
“Creemos que la Iniciativa Mérida 
cambiara el panorama de nuestra 

cooperación con México en materia 
de seguridad, y esperamos 

que cualquier requisito 
de informe al Congreso 
fortalezca y no minimice 

la cooperación”,

Portavoz del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca

en declaraciones a la Agencia APRO

Proceso.com

23 y 24 de mayo
Taller

MASCULINIDADES 
Y VIOLENCIA MASCULINA.

Pistas para comprender el comportamiento 
y violencia de los Hombres. 

Hombre por la Equidad A.C.

Informes al 1107-7797

Denuncian incursión militar 
en San Jerónimo Tulijá, Chiapas.

• Se teme provocación a zapatistas
• Hasta ayer continuaba la presencia militar

El día lunes 19 de mayo, el CDH Fray Bartolomé de las Casas recibió información de 
pobladores de San Jerónimo Tulija,  Municipio oficial  de Chilón y Municipio Autónomo 
Rebelde Zapatista Ricardo Flores Magón, en la que se denunciaba una incursión militar a 
esa comunidad indígena. Los hechos iniciaron desde las 11am con el sobrevuelo de un 
helicóptero  militar.  Alrededor  de  las  3  de  la  tarde  llegó  un  convoy  de  11  vehículos 
integrado por soldados y miembros de la AFI. En esta incursión realizaron cateos sin 
orden  a  3  domicilios  y  diversas  agresiones  e  intimidaciones  a  la  población  civil, 
destacando amenazas de muerte a una joven que cargaba un bebé en brazos. El convoy 
se retiró a las 6 de la tarde sin haber detenido a nadie.

El martes 20 de mayo, integrantes del Frayba pudieron constatar que se mantenía la 
presencia  del  convoy  federal  apoyado  por  policías  estatales.  Cuando  intentaron 
documentar  el  operativo  fueron  interpelados  por  un militar  que se  identificó  como  el 
“Capitán Loyola”, quien abordaba el vehículo Hummer, matricula 0818141. Este mando 
militar cuestionó la presencia de los defensores del Frayba y les indicó que se tratada de 
un reconocimiento “de rutina”. Sin embargo, los defensores de derechos humanos fueron 
filmados y fotografiados por policías y militares.

El  Frayba  mantiene  la  alerta  ante  esta  situación  que  genera  tensión  en  territorio 
zapatista.  También  hay  un  llamado  a  medios  alternativos  y  adherentes  a  La  Otra 
Campaña  a  acudir  para  documentar  los  hechos.  Cabe  señalar  que  la  cobertura 
informativa ha sido sumamente pobre por parte de los medios convencionales, fuera de 
La Jornada, Reforma y Proceso.

enlace a comunicado del Frayba

Tensión en Oaxaca
• IP da 72 horas a Ruiz para 

desalojar el plantón magisterial

La  iniciativa  privada  de  Oaxaca  dio
al gobierno de Ulises Ruiz un plazo de 72 
horas para que negocie y libere las calles 
de  bloqueos  por  el  plantón  magisterial.
A través  del  presidente  de  la  Asociación
de  Hoteles  y  Moteles,  Sergio  Bello,  los 
empresarios  urgieron  a  no  repetir
el  escenario  de  2006.  Exhortaron  a  los 
inconformes  a  dialogar,  con  ánimo
de atender por la vía interinstitucional sus 
reclamos  y  sin  afectar  los  derechos
de terceros.   

Diálogo sólo en torno 
a desaparecidos

• Acuerdan eje único de diálogo 
Segob y Comisión Civil 

El gobierno federal y la comisión civil de 
intermediación acordaron anoche enfocar 
el diálogo en el análisis sobre al paradero 
de los eperristas desaparecidos desde el 
año  pasado.  Al  término  de  su  primer 
encuentro  formal  ambas  partes 
calificaron  la  cita  de  “positiva  y 
productiva”;  los  personajes  propuestos 
por  el  EPR  dejaron  claro  que  sólo 
tratarán el tema de los desaparecidos.  

