
“Lo que veo es una decisión 
del gobierno de tener 

una más fuerte interacción 
del Congreso para conocerlo 

mejor y eso me parece positivo.” 

Con todo respeto, dijo, 
“no es espionaje; es contratar 
los servicios de una empresa 

para tener información del Congreso”,

Hector Larios

Coordinador de los diputados del PAN 
en entrevista con El Universal

Cuarto Poder de Chiapas
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Moyonei, hip-hop chileno
El Bataclán de la Bodega

Popocatépetl 25, Hipodromo Condesa
Ciudad de México

Reservaciones 
5511 7390 /5525 2473

Encuentra Ejército droga en territorio zapatista
• Actuaron militares con apoyo de la PGR y la policía estatal

• Los hechos se dan tras numerosas denuncias 
de hostigamiento contra comunidades zapatistas

En un contexto de crecientes denuncias tanto por parte de comunidades zapatistas como 
del  CDH  Fray  Bartolomé  de  las  Casas  –que  ha  solicitado  mantenerse  atentos  a  la 
presencia militar en la zona--, el día de ayer elementos del ejército mexicano apoyados por 
personal de la PGR y de la policía estatal recibieron una denuncia según la cual “indígenas 
identificados como bases del EZLN” habrían sembrado mariguana en un lugar cercano a 
Ocosingo, Chiapas. El operativo estuvo encabezado por el teniente coronel de infantería 
Ismael Cortés Martínez. 

Cabe señalar que apenas la semana anterior el Frayba había denunciado y documentado 
una incursión militar a San Jerónimo Tulijá, en Chilón, Municipio zapatista Ricardo Flores 
Magón. Asímismo se han denunciado hostigamientos y conflictos por agua en el caracol 
Morelia y en Oventik.  
En cuanto  a  la  información  publicada  por  el  periódico Cuarto  Poder  de Chiapas,  se 
menciona que después de que los militares recibieron la denuncia, se trasladaron cerca 
de  veinte  kilometros  en  busca  del  sembradio  que  finalmente  fue  hallado  en  las 
inmediaciones del ejido “Nuevo Chamizal” en terrenos identificados como ejidales que 
sin embargo –señala el reportero Juan Sánchez-- parecían tener propietario, pues se 
preparaba una siembra de maíz “para ocultar el enervante”. Finalmente se encontraron 
dos sembradíos con 3 plantas promedio por metro cuadrado de una altura de entre 1.10 
y 2 metros. Cabe señalar que en territorio zapatista está prohibido el consumo tanto de 
bebidas alcohólicas como de cualquier tipo de droga. 

Denuncian hostigamiento 
contra Cadhac

• Recientemente ha documentado 
operativos de seguridad pública

La hermana Consuelo Morales, directora 
de  Cadhac  y  reconocida  defensora  de 
derechos  humanos  en  Monterrey,  ha 
presentado una denuncia ante el MP por 
amenazas telefónicas recibidas, así como 
por hostigamientos sufridos tanto por ella 
en lo particular, como por la organización 
que  recientemente  ha  documentado 
abusos  en  operativos  municipales  de 
seguridad pública, así como proyectos de 
urbanización y desarrollo inmobiliario que 
son violatorios de los derechos humanos. 
Amnistía Internacional ha emitido ya una 
acción urgente al respecto.   

“Inaceptables” los 
condicionamientos por 
el Plan Mérida: CNDH
• En entrevista con La Jornada, 
Soberanes elude el tema militar

Después  de  que  distintos  legisladores 
estadounidenses  manifestaran  su 
preocupación por el usos de los recursos del 
Plan Mérida por parte de policías o militares 
violadores  de  los  derechos  humanos,  el 
ombudsman señaló que los  condicionamientos 
en  el  marco  del  Plan  Mérida  “implica[n]  la 
renuncia a la soberanía nacional”. La CNDH ha 
manifestado su acuerdo con el fuero militar, a 
pesar  de  que  en  el  presente  año  se  han 
presentado dos quejas diarias contra militares 
por los operativos contra el narcotráfico.  

