters / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=economia&article=030n2eco 
Notas relacionadas:
Merma de $14 mil 600 millones en fondos de retiro por caída en 
bolsas: Consar

IMEF: la economía se deterioró en mayo

La economía, en buena posición para resistir la desaceleración 
en EU, asegura Carstens

Iglesia: debe apoyarse a la IP mexicana

GDF negocia para reubicar a los   vagoneros   del Metro  

2) Hastío de legisladores, cuando aún no se llega a la mitad de los debates petroleros  
Fragmento: Los legisladores están cansados. Todavía no se llega a la mitad de los debates y el hastío y el alud 
de cifras caen como pesadas losas sobre los próceres, cada vez más pocos en el patio del Senado, cada vez 
menos atentos. Priístas y panistas parecen arrepentidos de haber aceptado los términos de un debate que 
ahora les parece demasiado largo. Y por si fuera poco, se ven obligados, sobre todo los panistas, a bailar al son 
que les toca el Frente Amplio Progresista, al menos en términos discursivos: desde la semana pasada, al son 
de la consulta pública sobre el futuro de Petróleos Mexicanos.
Autor: Arturo Cano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Sin futuro, la explotación en aguas profundas, advierten 
expertos

Recelan de que haya   tesorito   en aguas profundas  

Defensores de la reforma calderonista lo son también de 
empresas trasnacionales

Determinará el IEDF las preguntas y la magnitud de la consulta, 
sostiene el GDF

Presenta hoy el FAP propuesta para realizar una consulta sobre 
Pemex

Impulsará PRD consulta sobre el petróleo en 400 municipios del 
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país

La consulta de Ebrard no figura en la Constitución

Rechaza Mouriño la consulta; habrá dictamen tras el debate

Ofrece la UNAM un compendio sobre situación petrolera

Narro llama a universitarios a sumarse al debate sobre Pemex

El GDF exige cuentas de los excedentes petroleros

Ya se aclaró   el destino del ingreso petrolero extra  

No a privatizaciones simuladas y monopolios, advierte Murillo

“Merma sindicato renta petrolera”

Cayó más de 3 dólares el crudo ante alerta de la Fed sobre 
inflación

3)  Denuncian represión sindical  
Fragmento: Coatzacoalcos, Ver., 3 de junio. Disidentes de la sección 10 del sindicato petrolero denunciaron 
que existe una campaña de represión en su contra, ya que han sido despedidos 15 obreros de la refinería 
Lázaro  Cárdenas  del  Río  que  se  oponen  a los  designios  del  líder  seccional  Jorge  Wade  Martínez  y  han 
participado en actos en los que se cuestiona la privatización de la paraestatal.
Autor: Jesús Lastra Ríos (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=politica&article=010n4pol 
Notas relacionadas:
Desacuerdo en la cúpula del SNTE por el pacto con Romero

Interesa a líderes de la UNT la alianza Gordillo-Romero

Critica Agustín Rodríguez a dirigentes del frente

Amenazan con cese a maestros en paro en Chiapas

Mineros, decididos a recurrir al amparo en aras de la toma de 
nota

Más de dos años de “historia manipulada”

La Corte escuchará a quienes buscan ampararse contra la Ley 
del ISSSTE

Satisface a la ASSA decisión de la SCJN

Prevén que Hernández Juárez se relija

Falla la JFCA contra Líneas Aéreas Azteca

Confirman sentencia contra el líder del   Braceroproa  

4)  Emiten diputados relación final de 34 candidatos a consejeros electorales  
Fragmento:  Al  concluir  el  proceso de entrevistas a los 75 aspirantes a ocupar tres lugares en el  Consejo 
General del IFE, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados emitió un listado final con los nombres 
de 34 candidatos que será entregado a la Junta de Coordinación Política para que seleccione una terna y la 
proponga al pleno camaral después del 15 de junio próximo.
Autor: Roberto Garduño / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Depuran lista para IFE; ‘palomean’ a Alcocer

Pide Hacienda al IFE reducir más su plan presupuestal extra

Jacobo Molina, al parecer, ahora sí

Analiza GDF ejercer su derecho de vetar las reformas electorales

Cuestiona IU la visita de Acosta Naranjo a magistrado del TEPJF

1)  Rechaza la UGOCP política alimentaria de Calderón  
Fragmento: En el contexto de la visita de Felipe Calderón a Oaxaca, la Unión General Obrera Campesina y 
Popular  (UGOCP)  criticó  la  política  alimentaria  del  gobierno  federal.  En  rueda  de  prensa,  uno  de  sus 
integrantes,  Margarito  Montes,  aseguró  que  el  presidente  Felipe  Calderón  abandonó  a  su  suerte  a  los 
campesinos al imponer medidas agropecuarias de elite que sólo favorecen a las grandes empresas.
Autor: Óscar Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=629938&sec=19 
Notas relacionadas:
Poco vale la riqueza de México cuando hay miseria: Calderón

