
"Al amparo del poder federal,
el narco—gobierno estatal está 

articulando una nueva guerra sucia 
contra el pueblo, bajo una lógica 

claramente contrainsurgente"

Manifiesto guerrilero

Firmado por distintos
grupos armados de Guerrero

Militares vigilan las oficinas de la PGR en 
Zacatecas, tras el rescate de reos en ese Estado 

hace unos días / imagen: El Universal
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TIEMPOS MODERNOS

Charles Chaplin
Dr. Atl 37, Col. Sta. María la 

Ribera, Tel. 55 35 04 47
Funciones: 12:00, 17:00 y 19:30 hrs.

Público en general: $30.00  
Universitarios e INAPAM: $15.00

México tercer país con mayores 
notificaciones de mecanismos de la ONU

• Solamente es superado por Irán y China, según el informe 20008.
• México recibió 39 comunicaciones de mecanismos especiales de la ONU.

Según el informe 2008 sobre las comunicaciones de los mecanismos especiales de la 
ONU  para  Derechos  Humanos,  México  fue  el  tercer  país  que  recibió  más 
comunicaciones por parte de los mecanismos especiales de la ONU. Durante 2008, 
México recibió 39 comunicaciones de las cuales sólo respondió 4. En 2 casos los 
relatores  solicitaron  más  información  y  en  otros  2  las  partes  afectadas  enviaron 
actualizaciones de casos. El modo de funcionamiento de los mecanismos especiales 
de la ONU suele implicar comunicaciones con los gobiernos para tratar de contrastar 
las denuncias de presuntas víctimas con la información oficial.

El informe 2008 arroja datos interesantes de contrastar en relación con la información 
que llega a estos mecanismos de todo el mundo y la respuesta de los Estados ante 
sus comunicaciones. Mientras Irán es el país que mayor contidad de comunicaciones 
ha  recibido  de  estos  mecanismos  con  63,  China  es  el  segundo  con  49 
comunicaciones. Estos números deben de contrastarse con el total de comunicaciones 
que  fue  de  911,  de  las  cuales  54% correspondieron  a  comunicaciones  urgentes. 

Nombran a militar en asuntos internos de SSPDF
• Nombran a Francisco Arellano Noblecía, exgeneral que trabajó en la PFP.

Después de que fueron detectadas irregularidades en asuntos internos de la SSPDF, 
lo cual obligó a la dimisión de Felipe Romero Pérez, anterior titular del área, fue 
nombrado un  exmilitar que había  trabajado en la  PFP.  Según las  denuncias  los 
movimientos de deberían a un intento de extorsión.  
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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  amarilla  porque el  tercer  lugar  que México tiene en 
cuanto a comunicaciones de mecanismos especiales no son una buena señal, más 
que para los operadores diplomáticos que a pesar de ello mantienen una imagen de 

respeto  a  los  derechos  humanos  que  es  severamente  cuestionada  por  la  realidad  nacional.  En  más  sobre  los  gobiernos  de 
centroizquierda que se aproximan a militares también llama la atención la incorporación de un militar a la policía capitalina.

Movilización social
● Habitantes de la región 

Chinanteca de Oaxaca 
anuncian que decidieron 
"parar el vivero municipal".

● CGT de España se pronuncia 
por caso de presos de Bachajón.

Seguridad pública
● Jefes de la policía estatal de 

Morelos y de Cuernavaca son 

arraigados por nexos con narco. 
● Caen jefes policiacos   de 

Chiapas por supuestos 
vínculos con narco.

● Amalia García y Monreal 
cruzan acusaciones por narco.

Influenza
● En Jalisco se duplican en

un sólo día los enfermos.
● 70 muertos y 3 mil 646 

infectados, cifras de hoy.
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Cimac Noticias
Asesinan a otra mujer triqui
en la Mixteca oaxaqueña

Centro Independiente de Noticias
Adherente golpeado por trabajadores de 
Minera San Xavier, en San Luis Potosí

Rebelión
Eduardo Galeano: "Sobre 
Benedetti, el dolor se dice callando"

Cencos
LGBTI: vivir sin discriminación

Adital
Gobierno desconoce compromisos 
firmados con pueblos indígenas 

Democracy Now!
Policía rusa disuelve desfile por 
derechos de homosexuales

Oaxaca Libre
Convocatoria al Encuentro nacional contra
la impunidad y por la justicia autónoma  

APIA virtual
Efectos son peores que lo anunciado: EPR  

El Universal
Confirman arraigo de ex

mandos de la SSP de Morelos

La Jornada
Crear más impuestos, mala idea, dice Ortiz  

Reforma
Reconoce Calderón apuro económico

Proceso
Y ahora reaparece Zedillo; propone 

aprobar reformas estructurales

Milenio
“El Grupo pone en riesgo la 
gobernabilidad de México”

Crónica 
Llama Calderón a derrotar a la 

criminalidad y a la pobreza

Excelsior
Llega general retirado a la SSPDF

El Sur de Acapulco
Decapitan a tres presuntos

 informantes del Ejército; los dejan con 
narcomensajes para el general Galván 

El 19 de mayo es el 139º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   226 días   para finalizar el año.  