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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http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/080520_09_incursion_militar_en_tulija.pdf


El día de hoy tenemos alerta anaranjada por la incursión policiaca y militar que ha 
sido denunciada por el CDH Fray Bartolomé de las Casas a la comunidad de San 
Jerónimo Tulijá, en Chiapas. En un contexto en el que se han dado acercamientos 

entre  Segob (coordinadora del gabinete  de Seguridad Pública)  y una comisión civil  para  determinar  el  paradero de los eperristas 
desaparecidos, esta incursión resulta una señal alarmante, al igual que el llamado de la IP oaxaqueña para desalojar a la APPO.

Movilización social
● En su segundo día de 

protestas la APPO bloquea 
aeropuerto y plantas de 
Pemex.

● La IP Oaxaqueña exige a URO 
que desaloje el plantón 
antes de 72 horas

Seguridad pública
● Gobierno de EU justifica 

condicionamiento impuesto 
por el Congreso de EU 
al Plan Mérida

● Según fuentes de 
inteligencia, los asesinatos 
en torno a Rogaciano Alba en 
Guerrero porque vendió la 
plaza al cártel del golfo

Organismos DH
● CEPAD:Procurador de Jalisco 

implicado en fiestas donde 
se abusó de 20 menores

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
Lugar de trabajo, ideal para combatir 
estigma a personas con VIH/SIDA

Centro de Medios Libres
URGENTE::: INCURSIÓN y ocupación 
MILITAR en San Jerónimo TULIJÁ 
contra Bases de Apoyo ZAPATISTAS

Rebelión
Ordenadores colombianos 
¿Evidencias o pretextos?

Red Voltaire
Nueva estrategia de la CIA: 
Guerra sucia contra el pueblo venezolano

Google Noticias
El reto de México en DH es aterrizar 
los acuerdos internacionales ...

Kaos en la red
URGENTE. Incursión y ocupación militar 
en San Jerónimo Tulijá contra 
Bases de Apoyo Zapatistas 

Revolucionemos Oaxaca 
Bloqueos de maestros 
en instalaciones de Pemex

El Universal
Rompe el narco récord de muertes

La Jornada
Consulta pública, "obligatoria"

 para   reformar Pemex  

Reforma
Se desboca alza en los alimentos

Proceso
“Productivo”, el encuentro con 

mediadores del EPR: Gobernación

Milenio/ Público
“No me den por muerto” para el 2012: Ebrard  

Crónica 
Cárteles pagan millones por plazas de 

PFP en aeropuertos

Tabasco Hoy
Reporta procurador secuestro 

en pleno centro comercial

El Informador (GDL)
Encuentran a menor de seis años 

encadenado a una cama

El 21 de mayo es el 142º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   224 días   para finalizar el año.  

1499 - Los Reyes Católicos conceden 
libertades a los que viajen a América.

1927 - Charles Lindbergh completa su primer 
vuelo transatlántico en solitario, llegando al 

aeropuerto de Le Bourget, en París
1951- Soldados estadounidenses parten hacia 
Corea bajo la bandera de las Naciones Unidas 

para luchar contra los comunistas.
2001 - Se establece el Día Mundial de la 

Diversidad Cultural.

 Nacen
427 AC - Platón, filósofo griego.

1895 - Nace Lázaro Cárdenas del Río.
1944 - Mary Robinson, política y abogada 
irlandesa, en su momento jefa de estado 

y Alta Comisionada de la ONU para DH.

Mueren
1920 - Venustiano Carranza.