“Paliativo”, el plan de Calderón para enfrentar crisis alimentaria: 
legisladores

Repudio en conferencia de la FAO a políticas que provocan 
hambre

México elevará este año su déficit comercial en alimentos, 
advierte BM

Llama Oxfam a ayudar con 15 mil mdd a sectores amenazados 
con hambruna

La crisis de alimentos amenaza a Honduras y Haití en AL: 
Zoellick

Decae consumo de tortilla por la baja calidad

Bajó el consumo de tortilla: experto

Pide el PNUD a las grandes empresas no provocar aumento en 
los precios

Debe cuidarse autosuficiencia en alimentos

Exigen productores acortar periodo de experimentación con 
transgénicos
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2)  Rápido viraje hacia la producción de biocombustibles, decide el gobierno  
Fragmento: El gobierno federal decidió dar un viraje a su estrategia en materia de política energética para 
impulsar “rápidamente” la producción de biocombustibles, a fin de paliar los efectos de los altos precios de los 
hidrocarburos fósiles y abrir un mercado sin restricciones para la inversión privada.
Autor: Víctor Cardoso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=economia&article=031n1eco 

3)  Exhortan a evitar conflictos en Huizopa  
Fragmento:  La  Comisión  de  Asuntos  Indígenas  de  la  Cámara  de  Diputados  propuso  al  gobernador  de 
Chihuahua, José Reyes Baeza,  promover el  diálogo entre  los ejidatarios de Huizopa y  la empresa minera 
Dolores, para evitar tensiones. Solicitó que haga un esfuerzo adicional para buscar una solución al conflicto y no 
permita que ningún inversionista –nacional o extranjero– viole los derechos de los ejidatarios. El pasado 27 de 
mayo la fuerza pública desalojó violentamente a los campesinos que mantenían un plantón en el camino de 
acceso a la minera, a la que responsabilizan de ocupar ilegalmente 17 mil hectáreas y contaminar los mantos 
freáticos.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=politica&article=024n2pol 
Notas relacionadas:
Derrame contamina arroyo

4)  Tabasco nuevamente está en riesgo, reconoce la Conagua  
Fragmento: Querétaro, Qro., 3 de junio. José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), advirtió que en Tabasco existe el riesgo de inundaciones similares a las del año pasado, 
debido  a  que  no  han  terminado  los  trabajos  de  rehabilitación  y  construcción  de  embalses.  En  gira  por 
Querétaro,  el  funcionario  federal  indicó que los  trabajos  en las riberas  están detenidos porque cientos  de 
personas no aceptan ser reubicadas.
Autor: Mariana Chávez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
Inevitable, daño por ciclones: Conagua

Damnificados tabasqueños culpan al gobierno por los 
anegamientos

Suma   Arthur   cuatro días de lluvia continua en Chiapas  

Reportan daños de tormenta tropical

Partida extra para afectados por   Dean  

Esta semana habrá concejo en Tulum

Comisión del TLCAN indagará polución en Jalisco

5)  Talan 554 árboles del parque de Los Venados, pese a las protestas  
Fragmento: De los 6 mil 863 árboles que hay en el parque de Los Venados, la delegación Benito Juárez ha 
talado 554 en unos 30 días, como parte de las obras de mantenimiento en este centro de esparcimiento. Jorge 
Cevallos,  director  de Parques y Jardines de la demarcación,  aseguró que el  derribo de los árboles,  en su 
mayoría de la especia fresno y trueno, se debe a que estaban inclinados, cercanos unos a otros y llenos de 
plagas.
Autor: Georgina Pineda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=629805&sec=29 

1)  Policías usan niños para extorsionar a pederastas: ONG  
Fragmento: Policías preventivos extorsionan hasta con 30 mil pesos a personas que contratan sexoservidores 
menores de edad,  denunció  el  Consejo  para la  Ley y  los Derechos Humanos.  De acuerdo con el  modus 
operandi,  los  agentes  ubican  primero  a  los  jóvenes,  luego  esperan  a  que  un  adulto  suba  a  su  auto  al 
adolescente  y  calles  adelante  lo  detienen  para  exigirle  dinero  con  la  amenaza  de  ser  presentado  ante  el 
Ministerio Público por corrupción de menores.
Autor: Fernando Martínez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31104.html 
Notas relacionadas:
Denuncian extorsiones a pedófilos en la Zona Rosa
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2)  Ampliará la Corte juntas públicas sobre el aborto  
Fragmento: Debido a que se superaron las expectativas de participación ciudadana sobre la despenalización 
del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ampliará el número de audiencias públicas sobre el tema, que en un inicio concluían en junio. En el 
máximo tribunal se dijo que el  ministro presidente Guillermo I.  Ortiz Mayagoitia decidió ampliar  el  plazo al 
menos un mes, para que más grupos civiles expongan sus puntos de vista.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=capital&article=045n2cap 
Notas relacionadas:
Surgen libros en pro y en contra de la despenalización

