
(...) me parece un abuso de la confianza
 del ex presidente el exponerlo en su 

delicada circunstancia. Y creo que también 
es un abuso para las audiencias el hecho

 de ocultar estos datos sobre el estado
de salud de un hombre prominente con

 un serio problema de salud, para establecer 
los alcances de un intercambio 

como al que fue sometido.

Carlos salinas de Gortari

Sobre el escándalo por las revelaciones
del expresidente de la Madrid

Carlos Salinas / detalle de foto de la Jornada
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Foro "Cooperación militar, proceso 
democrático y derechos humanos" 
Convocado con el fin de reabrir el debate  

sobre el impacto de la ayuda militar  
estadounidense sobre el respeto a los 

derechos humanos en México
Auditorio del Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez, ubicado en 
Serapio Rendón 57B, Col. San Rafael, D.F.

Habitantes de Chihuahua temerosos 
tanto de narcos como de militares

• Reportes periodísticos reseñan que la zona noroeste de Chihuahua
 presenta un aspecto desolador, toda vez que los habitantes huyen.

• La CMDYPDH y la CCDHN solicitan medidas cautelares
para 25 polícías de Tijuana por graves actos de tortura.

Después  de  que  ayer  reseñamos un  caso  de  abuso  militar  en  el  que  estuvo 
involucrada la familia de un actor ya fallecido, ahondamos en el tema, pues diversos 
medios  de  Chihuahua  han  señalado  en  días  recientes  que  en  el  noroeste  de 
Chihuahua  se  ha  presentado  un  éxodo  que  ha  tenido  impacto  en  la  actividad 
económica, primordialmente agroindustrial, ya que sus habitantes se sienten atrapados 
entre los abusos y extorsiones de los narcos y las arbitrariedades que han cometido 

algunos miembros del ejército en el marco de los operativos contra el narcotráfico.

El  Heraldo  de  Chihuahua cifra  en  45  las  familias  de  Namiquipa,  Buenaventura, 
Zaragoza,  Galeana,  Gómez  Farías  y  Madera,  además  de  Temósachic,  Carichí  y 
Guerrero que han huido de la zona por haber sufrido abusos por parte de cualquiera de 
ambos bandos. En cuanto al Ejército se señala que "ha saqueado casas completas, 
destruido comandancias y sus militares son sospechosos de muertes de inocentes". 
Por su parte en entrevista con El Agora, el Gobernador José Reyes Baeza reconoció la 
gravedad de la situación y afirmó "estoy convencido de que en esta zona vamos a 
disminuir la problemática de los últimos días". Al ser cuestionado sobre las denuncias 
de abusos militares Baeza dijo “pediría a la población que cualquier abuso o exceso de 
autoridad,  de  policías  o  soldados,  lo  denuncien  y  nos  den  detalles  para  poder 
investigar y aplicar correctivos al funcionario que sea, de manera severa”

Finalmente desde el día 8 de mayo la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del 
Noroeste,  A.  C.  (CCDH) y la  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron a la Comisión IDH medidas cautelares en 
favor de 25 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, quienes durante 
40 días fueron arraigados y torturados en el 28vo Batallón Militar. En un comunicado   

ambos organismos civiles detallan los abusos a que fueron sometidos los policías.

Influenza vinculada con flujos migratorios: expertos
• CNDH lamenta que salud haya minimizado recomendación general.

Después de que ayer  El Universal afirmará que han hallado una mutación del  virus 
A/N1H1, hoy expertos señalaron que los flujos migratorios contribuyeron a la transmisión 
del virus. Los expertos que afirman esto coinciden en el origen californiano del virus pero 
piensan  que  Perote  fue  un  factor  importante.  Por  otra  parte  la  CNDH  emitió  una 
recomendación general  que pareció  "aventurada" al secretario Cordova. A su vez la 
CNDH lamentó que Salud hubiese minimizado su recomendación.
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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 anaranjada porque mientras incluso las autoridades 
civiles de Chihuahua reconocen la  presencia  de abusos militares,  las autoridades 
continúan realizando esfuerzos por  minimizar  el  impacto  informativo en la  opinión 

pública. Por otra parte parece bastante delicado el tema de la influenza y de la misma manera el gobierno ha movido sus piezas 
internacionales para tratar de minimizar los cuestionamientos.