1935 - Jane Addams, 
socióloga estadounidense, 

Premio Nobel de la Paz en 1931.
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Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
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1)  Frayba: Ejército, AFI y PEP allanan sin orden judicial casas de zapatistas  
Fragmento:  Tuxtla  Gutiérrez,  Chis.,  20  de  mayo  (apro).-  Elementos  del  Ejército  Mexicano,  de  la  Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) incursionaron en San Jerónimo Tulijá, 
municipio de Chilón, donde, sin orden judicial alguna, ingresaron en tres casas, intimidaron a la población e 
intentaron asesinar a una mujer de 21 años de edad, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de Las Casas (Frayba). El organismo fundado por el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, 
afirmó que desde el lunes, uno 300 elementos del Ejército, de la PEP y de la AFI, mantienen bajo acoso a la 
comunidad.
Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59392&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
URGENTE::: INCURSIÓN y ocupación MILITAR en San Jerónimo 
TULIJÁ contra Bases de Apoyo ZAPATISTAS

ACUSAN INCURSION MILITAR EN AEREA DE EZLN

Denuncian incursión policiaco-militar en la comunidad 
chiapaneca de Tulijá

El gobierno de Chiapas se niega a liberar a zapatistas

FCH: etnias, blanco de engaños de gobernantes

Liberan a 4 líderes indígenas en Veracruz

2)  Segundo día de protesta en Oaxaca  
Fragmento: En el segundo día de protestas, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) bloquearon 
carreteras y el acceso al aeropuerto, además de cerrar el paso a la planta de abasto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ubicada en el municipio de Santa María El Tule.
Autor: Óscar Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=625513&sec=19 
Notas relacionadas:
Da IP ultimátum de 72 horas a Ruiz para liberar las calles

Se intenta una solución pacífica y negociada; hay coincidencias, 
responde

Maestros trastornan vialidades y a Pemex

Maestros de Oaxaca bloquean aeropuerto y terminal de Pemex

Maestros bloquean carreteras y central de Pemex en Oaxaca; 
paro en Michoacán

Falla el TEPJF en favor de pueblo de Oaxaca

La familia Benhumea demanda que no quede impune la 
represión en Atenco

3)  “Productivo”, el encuentro con mediadores del EPR: Gobernación  
Fragmento: México, D.F., 20 de mayo (apro).- Después de una segunda reunión con la comisión mediadora de 
diálogo propuesta por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que duró dos horas y media, la Secretaría de 
Gobernación calificó de “productivo” el encuentro. “En esta reunión fue posible avanzar en temas sustantivos de 
interés del diálogo”, puntualizó Gobernación en un breve comunicado, en el que también se acordó un próximo 
encuentro, sin fecha definida, ahora en las oficinas de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), sede de los 
comisionados propuestos por el EPR.
Autor: Álvaro Delgado / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59395 
Notas relacionadas:
Mediadores entre el EPR y el gobierno se abocarán al tema de 
los desaparecidos

Avanza negociación para diálogo

Afirman que Morett estuvo en otras bases de las FARC

Va Florencio Salazar como embajador en Colombia

Ubican tráfico de armas chinas para las guerrillas

4)  Justifica EU la imposición de condiciones en el caso de la Iniciativa Mérida  
Fragmento: Washington, 20 de mayo (apro).- La Casa Blanca justificó el hecho de que el Congreso federal 
estadunidense imponga condiciones al gobierno de México, para el destino de los recursos que asignará como 
parte del paquete destinado a financiar el primero de los tres años de la aplicación de la Iniciativa Mérida.
Autor: J. Jesús Esquivel / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=59391&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Disparan contra ‘marine’ de EU por evadir retén 

Rechaza juez extradición de Quintero Payán

Desechan recurso de Mario Villanueva

Rechazado, el recurso de queja de Villanueva Madrid
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5)  Autoridades aseguran tener definido el nuevo   censo   de los   cárteles   en el país  
Fragmento:  Funcionarios de alto  nivel  del  gobierno federal  revelaron que los  cárteles  de Sinaloa,  Golfo y 
Arellano Félix están divididos y que para la administración de Felipe Calderón, Ignacio Nacho Coronel e Ismael 
El Mayo Zambada, se consolidaron como los nuevos mandos del cártel de Sinaloa, desplazando a Joaquín El 
Chapo Guzmán. La evaluación oficial considera que los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas han convertido a 
sus grupos en nuevos cárteles.
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Se necesita un rediseño de la seguridad: Soberanes