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, por el sospechoso hallazgo por parte de 
miembros del ejército de dos sembradíos de mariguana en territorio zapatista, en un 
contexto  en  el  que  se  han  dado  numerosas  denuncias  de  hostigamiento  contra 

comunidades zapatistas, tanto por ellas mismas como por el CDH Fray Bartolomé de las Casas. También resultan sumamente graves 
los hostigamientos y amenazas a Cadhac, reconocido organismo regiomontano de defensa de los derechos humanos.

Movilización social
● Destacan medios tensión 

en Chiapas por presencia 
militar en zona zapatista

● Al cumplir 8 días plantón 
magisterial, vuelven 
a bloquear aeropuerto 
en Oaxaca

Crisis alimentaria
● Anticipa Sagarpa déficit 

en producción durante 
los siguientes 5 años

● Autoriza el gobierno a 
comercializadoras alza:
Cargill, la más beneficiada 

Seguridad pública
● Encuentran torturados los 

cadáveres de cuatro policías 
desaparecidos en Sinaloa

● Colocan mantas con 
amenazas de muerte a 21 
policías en Chihuahua

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
Piden indígenas no violentar 
sus normas bajo el disfraz de la equidad

Desde Abajo
Emite CDHEH cinco recomendaciones 
simultáneas por abuso policiaco

Rebelión
Crecen denuncias sobre acciones del 
ejército en comunidades zapatistas

Oaxaca Libre
“No podemos negociar las tierras, 
la dignidad es la dignidad, 
así somos los de zona oriente”

ALAI
América Latina: Las corrientes de 
discusión económica vigentes

Google Noticias
Pidió “Tirofijo” antes de morir, tener 
buenas relaciones con Venezuela

Revolucionemos Oaxaca 
La nueva fase del Plan
Puebla Panamá en Chiapas

APIA virtual
Estar atentos - presencia militar en 
chiapas temen posibles agresiones

El Universal
36 meses más con crisis de alimento

La Jornada
Sagarpa: se importará maíz cinco años más  

Reforma
Condenan 'perversidad' Pemex-sindicato

Proceso
Reanudan movilizaciones 

maestros de Oaxaca

Público / Guadalajara
Amarrarse la mano en el gasto, ofrece gobernador  

Crónica 
Si las reservas están en aguas someras, 

empecemos por allí: Francisco Rojas

Cuarto Poder / Chiapas
Destruyen droga en zona zapatista

Noroeste
Hallan asesinados a policías

Cambio de Michoacán
Crisis alimentaria y los tortilleros 

aumentan el kilo

El Sur de Acapulco  
Rechaza Salgado complacencia con policías y 

pide a ciudadanos “portarse bien”  

El 27 de mayo es el 148º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   218 días   para finalizar el año.  

1867 – Maximiliano abdica al trono de México
1792 – Se usa en París por vez primera la guillotina

1935 – Jorge Luis Borges edita su 
Historia universal de la infamia”

1964 – Manuel Marulanda Vélez funda las FARC

 Nacen
1695: Miguel Cabrera, pintor oaxaqueño

1878: María Jesús Alvarado Rivera, primera 
feminista y luchadora social peruana

1894: Dashiell Hammett, escritor 
estadounidense

Mueren
1910: Robert Koch, bacteriólogo alemán, Premio 

Nobel en Fisiología o Medicina en 1905

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín, “Chiapas” SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot
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1)  Destruyen droga en zona zapatista  
Fragmento: Juan Sánchez * CP. Elementos del Ejército Mexicano, con el apoyo de agentes de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles, destruyeron dos plantíos de 
marihuana en territorio zapatista. Los militares partieron desde las primeras horas del cuartel para trasladarse al 
punto base, en el que supuestamente se daba a conocer como el indicador para el inicio del operativo de 
búsqueda de la droga,  que según denunciantes fue sembrado por indígenas identificados como bases del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Autor: Juán Sánchez / Género: Nota
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?MzA0NzE%3D 
Notas relacionadas:
Agresiones militares-policíacas y enfrentamientos en Chiapas

estar atentos - presencia militar en chiapas temen posibles 
agresiones

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

La JBG del Caracol de Morelia denuncia agresión a bases de 
apoyo por priistas y policias