Justicia
● Atrae   la SCJN amparo 

presentado en contra de la 
ley antitabaco del DF.

Seguridad pública
● Ejército y PFP sofocan 

rebelión en penal de Sinaloa.
● Condenan   a 8 personas

por linchamiento en Tlahuac 
y exculpan a otras 10. 

Organismos DH
● OACNUDH condena

sabotaje a páginas web
de Serapaz y CDHDF.

Salud e influenza
● Señalan   que de darse rebote 

el contagio sería más fácil.
● Higiene y buena alimentación 

herramientas civiles para 
confrontar la pandemia: UNAM.
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Cimac Noticias
A/H1N1: 34 mujeres muertas,
16 de ellas amas de casa

Centro de Medios Libres
Periodistas alientan criminalización 
contra FDOMEZ – FNLS al pretender 
vincular a la organización con el EPR

Rebelión
Cuba, México y las dos patas de la tenaza

La Haine
Militarización por motivos de salud

Oaxaca Libre
Libres los cuatro presos de Ocotlán
por defender la tierra 

ALAI
Guatemala: Crisis política
en los tiempos del cólera

Zapateando 
Pronunciamiento de la comunidad 
indígena wixarika de San Sebastián 
Teponahuaxtlán y Tuxpan, Jalisco.

Ceinpol
La fiesta de los pobres

El Universal
Si hay rebrote el contagio

 será más fácil: especialistas

La Jornada
Formal prisión a profesor gay     que   

protestó por discriminación

Reforma
Cuestiona CDHDF acción en Santa Martha  

Proceso
Reclaman periodistas de Chihuahua a 

Calderón falta de protección ante el narco  

Milenio
Marina sigue vigilando Centro de Arraigo en DF  

Crónica 
Condenan a 9 y absuelven a 10 por 

linchamiento de policías en Tláhuac

Noroeste / Sinaloa
Investiga Sedena crimen de militar

Zeta / Tijuana
   Acusan a Ministeriales de asesinar a 7  

Cambio de Michoacán
En aumento, la indiferencia
 ciudadana ante la influenza

El 14 de mayo es el 134º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   231 días   para finalizar el año.  

1787: En Filadelfia se reúnen delegados para 
comenzar a escribir una constitución.

1897: Guglielmo Marconi hace su primera 
transmisión telegráfica sin hilos.

1948: Israel se declara un estado independiente 
y establece un gobierno provisional.

1973: en Cabo Cañaveral se lanza el Skylab,
 la primera estación espacial. 

 Nacen
1265: Dante Alighieri, poeta y escritor italiano 

1771: Robert Owen, socialista utópico y cooperativista.
1928: Ernesto Che Guevara, revolucionario 

argentino-cubano

Mueren
1943: Henri La Fontaine, político belga, padre de la 

documentación, premio Nobel de la Paz en 1913.
1987: Rita Hayworth, actriz, cantante y bailarina de NY.
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1) La JBG de Morelia exige la libertad inmediata del compañero Miguel Vásquez y denuncia la campaña de  
contrainsurgencia en la zona Zot’z Choj
Fragmento: Denunciamos de nuestro preso injustamente desde el día 18 de abril de 2009, nuestro compañero Miguel Vásquez Moreno
originario del crucero Agua Azul, Municipio autónomo Comandanta Ramona.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/05/la-jbg-de-morelia-exige-la-libertad.html 
Notas relacionadas:
De las víctimas de Sucumbíos, contra la persecución a Lucía Morett
Funcionarios de Tepoztlán retienen ilegalmente a 15 personas