Una estrategia ‘coja’ contra el narcotráfico

Rompe el narco récord de muertes

Fallecen 30 en doble balacera y ejecuciones

Ex AFI, implicado en bombazo en DF

Se desborda ferocidad del crimen organizado

Narcocombate en Durango; hay 16 muertos

Arraigan 90 días a   El Tigre  

Ejecuciones nueva ‘maquila’ en Juárez

Aseguran militares dos casas de   El Chapo  

Procesan a operador de   El Chapo  

PGR presenta nuevas denuncias por lavado de dinero contra el 
clan Ye Gon

Detienen a seis miembros de   La Familia   en el Edomex  

Inconstitucional, unificar policías en el DF, dice PAN

Procurador niega pleito con Ortega

Reforzará la SSP su equipo legal para que no salgan 
presentados ante el MP

Policías se quejan de la comida que les dan

Otorgan amparo a tres policías en Mexicali

6)  El móvil de las matanzas en Guerrero  
Fragmento:  De  acuerdo  con  fuentes  de  inteligencia  federales  y  guerrerenses  involucradas  en  las 
investigaciones de las matanzas en Iguala (3 de mayo) y Petatlán (4 de mayo), durante las cuales comandos de 
sicarios pretendían acabar con la vida del líder ganadero Rogaciano Alba Álvarez, el móvil de las ejecuciones 
que dejaron un saldo de 17 muertos y siete heridos surgió de una rencilla relacionada con el narcotráfico. 
Autor: Juan Pablo Becerra-Acosta / Género: Crónica 
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=625637&sec=28 

1)  Iglesias, defensores de derechos humanos y sindicatos condenan la redada en Iowa  
Fragmento: Nueva York, 20 de mayo. La redada de indocumentados más grande en un solo sitio en la historia 
estadunidense ha provocado un amplio coro de denuncias de iglesias, sindicatos, defensores de migrantes y 
expertos a escala local y nacional; todos coinciden en que demuestra las graves fallas de un sistema migratorio 
disfuncional y políticas equivocadas que castigan a los trabajadores más vulnerables y dejan impunes a los 
empresarios y los políticos responsables de esta situación.
Autor: David Brooks / Género: Nota
Fuente: Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Deportan a 3 mil menoresal año

Rosarito, puente para drogas y migrantes

“Pagué al ‘pollero’, ahora va lo mío”

Reubicaciones los obligan a migrar

Senado de EU debate plan para jornaleros

2)  Agrio debate por los alcances del 27 constitucional en materia energética  
Fragmento: ¿Qué es lo que no les parece claro del artículo 27 constitucional?, preguntó el doctor Arnaldo 
Córdova a participantes en el tercer foro de debate sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) que ayer 
argumentaron que el ordenamiento es confuso, “con un fuerte contenido ideológico e histórico”, lo que dificulta 
su  interpretación.  El  experto  en  derecho  constitucional,  politólogo  e  investigador  emérito  del  Instituto  de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, advirtió que la “víctima” ayer del debate fue el artículo 27 constitucional y 
sostuvo que quienes dicen “que no lo entienden, que es poco claro o que no dice lo que dice”, lo llevaron a 
concluir que “o no saben leer o no saben derecho o nos quieren engañar”.
Autor: Andrea Becerril y Victor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Defensores del proyecto de Calderón sobre Pemex reconocen 
que debe ser mejorado

Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige 
Castro y Castro
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En la globalidad no se acata la Carta Magna, se interpreta