Video: Denuncia por incursión militar en Municipio Autónomo - 

Hechos y testimonios documentados por el CDH Frayba

Disputa por tierras en Chiapas deja 8 heridos

Colonos de Chiapas denuncian intento de despojo en 
Berriozábal

2)  Temor por la seguridad de Consuelo Morales Elizondo, directora de CADHAC  
Fragmento: Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los miembros de la organización de 
derechos humanos Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos Asociación Civil  (CADHAC), que llevan 
sometidos a una vigilancia constante de la policía desde el 24 de febrero de 1999. El 23 de febrero, CADHAC 
hizo una declaración pública (véase infra) sobre los informes de tortura en el Centro de Readaptación Social de 
Apodaca (CERESO de Apodaca), una prisión de Monterrey, estado de Nuevo León. Desde el 24 de febrero, 
varios  hombres,  algunos  de  los  cuales  visten  uniformes  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  (PJE),  han 
permanecido  estacionados  en  dos  furgonetas  ante  las  oficinas  de  CADHAC  en  Monterrey,  y  han  estado 
siguiendo a los miembros de CADHAC cuando abandonan las oficinas.  Además,  se han dejado mensajes 
anónimos en los contestadores automáticos de las oficinas de CADHAC y en los de las casas de sus miembros, 
y parece ser que se han bloqueado sus aparatos de fax y sus sistemas de correo electrónico.
Autor: Amnistía Internacional / Género: Acción Urgente
Fuente: Web AI / http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR41/005/1999/es/fDjr7UGKt68J 
Notas relacionadas:
Consuelo Morales (artículo en El Norte, sólo suscriptores)

3)  Soberanes: aceptar los condicionamientos del Plan Mérida implica ceder soberanía  
Fragmento: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes 
Fernández, manifestó ayer en entrevista que las propuestas contenidas en la Iniciativa Mérida, mediante las 
cuales México obtendrá fondos aprobados por el  Congreso de Estados Unidos para apoyar el  combate al 
narcotráfico y al crimen organizado, “tienen un planteamiento que está mal hecho y que implica la renuncia a la 
soberanía  nacional”.  Entrevistado en el  contexto  de la  sesión constitutiva  del  Comité  Regional  de México, 
Centroamérica y el Caribe contra la Trata de Personas, efectuado en la CNDH, el ombudsman nacional insistió 
en que “hacer lo que nos diga el Congreso de Estados Unidos significa ceder soberanía, porque esa instancia 
no tiene competencia para decir lo que debemos hacer en el país”.
Autor: Victor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
“Corresponsabilidad”, pide Patricia Espinosa

Afecta la Iniciativa Mérida la soberanía de México: CNDH

Solicitan llamar a cuentas a Soberanes

4)    Con huellas de tortura hallan los cuerpos de cuatro policías desaparecidos en Sinaloa  
Fragmento: Los cuerpos de cuatro policías municipales de Culiacán, Sinaloa –entre ellos un comandante–, 
reportados como desaparecidos desde el pasado 2 de mayo, fueron encontrados con impactos de arma de 
fuego, huellas de tortura y esposados. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Burgos Peregrin, 
comandante y jefe de grupo, y los agentes Rigoberto Alarcón Ríos, José Antonio Vega Olivas y Luis Antonio 
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Beltrán  Chavira,  adscritos  a  la  sindicatura  de  El  Tamarindo,  en  la  zona  rural  de  Culiacán.  El  hallazgo  lo 
realizaron policías ministeriales en las inmediaciones del  poblado Campo Camarena la madrugada de este 
lunes. Los ahora occisos estaban en la caja de la patrulla de la corporación, vehículo en el cual se trasladaban 
la última vez que fueron vistos con vida.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Amenazan de muerte a 21 policías de Chihuahua

Mayo es ya el mes más violento en cinco años

Exige Mouriño a la sociedad respaldar la lucha contra el crimen 
organizado

DEA: los Beltrán controlan 11 estados que eran de   El Chapo  

Identifican a quien pagó para tirar a   encobijado   frente a PFP en   
Iztapalapa

Alerta la PGJDF sobre la ola de violencia en la Ciudad de México

Ejecutan a 14 en cinco estados

Defienden labor de jueces que preliberan

Rechaza el alcalde que haya complacencia para policías y pide a 
ciudadanos “portarse bien”

