1) Anuncia Calderón libre importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y soya
Fragmento: Apertura total del mercado nacional a la importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y pasta de soya
proveniente de cualquier parte del mundo, reducción a la mitad del impuesto a las compras externas de leche
en polvo, y adquisiciones de frijol libres de arancel, anunció ayer el presidente Felipe Calderón para enfrentar el
alza de los precios internacionales de los alimentos. El paquete de acciones que dio a conocer incluye acuerdos
con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y la continuidad de los programas sociales y agrícolas
que ya existen.
Autor: Angélica Enciso y Matilde Pérez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/26/index.php?section=politica&article=003n1pol
Notas relacionadas:
FCH libera granos por crisis de alimentos
Plan de izquierda de Calderón ante crisis alimentaria.
Demagógicas e insuficientes, las medidas anunciadas por
Calderón: líderes agrarios
Parte del campo, bajo control del narco

Prevé el CEESP que los precios de los alimentos se mantendrán
al alza en 2009
La crisis alimentaria exige renegociar o desaparecer el TLCAN,
señala el CAM
Impulsan fondo para afrontar alza de alimentos
El año pasado Sagarpa incumplió acuerdos con productores de granos

2) CNDH: en 18 años, 1,070 víctimas de abusos militares
Fragmento: Desde su creación en 1990 a abril de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) recibió 3 mil 847 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que concluyeron en la
emisión de 37 recomendaciones por violación a las garantías individuales de mil 70 personas, incluidos 430
civiles. Tan sólo en lo que va del sexenio de Calderón ha recibido 634 quejas contra esa dependencia, cifra que
representa casi la quinta parte de las captadas por el organismo en 18 años de existencia.
Autor: Guido Peña / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www2.milenio.com/node/22888
Notas relacionadas:
El combate al crimen organizado obligó a la Sedena a redoblar acciones en 2007

3) Detienen a policías y militares sicarios
Fragmento: La violencia por la disputa de las plazas para el trasiego de drogas sigue cobrando víctimas; ayer, un
comandante de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México murió al tratar de detener a cinco sicarios
que habían ejecutado a un sujeto. En otros seis estados, nueve personas fueron asesinadas. En el primer caso, un
hombre de 35 años fue ejecutado en el interior del bar Nuevo Atardecer por cinco hombres armados con rifles AK-47,
quienes tras su detención fueron identificados como un militar en activo del Distrito Federal, un policía municipal
proveniente de Guerrero y un ex militar, de los otros dos, también ex militares, no se dieron más detalles, todos
relacionados con el crimen organizado que se disputa las plazas para el tráfico de drogas.
Autor: Varios / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627236&sec=28
Notas relacionadas:
Tres denuncias ayer de ciudadanos contra policías por robo y
golpes
Comandos incendian tres comercios en Ciudad Juárez; asesinan
a dos policías
Cumple crimen amenaza en Juárez
La Barbie, principal ejecutor narco: DEA

Decomisan mariguana, cocaína y efedrina en cinco entidades
Incauta la PGR 50 kilos de efedrina en la oficina de Correos del
aeropuerto
A tablazos, los zetas controlaban el cereso
Tuvieron a ‘El Nazi’ y lo dejaron ir
Tiene historial de violencia, incluso familiar

Decomisan más de una tonelada de mariguana

4) Buscará el Senado dar seguimiento al Plan Mérida para “rechazar condicionamientos”
Fragmento: El Senado instauró un mecanismo de consulta para evaluar el contenido, instrumentación,
alcances y resultados del Plan Mérida, informó el legislador panista Ricardo García Cervantes, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Con este mecanismo, dijo, se vigilará que no haya
ningún condicionamiento, “y si los hay, se rechazarán”. Mediante ese mecanismo, explicó García Cervantes, los
senadores harán un acompañamiento puntual del proceso de aprobación final de los recursos materiales y
técnicos que destinará Estados Unidos a México con la Iniciativa Mérida, y “estaremos muy atentos para que no
tenga ningún condicionamiento o actitud injerencista”.