Sin un referendo no habrá cambios: López Obrador

Calderón pide que se apruebe reforma

Ebrard acudirá al Senado

Corte: casas de apuestas deben pagar impuestos

La Corte niega amparo a filial de Televisa

3)  Abandona el DF el primer sitio en desempleo; lo desbanca Edomex  
Fragmento:  El  Instituto Nacional de Estadística,  Geografía e Informática (INEGI)  informó que la ciudad de 
México redujo 0.5 por ciento su tasa de desempleo abierto y se ubicó en 5.3 puntos porcentuales en el primer 
trimestre del año, con lo cual “nos quita el tan cacareado primer lugar”, que hoy ocupa el estado de México, con 
5.8, seguido de Aguascalientes y Coahuila, con 5.6, y Tlaxcala, con 5.4 puntos.
Autor: Laura Gómez Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=capital&article=038n1cap 
Notas relacionadas:
Paro en mina de Aguascalientes

Despedidos de la Ceda acudirán a la OIT y la CIDH
Viable, reanudar la búsqueda de cuerpos en Pasta de Conchos

Ya cabildean en el Congreso la reforma laboral, afirman

4)    Sin nadie que lo detenga, Alcocer se cuela en lista de aspirantes a consejeros del IFE      
Fragmento: La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados concluyó ayer la lista de 76 candidatos a 
consejeros electorales que cumplieron los requisitos de elegibilidad y serán entrevistados por los legisladores, 
entre ellos el controvertido Jorge Alcocer, impulsado por el PAN y un sector del PRI. En el listado se incluyeron, 
además, funcionarias del gobierno federal y militantes panistas. Sin embargo, la lista definitiva será difundida el 
viernes 23, con el argumento de que esa es la fecha marcada en la convocatoria para concluir la revisión de 
expedientes.
Autor: Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Imponen sanciones equivalentes a AN y coalición por la 
propaganda negra

El IFE, sin plazo para dar toma de nota al PRD

Fracasa intento de Acosta Naranjo por realizar sesión del CEN 
perredista

Alista el IFE multas al PAN y al PRD por 60 millones de pesos

1)  Habrá desestabilización si el gobierno desoye alertas por la crisis alimentaria:   
campesinos

Fragmento: El gobierno federal está subestimando la crisis alimentaria. Si no atiende los llamados de alerta 
habrá desestabilización social, ya que el ciclo primavera-verano no tendrá los rendimientos esperados ante el 
alza desmedida del costo de los fertilizantes, advirtió el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max 
Correa Hernández.
Autor: Matilde Pérez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Crisis alimentaria dejará a 15 millones en la indigencia

Anuncia el Presidente apoyos para los pobres

Latente, el riesgo de que la inflación se salga de cauce: BM

En universidades públicas, sólo 3% de los más pobres

2)  “Iremos a la resistencia pacífica”  
Fragmento: A unos kilómetros de distancia, según la leyenda de los indios huicholes, se yergue la montaña que 
rompió  la  tierra  y  de  la  que  surgió  la  tierra  el  día  de  la  creación.  La  llaman  el  ombligo  del  mundo.  
Muy cerca de ahí se debate hoy otro nacimiento igual o más doloroso: un proyecto inmobiliario que amenaza 
con dañar irreparablemente parte de la Huasteca, uno de los últimos reductos ecológicos de Nuevo León y 
patrimonio de la humanidad, según la UNESCO.
Autor: Víctor Hugo Michel / Género: Reportaje
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=625569&sec=19 
Notas relacionadas:
NL: reprueba Semarnat plan urbano Impiden trabajos en lago de Guadalupe
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Rechazan Ciudad del Bicentenario Ignora el gobierno a críticos de la autopista Lerma-Tres Marías

3)  Empeorará erosión en Tabasco, advierten  
Fragmento: VILLAHERMOSA, Tab.— Por su complejidad, al tratarse de un problema generado principalmente 
por  el  cambio  climático,  además  de  los  cuantiosos  recursos  económicos  para  realizar  estudios  y  obras 
marítimas para  contener  la  erosión  en casi  100  kilómetros  de la  costa  tabasqueña —en total  abarca 190 
kilómetros—, la secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado (Sernapam), Silvia Wizar 
Lugo, avizoró difícil solucionar el avance del mar sobre el territorio de Tabasco.
Autor: Roberto Barboza Sosa / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68516.html 
Notas relacionadas:
“Al jugar y gobernar debes dar todo”