Busca el general Gutiérrez Rebollo cumplir en su casa condena 
de 40 años de prisión

Sentencian a sobrino de Caro Quintero

Erradica la Armada matas de mariguana

Cayó 2.6% índice delictivo con la Unipol

   “Sembramos amapola para sobrevir, no para ser   narcos  ”  

Operará línea binacional para denunciar plagio

5)  Reanudan movilizaciones maestros de Oaxaca  
Fragmento: Oaxaca, Oax., 26 de mayo (apro).- Maestros de la sección 22 del SNTE reanudaron este día la 
jornada de movilizaciones que comenzaron hace una semana, en demanda de retabulación por zona cara, 
liberación de presos y emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia local.  Este lunes, los 
profesores bloquearon por segunda ocasión los accesos al aeropuerto internacional, el centro comercial Plaza 
del Valle y la Ciudad Administrativa, un conjunto de edificios que concentra las principales oficinas del gobierno 
estatal.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59525 
Notas relacionadas:
Profesores desquician de nuevo la capital de Oaxaca

Paran miles de maestros en Chiapas por la “imposición” del 
nuevo líder de la Sección VII

Inician paro indefinido en la sección 7 del SNTE en Chiapas

Sin clases en Guerrero más de 25 mil niños

Suspenden labores profesores de Chiapas y Guerrero; en 
Oaxaca, siguen protestas

Rechaza magistrado de la Corte que se haya desdeñado muerte 
de joven en Atenco

6)    Acusan a militares de Ecuador de torturar a sobrevivientes del bombardeo a las FARC  
Fragmento: Quito, 26 de mayo. La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) acusó hoy a la 
inteligencia  militar  de  Ecuador  de  entregar  a  México  y  Colombia  declaraciones  de  las  sobrevivientes  del 
bombardeo contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), obtenidas 
bajo tortura. Es “grave que el video mutilado de estas declaraciones obtenidas bajo tortura se conocieran en 
México,  difundidas  por  grupos  de  ultra  derecha  mexicanos,  antes  que  lo  conocieran  las  autoridades  de 
Ecuador”, dijo el secretario ejecutivo de la Aldhu, Juan de Dios Parra.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Presunto guerrillero colombiano del ELN, detenido por la policía 
de Ecuador

Denuncia Quito espionaje y tráfico de información

1)  Alarmante, la trata de personas en la región  
Fragmento: En México, Centroamérica y el Caribe el delito de la trata de personas es alarmante, por lo que es 
urgente coordinar esfuerzos transfronterizos para combatir  a las mafias internacionales que,  solapadas por 
autoridades  migratorias  y  policiacas  obtienen  anualmente  9  mil  500  millones  de  dólares  a  nivel  mundial.

Los ombudsman de la región advirtieron que las reformas legislativas y los operativos realizados han sido 
insuficientes.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
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Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627459&sec=19 
Notas relacionadas:
Abren plataforma regional contra trata de personas Programas de tv estadounidenses tachan a inmigrantes de 

criminales

2)  Mineros paran labores en demanda de que la STPS reconozca a Gómez Urrutia  
Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM) paralizó ayer por 24 horas más de 130 unidades en 22 estados de la República, en protesta 
porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha entregado a Napoleón Gómez Urrutia la toma 
de nota como secretario general de la organización.
Autor: Patricia Muñoz y corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Por desacato, Miguel Ángel Yunes estuvo a punto de ser 
separado del ISSSTE

Transportistas mexicanos harán paro en las fronteras 
comerciales con EU

Trabajadores de la UVM en Edomex piden formar sindicato 
independiente

Sindicato de UVM solicita registro

Suspendió labores la mayoría de mineros, evalúa sindicato

El paro minero no tuvo éxito, según la STPS

Se conjura la huelga en AHMSA; aceptan mineros propuesta de 
aumento salarial 

 
3) Gobernadores tras una   tajada   de Pemex buscarán influenciar a los legisladores  
Fragmento:  El  dinero  une  lo  que  los  partidos  separan.  Gobernadores  de  los  partidos  Acción  Nacional  y 
Revolucionario Institucional pueden tener todas las diferencias del mundo, pero frente a la reforma de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) les brillan los ojos y se unen: quieren facultades para crear empresas que se asocien con la 
paraestatal.  Beatriz Paredes, presidenta del PRI, recogió la demanda de los gobernadores de los llamados 
estados petroleros en su exposición del  pasado 13 de mayo cuando expresó que,  con la reforma, Pemex 
deberá tener facultades “para crear las empresas filiales necesarias”, siempre y cuando informe de sus razones 
al Ejecutivo y al Congreso. Agregó: “los gobiernos de los estados, cuando sea pertinente, podrán participar en 
paraestatales locales de servicios”.
Autor: Arturo Cano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Nota 1