Autor: Victor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/26/index.php?section=politica&article=013n1pol
Notas relacionadas:
Integra Senado mecanismo para evaluar el Plan Mérida
Secuestradores mexicanos operan en EU

5) Con mitin ante el Campo Militar número uno exigen presentación de eperristas
Fragmento: A un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,
integrantes del Ejército Popular revolucionario (EPR), familiares de éstos y representantes de organizaciones
sociales se manifestaron ante el Campo Militar número uno para exigir a la Secretaría de la Defensa Nacional y
al gobierno que los presenten vivos. Demandaron que la Procuraduría General de la República (PGR) indague
la “desaparición forzada” de ambos, por ser delito de lesa humanidad, y que la pesquisa no sea por secuestro.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/26/index.php?section=politica&article=018n1pol
Notas relacionadas:
Exigen en Campo Militar a eperristas desaparecidos
Familiares instalan plantón en Oaxaca
Claman por eperristas, a un año de su ausencia
PGR: se desdice presunto integrante de las FARC

Preocupan a CCIODH acciones policiaco-militares en Chiapas
Desmentido oficial a versión de que hubo un intento de plagiar a
hijo de Ulises Ruiz
Sigue lucha jaramillista a 46 años de su asesinato

PGR: bipolar y mitómano, mexicano ligado a las FARC

6) Incumple GDF 3 recomendaciones por expropiaciones en Tepito y La Ford
Fragmento:El gobierno de la Ciudad de México ha incumplido con tres recomendaciones que aceptó de la
CDHDF referentes a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante las expropiaciones de
Tepito y La Ford. Desde noviembre de 2007, la administración de Marcelo Ebrard se comprometió a subsanar
las irregularidades que le presentó en 18 puntos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Autor: Georgina Pineda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627173&sec=29
Notas relacionadas:
Preocupa sobrepoblación en las cárceles del país

7) Protección a la activista Luz Estela Castro, pide eurodiputado a Calderón
Fragmento: México DF, 23 mayo 08 (CIMAC).- El eurodiputado español Raúl Romeva i Rueda, quien logró
que la mayoría del Parlamento Europeo condenara el feminicidio en México y Centroamérica en un informe que
presentó en 2007, “pidió enfáticamente” a Felipe Calderón medidas de protección para la activista y defensora
de derechos humanos de Chihuahua, Luz Estela Castro, amenazada de muerte el 14 de mayo.
Autor: Lourdes Godínez Leal/ Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08052309-Proteccion-a-la-act.33284.0.html

1) Ante INM más de 8 mil ilegales de enero a febrero
Fragmento: Ciudad de México.- En los dos primeros meses del año el Instituto Nacional de Migración (INM)
aseguró a 8 mil 78 personas indocumentadas en el territorio nacional, de las cuales el 48 por ciento (3 mil 878)
son originarios de Honduras. Además, expulsó de México a 7 mil 414 ciudadanos, de cuyo grupo, el 51.2 por
ciento eran también de nacionalidad hondureña. Las delegaciones de migración en Chiapas, Tabasco, Veracruz
y Oaxaca, fueron las que más indocumentados devolvieron en ese lapso, al regresar un total de 17 mil 799
personas.
Autor: Victor Godínez / Género: Nota
Fuente: El Sol de Tijuana / http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n710599.htm
Notas relacionadas:
En primer bimestre se aseguró a más de 8 mil indocumentados: INM La redada había empezado…
EU deporta 5 mil mexicanos al mes vía McAllen, afirma cónsul
Obispos chiapanecos oran por los migrantes
Detienen en Chiapas a 55 indocumentados
INM detiene a 121 migrantes

La alta migración deja sin hombres a Zacatecas: UAZ
Violencia xenófoba mancilla Sudáfrica