1897: Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading.
1921: Se promulga en Estados Unidos la primera ley 

de cuotas que restringe la inmigración.
2001: La Liga Árabe suspende relaciones políticas 

con Israel para exigir al gobierno de Ariel Sharón el fin 
de las agresiones contra la población palestina en los 

territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

 Nacen
1925: Malcolm X, dirigente antirracista de EU.

1928: Pol Pot, militar y político camboyano.
1945: Pete Townshend, compositor

y guitarrista británico (The Who).

Mueren
1864: Nathaniel Hawthorne, escritor de EU.

1895: José Martí, político, pensador,
periodista, filósofo y poeta cubano 
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1) Asesinan a otra mujer triqui en la Mixteca oaxaqueña  
Fragmento: El pasado sábado fue hallado el cuerpo de Martina de Jesús Flores,  militante de la Unión de Bienestar Social de la Región
Triqui (Ubisort), en el paraje conocido como Las Américas, municipio de Tecomaxtlahuaca, en la Mixteca.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051801-Asesinan-a-otra-muj.37740.0.html 
Notas relacionadas:
Violencia en todas sus formas limita desarrollo de mujeres mayas     Recuerdan a Lucio Cabañas

2) “Si los plagiarios son narcos, mejor hacerse a un lado”  
Fragmento: Aunque irregulares, las acciones de El Grupo tienen el apoyo de las autoridades federales y estatales, reitera el líder de la
organización en la entrevista con MILENIO. “Solos no podemos, pero tampoco ellos; al final lo que cuidamos es no convertirnos en una
brigada blanca”
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8577792 
Notas relacionadas:
“  El Grupo   pone en riesgo la gobernabilidad de México”  
“Ninguna prueba de que exista esa célula”

Guerrero: mensaje a titular de Sedena en tres cabezas
Prohíben a militares cubrirse el rostro durante   operativos  

3) Comerciantes de Central de Abastos crearán frente contra la delincuencia   
Fragmento: Pese a los esfuerzos de las autoridades estatales para brindar seguridad y evitar el secuestro de comerciantes de la
Central de Abastos de Juárez, el problema se agudiza
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=164b7e0c9f8f77f8825ead9a97b5d76f 
Notas relacionadas:
Libres, mitad de detenidos por el Operativo Conjunto
Caen Zetas con arsenal; corrompían funcionarios

El secuestro evoluciona en el DF
PGR sigue huella del narco en robo de diesel

4) Confirman arraigo de ex mandos de la SSP de Morelos  
Fragmento: Son acusados de delitos contra la salud y crimen organizado
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/33006.html 
Notas relacionadas:
Amalia y Monreal se acusan de estar vinculados al narco Caen jefes policiacos de Chiapas ligados al narco

1) Se desploma la industria un 9.9%  
Fragmento: Durante el  primer trimestre del año el  PIB industrial  en México tuvo una contracción de 9.9 por ciento, la caída más
profunda en 54 trimestres, tan sólo superada por la reducción de 10.8 por ciento observada en el tercer trimestre de 1995
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=ec7160c3059ad74f76f996caea6dede5 
Notas relacionadas:
Pega crisis al sector inmobiliario; pierde $1,000 millones en un mes
Economía mexicana aún no ha tocado fondo: Concamin

Chihuahua pierde 116 mil empleos; exigen apoyos
El desempleo también golpea a Baja California

2) Enlace, apuesta inútil que exhibe la insensibilidad pedagógica de la SEP  
Fragmento: La prueba es una "tomadura de pelo", no sabemos qué mide, coinciden expertos. La decisión de reanudar su aplicación
perdió pertinencia y "validez técnica". A la secretaría le interesa más cumplir el requisito que saber si existen condiciones para realizarla.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/19/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 
Notas relacionadas:
Crean frente contra altas tarifas de CFE

1) Medirá el Gobierno del Distrito Federal niveles de ruido en el Centro Histórico  
Fragmento: En algunas avenidas el registro de decibeles llega hasta 75; niños, los principales afectados. Instalará en 10 cruces de la
zona equipos de monitoreo, diseñados por el Politécnico.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/19/index.php?section=capital&article=035n1cap 
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Notas relacionadas:
“Ecocidio” en la bahía de Cacaluta: Da Jandra
Se requiere más que un taco de carnitas para el campo  : académicos del   
Colpos