Reforma energética: Prevé PRD eventual contrapropuesta 
conjunta con el PRI

El proyecto energético del PRD, con el consenso de Cárdenas y 
López Obrador

Proponen nuevo combustible

En 2007 LFC redujo pérdidas de energía por conexión ilícita

Petrobras demora pruebas de evaluación productiva por 
escasez de plataformas

Acusa Soros a especuladores por el alza del precio del petróleo

Construirán planta de etanol en Tamaulipas

4)  La nueva fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas   
Fragmento: (PRIMERA DE TRES PARTES) El Plan Puebla Panamá transforma el territorio de las comunidades 
y regiones en un espacio de flujos- Dicho enfoque corresponde a la visión neoliberal que privilegia la movilidad y 
la circulación de los bienes sobre la conformación de espacios integrados- Se acaba así funcionalizando el 
espacio, transformándolo en un espacio "abstracto", como lo llama Henri Lefebvre; es decir, un espacio regido 
esencialmente por las leyes de la geometría, de la racionalidad productiva de la acumulación, más que por 
principios referentes a la  formación o al  mantenimiento de espacios de calidad,  identitarios,  espacios para 
"habitar" (Hiernaux-Nicolas 2003).
Autor: Japhy Wilson / CIEPAC / Género: Reportaje
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/397/1/ 
Notas relacionadas:
“No podemos negociar las tierras, la dignidad es la dignidad, así 
somos los de zona oriente [de Oaxaca]”

5)  Comienzan las entrevistas a quienes buscan un lugar en el Consejo General del IFE  
Fragmento: La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados comenzó ayer el proceso de entrevistas 
a los 75 candidatos a consejeros electorales, etapa en la que los legisladores evaluarán “conocimiento, calidad, 
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experiencia y perfil” de quienes aspiran a ocupar tres puestos más en el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral (IFE). Ayer, entre otros, el doctor en ciencias políticas Carlos Alberto Sirvent aseguró que, a partir de la 
reforma electoral que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión a partidos políticos y particulares, 
es probable que las empresas coticen sus mesas de debate y noticiarios para que los actores políticos paguen 
por aparecer en ellos, con lo cual evadirían la prohibición expresa establecida en la Constitución.
Autor: Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Avala Corte procedimiento para asignar curules plurinominales

Destapan   a tres seguros para el IEDF  

Partidos, bajo lupa desde este miércoles

Peligran planes del gobierno por corrupción, dice la SFP

Detienen a ex fiscal chiapaneco por presunto desvío de fondos

Marta Sahagún no tenía registrados bienes inmuebles en 2000: 
diputados

Define comisión Fox calendario de comparecencias con 
funcionarios

Seis lesionados por riña entre estudiantes

1)  36 meses más con crisis de alimento  
Fragmento: El gobierno federal advirtió que la escasez y carestía en los alimentos se alargarán hasta por tres 
años. La crisis alimentaria mundial continúa “y amenaza con agudizarse”, afirmó el secretario de Economía, 
Eduardo Sojo. Por su parte, el titular de Agricultura, Alberto Cárdenas, reconoció que al menos durante los 
próximos cinco  años  el  país  no  producirá  lo  que  necesita  en  materia  de  básicos.  La  alimentación  es  un 
problema de seguridad nacional, dijo.
Autor: Manuel Lombera y Ramiro Alonso / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31060.html 
Notas relacionadas:
Crisis alimentaria afectaría en México a 18 millones de personas

Unidad ante el alza internacional de los alimentos, pide Calderón

Al menos un lustro seguiremos importando maíz, dice Sagarpa

“No toleraremos a especuladores”, advierte Calderón

“Medida desesperada”, la apertura del mercado de granos 
básicos: PRI y PRD

Cayeron 5 por ciento ventas de alimentos naturales y 
procesados, indica la ANTAD