2) El sindicato minero declara hallarse listo para realizar paro laboral de 24 horas
Fragmento: El sindicato minero informó que está todo listo para el paro de 24 horas que realizará en el país, en
demanda de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregue la toma de nota por la relección
de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del gremio. Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos
del sindicato, afirmó que todas las secciones del país participaran de esa protesta, ya que no están dispuestos a
permitir más atropellos contra la autonomía de su gremio, por lo que el paro comenzará desde el primer turno.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/26/index.php?section=politica&article=019n1pol
Notas relacionadas:
En apoyo a Napo pararán 135 centros metalúrgicos
Mineros amenazan con paro de labores

Detectan a 7 mil 200 aviadores en la Secretaría de Educación de
Michoacán

3) Pemex deberá pagar deudas por $557.4 mil millones en 10 años
Fragmento: Para la próxima década Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá enfrentar compromisos financieros
por 557 mil 443.6 millones de pesos por concepto de financiamiento contratado con particulares mediante los
Pidiregas, así como por créditos obtenidos con la banca internacional, colocación de bonos y certificados
bursátiles, entre otros conceptos, consigna la auditoría externa practicada a la paraestatal por Pricewaterhouse
Coopers SC.
Autor: Elizabeth velasco / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/26/index.php?section=economia&article=026n1eco
Notas relacionadas:
“Está muerta” la reforma energética de FCH: legisladores
Anuncia Guatemala plan alternativo de energía para no depender del petróleo

4) 30 de mayo: estallará Huelga en la Central de Abasto
Fragmento: Las trabajadoras y trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales,
Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal que prestamos servicio de limpieza en los baños
de la zona de Flores y Hortalizas y área de Cocinas, informamos sobre los actos de violencia y represión que la
empresa Operadora Empresarial Safe, S.A. de C.V. (OESSA) y el FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO han venido ejerciendo en nuestra
contra a partir del 29 de abril del año en curso:
Autor: No firmada / Género: Comunicado
Fuente: Centro de Medios Libres / http://cml.vientos.info/node/14342

1) Se enfrentan por conflicto agrario
Fragmento: LA TRINITARIA, Chis.— Al menos una decena de heridos, tres de ellos graves, dejaron tres
enfrentamientos por un problema agrario en la comunidad 20 de Abril, cerca de la frontera con Guatemala, entre
militantes zapatistas y ejidatarios, informaron campesinos y autoridades estatales. En un primer incidente, a las
8:30 del domingo, el ejidatario Luis Filiberto Ramos García fue interceptado en su predio de dos hectáreas, por
12 hombres, tres de ellos con armas de alto poder, para pedirle que dejara el terreno porque “le pertenece” a
una fracción de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).
Autor: Fredy Martín Pérez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68563.html
Notas relacionadas:
La JBG del Caracol de Morelia denuncia agresión a bases de
apoyo por priistas y policias
Urgen al diálogo para evitar conflictos agrarios en Chiapas

JBG de La Garrucha denuncia operativo policiaco militar en el
Ejido Tulijá

2) Cierran playas por ataque de tiburones
Fragmento: ZIHUATANEJO, Gro.— Autoridades federales, estatales y municipales acordaron el cierre de tres
playas tras el ataque de tiburones, en menos de un mes, contra tres personas, de las cuales dos murieron y otra
resultó herida, en el complejo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo. El secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semaren) del estado, Sabás Arturo de la Rosa Camacho, informó que fueron cerradas las playas
Linda, Troncones y Pantla, además de que se establecerá vigilancia con efectivos de la Secretaría de Marina

(Semar) y Protección Civil municipal a lo largo de una franja de playa, desde Isla Ixtapa y Troncones.
Autor: Rafael Rivera Millán / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68560.html
Notas relacionadas:
Escualos en Zihuatanejo, por corriente marina: Turismo