Pequeños porcicultores denuncian que son marginados de los apoyos 
oficiales

1) Informe señala que 80 países condenan la homosexualidad  
Fragmento: La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés) presentó la
tercera edición del Informe anual sobre la homofobia de Estado en el mundo. La ILGA explica que el informe contiene una compilación
de las legislaciones de cada país sobre la forma en que tipifican como delito los actos sexuales y eróticos entre personas del mismo
sexo. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38762 
Notas relacionadas:
Activistas transgenéricas logran disminuir índices de homofobia y transfobia 
en Pachuca

Lanza ONUSIDA programa para hombres que tienen sexo con hombres y 
transgéneros

2) En riesgo, legalidad de anticonceptivos por reformas en la interrupción del embarazo  
Fragmento: "Difícil" no suponer concertación entre PAN y PRI para oponerse a normas del DF. Los cambios realizados en los estados
contravienen el artículo 4 constitucional: Salazar Ugarte.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/19/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
Notas relacionadas:
No pasaron el filtro escolar más de 91 mil alumnos al reiniciarse las clases en 8 estados

1) Gobierno desconoce compromisos firmados con pueblos indígenas  
Fragmento: Mañana (19), desde las 9:30 hrs hasta las 15h, tendrá lugar la presentación del Manual para el Trámite de Permisos de
Radiodifusión Indígena, en el Club de Periodistas de la Ciudad de México (Filomeno Mata 8, Centro Histórico, D. F). La presentación se
lleva a cabo, mismo sin la participación de las partes gubernamentales que asumieron compromiso con la demanda indígena. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38754 
Notas relacionadas:
El peligro para los periodistas es el mal     periodismo  
Periodistas del Canal del Congreso padecen violaciones a sus derechos 
laborales

Política editorial de portal Reforma, no dar crédito de donde saca su 
información

1) Represión en el Sahara occidental; La ONU no oye nada, no ve nada…  
Fragmento: Desde  mayo  de  2005,  la  población  saharaui  de  los  territorios  ocupados  por  Marruecos  en  1975  lleva  a  cabo  una
sublevación popular pacífica contra la ocupación y la colonización. A pesar de la violenta represión, que se traduce en detenciones,
secuestros, torturas y desapariciones, regularmente se organizan manifestaciones para exigir el derecho a la autodeterminación. Esta
movilización  se  ha  extendido  en  las  universidades  marroquíes,  donde  los  estudiantes  saharauis  multiplican  las  adhesiones.  Los
estudiantes padecen la misma represión: detenciones y duras penas de prisión tras juicios amañados. Tres de ellos, detenidos en la
cárcel de Boulemharez, en Marrakech: Ibrahim Benaz, Ablagh Ali Salem y Abu Hassan Khallilena, condenados y encarcelados por
participar en una manifestación, han seguido una huelga de hambre durante 56 días para denunciar sus deplorables condiciones de
detención y reclamar los derechos de los presos políticos.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/18/represion-en-el-sahara-occidental-la-onu-no-oye-nada-no-ve-nada%e2%80%a6/ 
Notas relacionadas:
Gobierno de Buenos Aires destruye huerta urbana     comunitaria  

2) Presos políticos de Guantánamo volverán a tener juicio militar  
Fragmento: El último viernes 15, el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió reinstalar el Tribunal Militar en la base
de Guantánamo, Cuba, lugar en el que están detenidos los presos políticos que responden por supuestos actos terroristas. Durante la
campaña electoral Obama prometió que cerraría la prisión. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38757 
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Notas relacionadas:
Foro debate importancia del no pago de la deuda comercial 
Mercaderes de la guerra y la     muerte  

Exonera la Corte a ex secretarios de Bush demandados por tortura

1) A 15 años de su muerte, rendirán homenaje a Amparo Ochoa  
Fragmento: Iztacalco y Tláhuac serán sedes del festival anual Viva la Izquierda. Participarán intérpretes como Daniel Viglietti y Óscar
Chávez.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/19/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
Notas relacionadas:
Eduardo Galeano: "Sobre Benedetti, el dolor se dice callando" Finnegans Wake  : 70 años hoy  

Selección editorial
Editorial / El narco empresarial / El Universal
Jorge Fernández Menéndez / Cárceles y gobernadores, en crisis / AM
Sergio Sarmiento / Narcopolíticos / AM
Enrique Dussel / ¿Y cuando todo se corrompe? / La Jornada
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el tercer lugar que México tiene en cuanto a comunicaciones de mecanismos especiales no son una buena señal, más que para los operadores diplomáticos que a pesar de ello mantienen una imagen de respeto a los derechos humanos que es severamente cuestionada por la realidad nacional. En más sobre los gobiernos de centroizquierda que se aproximan a militares también llama la atención la incorporación de un militar a la policía capitalina.
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