Con medio millón de toneladas de maíz se espera garantizar 
abasto para los pobres

4,500 mdp más de subsidio a pobres

Menos arroz cuando más se necesita

Apoyos a Cargill y otras comercializadoras  Calderón busca ganar   
el 2009 con su plan alimentario: UGOCP

Elevará Calderón la dieta a 5.2 millones de familias con 

“Oportunidades”

Paredes saluda acciones para enfrentar el alza en los precios

La oposición del Senado la tacha de populista

Prepara el PRD defensa de la soberanía alimentaria

Medidas de Calderón dividen a los sectores

El plan es demagógico y tardío, dicen diputados

Apoya IP plan para evitar desabasto

Ingresos petroleros en apoyo a alimentos

Materias primas, hacia las nubes

Chihuahua: amenazan con destruir maíz transgénico

Anuncia GDF plan de compra de maíz a productores de Sinaloa

2)  Agua en garrafones no viola derechos humanos: CDHDF  
Fragmento: La propuesta del Gobierno del Distrito Federal de surtir de agua a los morosos mediante pipas o 
garrafones no violaría los derechos humanos de los capitalinos, pues aunque las autoridades están obligadas a 
proporcionarles el líquido, no hay nada que le exija que lo haga mediante tuberías, aseguró el  ombudsman 
capitalino, Emilio Álvarez Icaza. No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó 
que estudiará la queja que presentó el diputado panista Miguel Ángel Erraste, quien acusó a la administración 
capitalina de realizar una política de terrorismo fiscal.
Autor: Valeria Berumen / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=627425&sec=29 
Notas relacionadas:
Seguirán ambulantes en San Cosme, afirman autoridades

Presionan a Neza por deuda de agua

Necesario, recuperar el agua de lluvia: expertos

3)  La sequía atípica en Zacatecas provoca muerte de 7 mil cabezas de ganado bovino  
Fragmento: Zacatecas, Zac., 26 de mayo. Al menos 7 mil cabezas de ganado bovino han muerto a causa de la 
sequía  atípica  que  se  abate  sobre  el  territorio  zacatecano  desde  hace  más  de  año  y  medio,  informó 
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Cuauhtémoc  Espinoza  Jaime,  dirigente  de  la  Unión  de  Colonias  Agropecuarias.  El  dirigente  agropecuario 
comentó que en las carreteras, lienzos y llanos de la entidad se pueden observar cuerpos de los animales que 
han muerto por la falta de alimento y agua. “La sequía está muy perra. Los animales se mueren diariamente por 
la sequía, por la falta de pastos; no ha llovido desde hace más de un año y las condiciones en el campo son 
críticas”, agregó Espinoza Jaime. Mencionó que el agro zacatecano también padece los embates del intenso 
calor, pues sólo se ha sembrado 20 por ciento de tierras de riego debido a falta de recursos económicos.
Autor: Gerardo Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=estados&article=032n1est 

4)  Inundaciones recientes enfrentan a Granier con Calderón  
Fragmento: Villahermosa, Tab., 26 de mayo (apro).- La nueva inundación en cuatro municipios por el desfogue 
de la presa Peñitas y el eventual retiro de los deteriorados costales rellenos de arena colocados en márgenes 
del río Carrizal y Grijalva para proteger a Villahermosa, enfrentan de nuevo a los gobiernos estatal y federal.  
El gobernador Andrés Granier Melo insistió en que el gobierno federal debe resarcir daños en 25 mil hectáreas 
de cultivos y pastizales inundados en los municipios de Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán, a 
causa del desfogue de mil 400 metros cúbicos de agua por segundo de la presa Peñitas, desde los primeros 
días de marzo.
Autor: Armando Guzmán / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59510&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Piden a Gobernación no levantar emergencia en Tabasco, dado 
el inicio de lluvias