3) Persisten molestias relacionadas con la refinería de Azcapotzalco, denuncian
Fragmento: A pesar de que hace 17 años se cerró definitivamente la ex refinería de Azcapotzalco, los vecinos
de este lugar siguen resintiendo los efectos de la contaminación del suelo y del entorno ambiental.De acuerdo
con los diputados del PRD Enrique Vargas y Tomás Pliego, hay casos en que la gente ha realizado alguna
excavación en sus propiedades y lo que sale es lodo con aceites, además de que en el ambiente aún se percibe
olor a hidrocarburo, y es previsible que los mantos freáticos estén afectados por la filtración que durante 50
años hubo en esa zona de los derivados de plomo, altamente cancerígenos.
Autor: Raúl Llanos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/26/index.php?section=capital&article=045n3cap

4) La desecación acabó con el pez platy de Monterrey
Fragmento: La ciencia le conoce como Xiphophorus cochianus. Acompaña al dodó, al grizzli mexicano y al lobo
de Tasmania en la lista de especies extintas a causa de la mano del hombre. Llamado normalmente platy de
Monterrey, este pez no mayor a los tres centímetros solía habitar en los ojos de agua que salpicaban la zona
protegida de la Huasteca, unos 30 años atrás. Contra la sequía y el clima desértico, prosperó durante miles de
años.
Autor: Victor Hugo Michel / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627229&sec=19

1) Mueren por desabasto de medicamentos
Fragmento: Jesús falleció el 31 de marzo del 2004 porque en la clínica 15 del IMSS de Monterrey, Nuevo León,
no le detectaron a tiempo el VIH-sida y su tratamiento fue tardío. En agosto del 2006, Ernesto perdió la visión en
un ojo y la audición parcial por secuelas del VIH y porque su medicamento le fue entregado seis meses
después de su solicitud. Estos son sólo dos casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías fundamentales de enfermos de VIH-sida. A éstos se suman
los reiterados llamados que ha hecho este organismo al IMSS por desabasto de medicamentos a nivel nacional.
Autor: Liliana Alcántara / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159761.html
Notas relacionadas:
SIDA problema de todos

Aumenta demanda en área de urgencias de hospital en Neza

Indagan cirugías ilegales en Issstecali de BCS

Personal de Salud libera hospital yucateco

2) Católicos: “salvar a la Patria del aborto”
Fragmento: Los católicos se unieron ayer para “buscar salvar a la Patria del aborto” y en procesión oraron por
los intereses políticos y económicos que intentan acabar con el futuro del país y “asesinar a los niños”. En la
Basílica de Guadalupe se agruparon decenas de fieles, quienes rezaron para “detener el atentado contra la vida
en todo el mundo”, mientras subían a la Capilla del Cerrito.
Autor: Varias / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627167&sec=29
Notas relacionadas:
En vilo, el decreto de la corte

Defiende la Arquidiócesis megalimosnas

3) La diaria batalla contra el acoso
Fragmento: Pocas veces una mujer agradece la voz autoritaria de un policía: “Caballeros, a la parte de atrás
por favor”. Mejor aún, cuando el tono sube y ordena: “Los que vengan sentados o dormidos, se paran y se
pasan para atrás”. Es la orden contundente de las autoridades del Metrobús y de la policía capitalina para inhibir
el acoso sexual, práctica cotidiana en ese sistema de transporte. La respuesta fue inmediata: “¡Ay hasta que
alguien se atrevió a decirlo!”, exclamó una mujer, que aunque no alcanzó lugar, se sintió más segura, más

protegida.
Autor: Sara Pantoja / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90308.html

1) Contrata Cisen a empresa para espiar
Fragmento: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pagó un millón de pesos, más 150 mil
pesos de impuestos, a una empresa privada, para dar seguimiento al Poder Legislativo en México. El contrato
tiene pasajes reservados hasta por 12 años, como los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la
generación de inteligencia”, así como datos personales, nombres de servidores públicos del Centro y la
estructura del Cisen. Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, SC, firmó el contrato
CISEN/LIQ/024/07 por cinco meses, del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007, a razón de 200 mil pesos por
mes, antes de IVA, para “consulta de la información sobre el Legislativo (sic) y su actualización continua en la
herramienta automática (base de datos), las 24 horas del día los siete días de la semana”.
Autor: Jorge Ramos Pérez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159747.html