Ricardo Alemán:   Tabasco: otra tragedia  

En riesgo, 95 mil personas por las lluvias

Peligran 95 mil guerrerenses por la temporada de lluvias

Temen inundaciones en Campeche

Denuncian lacandones contaminación de río

1)  El procurador de Jalisco participó en fiesta en que hubo abuso sexual de niñas  
Fragmento:  Aproximadamente  20  menores  de  edad  fueron  víctimas  de  abuso  sexual  en  las  fiestas  que 
organizaba un ex servidor público del ayuntamiento de Guadalajara —actualmente prófugo— y a por lo menos 
una de las cuales acudió el procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, afirmó el Centro de 
Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad).
Autor: José Contreras / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=362994 

2)  Farmacéuticas se oponen a retirar muestras médicas  
Fragmento: Carlos Abelleyra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), y 
Rafael  Wall,  director  ejecutivo  de  la  Asociacion  Mexicana  de  Industrias  de  Investigación  Farmacéutica  se 
pronunciaron en contra de la desaparición de las muestras médicas en México. Abelleyra consideró que evitar la 
distribución no propiciará de facto la eliminación del mercado negro o ilícito de medicamentos en el país. En 
tanto, Wall advirtió que de prohibirse las muestras médicas en México, los principales afectados serían los 
pacientes, y respondió a las autoridades de salud, que sí tienen actas penales levantadas por el robo de sus 
medicamentos y muestras médicas. 
Autor: Ramíro Alonso y Ruth Rodríguez / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159649.html 
Notas relacionadas:
Investigar contaminación ocasionada por Basf en Cuautla, 
sugiere la CCAAN

Monitorea sustancias tóxicas el INE

Dañino, consumir más de dos litros de agua al día: IMSS

3)  ‘Invaden’ calles con pornografía infantil  
Fragmento: La venta indiscriminada de videos y fotografías de pornografía infantil cada vez es más común en 
puestos de comerciantes ambulantes, principalmente en Tepito y en algunos paraderos de estaciones del Metro. 
Los vendedores de pornografía utilizan como carátulas hojas en blanco con inscripciones hechas a mano de 
supuestos videos con imágenes o películas de actos de pedofilia y transgresiones sexuales, sin control alguno. 
Autor: Fernando Martínez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90230.html 

4)  Promoverán respeto a ‘gays’ en el Metro  
Fragmento: Que personas del mismo sexo se den un beso o se expresen su afecto dentro del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC-Metro) no es un delito ni una falta administrativa. Sin embargo, usuarios de este 
sistema se han quejado de esa situación e incluso personal de este transporte ha actuado con o sin queja de 
por medio, sacándolos de las instalaciones. Para combatir  prejuicios, discriminación y violencia contra este 
sector  de  la  población,  el  próximo  mes  iniciará  una  campaña  a  fin  de  promover  la  tolerancia  a  estas 
manifestaciones afectivas.
Autor: Claudia Bolaños / Género: Nota
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Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90238.html 
Notas relacionadas:
Lanzará comunidad gay la campaña No Discriminación Lugar de trabajo, ideal para combatir estigma a personas con 

VIH/SIDA

1)  Rechaza Pemex informar sobre adquisiciones con proveedores extranjeros de 2000   
a la fecha