Liberan a opositores de minera en Oaxaca

2) ‘Militarizan’ Policía  
Fragmento: Un total de 50 ex militares y 10 ex policías municipales se incorporarán a la operatividad de la Policía Municipal. Este
proyecto fue idea del alcalde Mario Turrent Antón para que en Irapuato laboraran preventivos con mayor disciplina.
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=326752 
Notas relacionadas:
Ejército enfrenta a sicarios que ejecutaron a policía; uno muere
Judiciales del DF portarán armas usadas en guerra
Marina sigue vigilando Centro de Arraigo en DF

Operativo   militar en la sierra de Chihuahua ante desplazamiento de   narcos  :   
Reyes Baeza
Ordena Sedena avisar cuando se traslade a reos

3) México y UE refrendan lucha contra droga y crimen organizado  
Fragmento: En la declaración conjunta, México manifestó su agradecimiento a todas las delegaciones europeas por el "inestimable
apoyo prestado" durante la fase de contención del brote de influenza A
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=773b718a53341b5721836e434588fdf2 
Notas relacionadas:
Colocan aquí mensajes para el Presidente
Presume DEA golpe a cárteles mexicanos 

Ayer, 13 ejecutados en seis estados
Contemplan patrullajes mexicanos en sur de EU

1) OIT divulga nuevo informe sobre trabajo forzoso en el mundo  
Fragmento: Ayer (12), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgó un informe en el que presenta el perfil de las personas
sometidas a este  tipo  de trabajo  en el  país.  El  estudio,  titulado "El  Costo  de la  Coerción",  hace además una reflexión sobre las
tendencias básicas analizadas en la avaluación del trabajo forzoso mundial de los últimos cuatro años. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38673 
Notas relacionadas:
Los tratados comerciales de EU con AL no han implicado mejorías laborales La migración, factor determinante para que se propagara la influenza en el país

2) Sin acceso al crédito, 80% de las empresas en el DF  
Fragmento: Más de 80% de las empresas del Distrito Federal están imposibilitadas para acceder a las líneas de crédito que ofrece la
banca comercial, por lo que el programa de financiamiento del gobierno federal para empresas afectadas por la contingencia epidémica
será insuficiente, consideró la Coparmex ciudad de México.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/05/13/80-las-empresas-df-sin-acceso-credito 
Notas relacionadas:
Sony, otra vez con pérdidas; cerrará planta en México

1) P R O N U N C I A M I E N T O de la comunidad indígena wixarika de San Sebastián Teponahuaxtlán y  
Tuxpan de los Municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco
Fragmento: Les  enviamos  información  sobre  las  movilizaciones  que  está  realizando  la  comunidad  de  Waut+a  San  Sebastián
Teponahuaxtlá n en defensa de su territorio, adjunto va un documento con un pronunciamiento de la comunidad y una solicitud de apoyo
para la alimentación de los compañeros wixaritari.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/05/13/p-r-o-n-u-n-c-i-a-m-i-e-n-t-o-de-la-omunidad-indigena-wixarika-de-san-sebastian-

teponahuaxtlan-y-tuxpan-de-los-municipios-de-mezquitic-y-bolanos-jalisco/ 
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Notas relacionadas:
Sin aterrizar aún el presupuesto para el campo michoacano: organizaciones Detectan anomalías de Conagua en Tabasco 

2) Oposición social a permisos de siembra de maíz transgénico   
Fragmento: A partir del 13 de mayo y de manera escalonada se irán venciendo los plazos para la consulta pública establecida por el
gobierno, sobre las veinticinco solicitudes de siembra experimental  de maíz transgénico, sometidas por Monsanto,  Dow y Dupont-
Pioneer para plantarse durante  el  próximo ciclo Otoño-Invierno (agosto-octubre)  en los estados de Sonora, Tamaulipas,  Sinaloa y
Chihuahua.
Fuente: Minga informativa / http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=14373 
Notas relacionadas:
Investigador argentino confirma efectos letales del herbicida glifosato
ProÁrbol tendrá nuevos objetivos