1) Designan a nuevo líder de las FARC
Fragmento: BUENOS AIRES.— Esta vez fue cierto: Pedro Antonio Marín Marín, mejor conocido como Manuel
Marulanda o Tirofijo ha muerto. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo confirmaron a 24
horas de que la noticia fuese difundida por el gobierno de Colombia. El gobierno del Álvaro Uribe llamó ayer al
nuevo líder de las FARC, Guillermo Sáenz Vargas (Alfonso Cano), y al jefe militar de la guerrilla, Jorge Briceño
(Mono Jojoy) a que “aprovechen para entrar por la puerta de la paz”.
Autor: José Vales / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57850.html
Notas relacionadas:
Confirman las FARC la muerte de su líder Manuel Marulanda
Relevo generacional en las FARC con el arribo de Alfonso Cano
a la máxima dirigencia

Sarkozy pide prudencia tras deceso de Marulanda
Colombia, el principal factor de riesgo para la paz en AL: Foro de
Sao Paulo

2) Obama abraza la causa de los inmigrantes
Fragmento: WASHINGTON.— En su lucha por el voto de los latinos, Barack Obama ha decidido abrazar la
causa de los inmigrantes. Y no sólo ofreciendo una promesa de reforma migratoria que saque de las sombras a
más de 12 millones de almas, sino apuntando directamente contra quienes han convertido a los
indocumentados en “cabeza de turco” de un sistema migratorio que hace aguas por todos lados:
Autor: J.Jaime Hernández / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57853.html
Notas relacionadas:
Insiste Hillary Clinton en que no dejará contienda; “soy la más fuerte”

3) Piden leyes contra el deterioro ecológico
Fragmento: BONN, Alemania.— Especialistas de medio ambiente de diferentes países alertaron sobre el
acelerado deterioro de la diversidad biológica, por lo que urgieron a los gobiernos nacionales y locales, así
como a las organizaciones sociales a unir esfuerzos para superar obstáculos como la falta de legislación
adecuada, políticas públicas y escaso financiamiento.
Autor: Julián Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159757.html
Notas relacionadas:

Once muertos por temblor en Colombia
Nuevo sismo en China; dos decesos
Tornados azotan zona norte de Oklahoma

1) Leer y revalorar a Rosario Castellanos y su obra
Fragmento: México, DF, 23 mayo 08 (CIMAC).- El próximo domingo, 25 de mayo, se cumple el 83 aniversario
del nacimiento de Rosario Castellanos, una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Su
muerte accidental, el 7 de agosto de 1974, dejó trunca una carrera literaria que estaba en su esplendor. Una
obra artística valiosa es aquella que trasciende su época, que resiste el paso de los años, incluso de los siglos,
la de Rosario Castellanos --producida entre 1947-1974-- continúa siendo vigente en este joven y turbulento
siglo XXI.
Autor: Rosalina Nicolat / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08052305-Leer-y-revalorar-a.33278.0.html

2) La nota roja: "columna vertebral de un periódico"
Fragmento: El diablo y la nota roja, es un documental de John Dickie, que narra las vivencias de un periodista
de la sección policiaca. Alejandro Villafañe, opodado El Diablo , quien ha sido reportero de nota roja desde hace
27 años. El Diablo, ha trabajado en Panorama Oaxaqueño, Extra, Rotativo , Alarma (diario más representativo
de la nota roja en México) y actualmente labora en el Imparcial de Oaxaca. “Soy reportero de nota roja y verme
en cine fue algo especial, ademàs que los reporteros de nota roja somos los más vistos, porque la columna
vertebral de un periódico es la nota roja, es la pàgina de sociales del pueblo ”, declarò en entrevista , el
protagonista del documental.
Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Entrevista
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/393/1/
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