Abortos al margen de la ley

Utilizan el aborto como método anticonceptivo, aseguran 
especialistas

3)  Elabora la SEP estrategias sobre educación sexual  
Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya trabaja en el diseño de las estrategias de educación 
sexual que se impulsarán en el Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Conasida), en 
colaboración con la  Secretaría  de Salud (Ssa),  y  en la  declaratoria  que firmarán los ministros de Salud y 
Educación de América Latina en la reunión que tendrá lugar unos días antes del comienzo de la Conferencia 
Mundial de Sida en la ciudad de México, aseguró José Aguilar Gil, director de la Red Democracia y Sexualidad 
(Demysex).
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 

1)  PGR: abierto, el caso de tortura contra Cacho  
Fragmento: Octavio Alberto Orellana, fiscal especial de delitos contra periodistas de la Procuraduría General de 
la República (PGR), rechazó que el caso de la presunta tortura cometida en contra de la periodista Lydia Cacho 
esté cerrado. El funcionario precisó que el asunto está ya en manos de las autoridades judiciales de Quintana 
Roo, e indicó que el fallo de un juez de esa localidad que negó las órdenes de aprehensión contra los policías 
que detuvieron a Cacho en diciembre de 2005 aún puede ser modificado. Agregó que hace cuatro meses la 
fiscalía a su cargo consignó el caso ante un juez federal  con sede en Cancún, acusando a cinco policías 
judiciales de Puebla de incurrir en el delito de tortura contra la comunicadora.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=politica&article=024n1pol 

2)  Discutirá el IFAI el caso de Mouriño e Ivancar  
Fragmento: Después de casi un mes, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) debatirá hoy un 
recurso interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la negativa de la paraestatatal a entregar 
copias de los convenios que suscribió su subsidiaria Refinación con el ahora secretario de Gobernación, Juan 
Camilo  Mouriño,  en su calidad de apoderado legal  de la empresa Transportes Especializados Ivancar,  SA 
(TEISA).
Autor: Elizabeth Velasco / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=politica&article=010n3pol 
Notas relacionadas:
El IFAI de Lujambio, convertido en un   elefante blanco  , afirma especialista  

1)  Obama, primer candidato afroamericano a la presidencia de EU  
Fragmento: Washington, 3 de junio (apro).- En un hecho que quedara plasmado en los libros de historia de 
Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió no sólo en el candidato presidencial del Partido Demócrata, sino 
en el primer afroamericano con posibilidad de ocupar el Poder Ejecutivo en la Casa Blanca.
Autor: J. Jesús Esquivel / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59703 
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Notas relacionadas:
Obama se proclama candidato a la presidencia; Clinton sigue en 
la pelea

Niega ex presidente supuesto idilio

McCain, la hora de la verdad

2)  EU monta campaña para dividir a AL y vincular a Venezuela con las FARC, acusa   
Caracas en OEA

Fragmento: Medellín, 3 de junio. Venezuela denunció hoy a Estados Unidos ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) de montar una campaña para dividir a la región y vincular al gobierno del presidente Hugo 
Chávez con la guerrilla colombiana, al tiempo que instó a Bogotá a no culpar a sus vecinos por sus problemas 
de violencia.
Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=mundo&article=035n1mun 
Notas relacionadas:
Bush y Uribe dirigen su guerra sucia contra Venezuela

3)  Juez argentino eleva a juicio oral proceso contra el ex capitán de la armada Astiz  
Fragmento:  Buenos Aires, 3 de junio. Fuerte impacto causó hoy aquí la resolución del juez federal  Sergio 
Torres elevando a juicio oral la causa que juzga el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice 
Domon y Leónie Duquet y de Azucena Villaflor, fundadora de la mítica agrupación de Madres de Plaza de Mayo 
en 1977, durante la pasada dictadura militar, y se podría pedir prisión perpetua para el ex capitán de la marina 
Alfredo Astiz y otros 12 militares implicados en esos delitos de lesa humanidad.
Autor: Stella Calloni (Corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=mundo&article=036n1mun 

1)  Vasto programa cultural por bicentenarios en AL  
Fragmento:  Una serie de programas conjuntos para realizar ediciones, producciones fílmicas, seminarios y 
rutas de la libertad son algunos de los acuerdos suscritos por el Grupo Internacional Bicentenario en Sucre, 
Bolivia. Durante la reunión que se realizó en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Rafael Tovar y de 
Teresa, coordinador para la organización de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución Mexicana, propuso algunos proyectos, como la miniserie de 15 documentales para televisión 
titulados Decir América, que será coproducida por países integrantes de Ibermedia y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, además de tres colecciones con el tema iberoamericano editados por el Fondo de Cultura 
Económica.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=cultura&article=a07n3cul 
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