El maíz transgénico podría ser tóxico para algunos insectos, revela ONG

1) A/H1N1: 34 mujeres muertas, 16 de ellas amas de casa  
Fragmento: El caso de una mujer, cuyo esposo, de 32 años, murió a causa del virus A/H1N1 y por ello fue desalojada junto con sus
cuatro  hijas e hijos por su casera es solo una muestra de cómo la discriminación ha caracterizado esta pandemia en nuestro país, sin
que exista en las instituciones públicas apoyo emocional para las personas enfermas, en cuarentena, hospitalizadas o para familiares de
las víctimas mortales, la mayoría mujeres. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051310-A-H1N1-34-mujeres.37705.0.html 
Notas relacionadas:
Desde Fox, mínimo avance en salud con visión de género Juarenses pobres se embarazan más y se cuidan menos

2) Nuevo Manual para impulsar participación política de mujeres indígenas  
Fragmento: La participación política es un derecho, pero también es fundamental crear las condiciones para que las mujeres defiendan
y sobre todo ejerzan sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en un contexto práctico y de calidad,
señala el Manual para fomentar la participación política y electoral de las Mujeres Indígenas en Oaxaca.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051303-Nuevo-Manual-para-i.37696.0.html 
Notas relacionadas:
Chiapas uno de los estados con la tasa más alta de fecundidad

3) Equidad y justicia para todos: VIII Semana Cultural de la Diversidad Sexual  
Fragmento: Niñas, niños, adolescentes, mujeres y demás personas en situación de vulnerabilidad son víctimas de tratos inhumanos
que van desde el abuso, el comercio, la explotación y la esclavitud sexual, hasta la tortura y crímenes de odio, indicó Yesenia Peña
Sánchez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2873 
Notas relacionadas:
Países se movilizan por el Día Internacional contra la Homofobia

1) Democratización de medios, vía para visibilizar a las mujeres  
Fragmento: Coinciden  comunicadoras  de  Zimbabwe,  Costa  Rica,  Guatemala,  Irán  y  Estados  Unidos  en  que  es  urgente  la
democratización de los medios de comunicación, para hacer visibles las problemáticas de afectan a las mujeres en el mundo, ya que los
medios tienen un papel muy importante para crear un movimiento fortalecido, sin embargo están en manos de gobiernos y empresarios. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051302-Democratizacion-de.37695.0.html 

2) Periodistas alientan criminalización contra FDOMEZ – FNLS al pretender vincular a la organización con  
el EPR
Fragmento: En Veracruz-Hidalgo, región Huasteca, nuevamente se ha intensificado la campaña de hostigamiento y difamación, donde
igual  que los anteriores casos  cobra relevancia  la  criminalización  de los compañeros  del  Frente  Democrático  Oriental  de  México
Emiliano Zapata, FDOMEZ, que se les vincula con grupos armados e inventan a través de periodistas declaraciones que nunca han
hecho los compañeros, como lo hicieron los periodistas Víctor Murguía del Diario de Xalapa y en el semanario Vía Libre de Pachuca,
Hidalgo.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1715 
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Notas relacionadas:
Nueva Fechoria de TV Azteca

1) El Senado de Colombia debate referendo para triple reelección  
Fragmento: Los senadores  colombianos están debatiendo este  miércoles  un proyecto  de ley  para convocar  a  un referendo que
permitirá al presidente, Álvaro Uribe, postularse para ser electo por tercera vez en 2010.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=15009 
Notas relacionadas:
Homenaje póstumo a líder indígena Mama Tránsito en Ecuador Lula dice revelará archivos de dictadura carioca

1) Niños de Slumdog Millionaire se quedan sin casa  
Fragmento: El niño protagonista Azharuddin Ismail M. Shaikh aseguró a que un equipo de la Corporación Municipal de Bombay se
presentó en la zona chabolista y demolió las precarias viviendas
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7b276841e3104c40ecc73346d98296af 
Notas relacionadas:
Trepidante expansión de la prosa afilada de Eduardo Galeano en España Protestan actores independientes afuera de la Ssa
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