Fragmento:  Petróleos  Mexicanos  (Pemex)  clasificó  como  confidencial  (reservada  por  tiempo  indefinido) 
información relativa a todas las adquisiciones de bienes y servicios de importación directa con proveedores 
extranjeros –financiadas con líneas de crédito del exterior–, hechas a través de la compañía Integrated Trade 
Systems (ITS), de diciembre de 2000 a la fecha. Esa compañía es una de las ocho subsidiarias que conforman 
PMI Comercio Internacional SA de CV, la cual posee el mayor tendido de redes en el mundo, por medio de la 
cual  la  paraestatal  tiene  presencia  en  empresas  que  se  dedican  a  actividades  como comercialización  del 
petróleo, maquila de refinados, hidrocarburos, almacenamiento, distribución de derivados y hasta aseguradoras.
Autor: Elizabeth Velasco / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Piden debatir cambios a ley de transparencia

1)  Obama, a un paso de la nominación  
Fragmento: WASHINGTON.— Barack Obama ganó anoche la mayoría de los delegados elegidos en las urnas, 
en un gran salto para obtener la candidatura demócrata, pese a haber sido derrotado en Kentucky por Hillary 
Clinton. Por su parte, la ex primera dama dijo a sus seguidores que no abandonará la batalla porque gana en 
voto popular a su oponente. Planteó un cambio en las reglas de juego, al insistir en que todos los votos deben 
ser contados, en referencia a los estados de Michigan y Florida, cuyos sufragios no han sido sumados como 
castigo por haber adelantado las primarias. 
Autor: j. Jaime Hernández / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57802.html 
Notas relacionadas:
EU da mal trato a AL, reconoce McCain Entristece estado de salud de Ted Kennedy

2)  Detienen en Francia a número uno de ETA  
Fragmento: MADRID (EFE y DPA).— Javier López Peña, alias Thierry, considerado el número uno de ETA, y 
otros presuntos integrantes de la banda terrorista fueron arrestados anoche en Burdeos, Francia, informaron 
fuentes próximas a la investigación. López Peña, de 49 años, fue arrestado en una operación policial franco-
española junto con a otros tres miembros de ETA: Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola, Jon Salaberría y Mendiondo. 
Los cuatro fueron sorprendidos en la noche de ayer en una vivienda cerca de la estación de trenes de Burdeos. 
Los detenidos se encontraban armados, pero no ofrecieron resistencia. Además se encontraron explosivos en el 
departamento.
Autor: Efe y DPA / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57809.html 

1)  Corte de caja  
Fragmento: En esta obra, el Subcomandante Insurgente Marcos hace un Corte de Caja, o sea que saca la 
cuenta de lo perdido y lo ganado desde el origen del movimiento, en realidad desde su prehistoria, hasta la 
fecha en que se realiza la entrevista, e incluso más allá: esboza los dilemas que decidirán su futuro. No sólo del 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57809.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57804.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57803.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57802.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=politica&article=012n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/21/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=625554&sec=29
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90238.html


Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también de su persona y su liderazgo.
Autor: muchosgatos / Género: reseña
Fuente: CML / http://cml.vientos.info/node/14267 

2)  Reconoce Santiago Creel la paternidad de la hija de Edith González  
Fragmento: México, D.F., 20 de mayo (apro).- En breve declaración ante los representantes de los medios de 
comunicación, ante los que dijo que quería “dar la cara”, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el 
Senado de la República, Santiago Creel Miranda reconoció hoy la paternidad de Constanza Creel González, la 
hija que procreó con la actriz Edith González. Al llegar hoy al Senado, el legislador panista confirmó que es 
auténtica el acta de nacimiento que dio a conocer una revista de espectáculos, y pidió “comprensión” a los 
medios de comunicación para que se respete la vida privada de Constanza.
Autor: de la Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=7&nta=59394&nsec=Cultura+y+Espect%E1culos 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada por la incursión policiaca y militar que ha sido denunciada por el CDH Fray Bartolomé de las Casas a la comunidad de San Jerónimo Tulijá, en Chiapas. En un contexto en el que se han dado acercamientos entre Segob (coordinadora del gabinete de Seguridad Pública) y una comisión civil para determinar el paradero de los eperristas desaparecidos, esta incursión resulta una señal alarmante, al igual que el llamado de la IP oaxaqueña para desalojar a la APPO.
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