Semarnat avalará proyecto que destruirá el Gran Bosque de 
Agua, alertan ONG

Cierran tres playas por ataques de tiburones

La Armada de México, tras tiburones en Zihuatanejo

Exigen ONG frenar la devastación ecológica

1)  Piden indígenas no violentar sus normas bajo el disfraz de la equidad  
Fragmento:  CIMAC | Oaxaca, Oax.- Luego de que el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca exigiera al 
Congreso local y otras instancias “respetar y no menoscabar la actual legislación indígena oaxaqueña” en el 
nombramiento de sus autoridades “bajo el disfraz de una mayor participación de las mujeres” y pidiera una 
consulta pública al respecto, la activista Sofía Robles consideró que “las mujeres saldrían ganando”.
Autor: Soledad Jarquín / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08052604-Piden-indigenas-no.33293.0.html 
Notas relacionadas:
Nadín y Margarita, un año de búsqueda de sus familiares

1)  No se espía al Congreso: Cisen  
Fragmento: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no pagó a una empresa privada para 
espiar al Congreso, sólo le encomendó “recolectar” información sobre el Poder Legislativo, aseguró Guillermo 
Valdés Castellanos, director general del órgano de inteligencia. En carta a EL UNIVERSAL Valdés aseguró que 
no se puede inferir que la firma de un contrato entre el Cisen y la consultoría Diseño de Estrategias Político-
Legislativas tenga el propósito de “espiar” al Congreso. 
Autor: Ricardo Gómez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31062.html 
Notas relacionadas:
El PAN avala contrato del Cisen con empresa     Editorial:   Desviaciones en el Cisen  

2)  Trabajadores de   Diario Monitor   piden ayuda  
Fragmento: Trabajadores de  Diario Monitor informaron ayer que el dueño de esta empresa, José Gutiérrez 
Vivó, “sigue en su papel de no asumir su responsabilidad patronal ni pagar las 11 quincenas de salarios que 
adeuda a los trabajadores de este medio de comunicación”, y también pretende omitir los millonarios adeudos 
que tiene con sus empleados por concepto de prestaciones. Exigieron al presidente Felipe Calderón y al jefe del 
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Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que los apoyen y “hagan valer la ley”, igual que en otros casos de 
violaciones  a  los  derechos  laborales,  ya  que  al  parecer  el  comunicador  y  empresario  “sí  tiene  el  capital 
económico para responder a sus obligaciones patronales y está decidido a no hacerlo”. 
Autor: Patricia Muñoz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=politica&article=013n2pol 
Notas relacionadas:
Sigue aumentando el uso de celulares, a pesar de la crisis Crece 36.4% el sector de telecomunicaciones: Cofetel

1)  Procesarán a casi un centenar de ex agentes de la dictadura chilena  
Fragmento: Santiago, 26 de mayo. En lo que es hasta ahora la más amplia orden judicial dictada en Chile por 
violación a los derechos humanos, casi un centenar de ex agentes de la dictadura que encabezó el fallecido 
general  Augusto  Pinochet  entre  1973  y  1990,  serán  procesados  por  su  participación  en  la  denominada 
Operación Colombo, mediante la cual fueron secuestrados y asesinados 119 opositores al régimen militar.
Autor: Enrique Gutiérrez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=mundo&article=026n1mun 

2)    Desde el punto de vista social, Obama es el “más avanzado” candidato: Fidel Castro  
Fragmento: La Habana, 26 de mayo. Fidel Castro dijo hoy que Barack Obama es “desde el punto de vista 
social y humano, el más avanzado candidato” presidencial en Estados Unidos, pero rechazó la mayor parte de 
la política hacia la isla del aspirante demócrata y omitió referirse a la propuesta del propio senador por Illinois de 
conversar con La Habana “sin precondiciones”. En un artículo de cuidadosos matices, Castro declaró que si 
defendiera  a  Obama  “haría  un  enorme  favor  a  sus  adversarios”;  lo  consideró  un  “fuerte  candidato”  y  le 
reconoció su “aguda inteligencia… su capacidad polémica y su espíritu de trabajo”, entre otras cualidades.
Autor: Gerardo Arreola (Corresponsal) / Género: Texto
Fuente: Medio / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=mundo&article=027n1mun 

3)  Carta de Elena Varela, directora de Newen Mapuche, actualmente presa en la cárcel   
de Rancagua

Fragmento: Carta desde la Cárcel de Rancagua / Elena Varela, cineasta y directora del documental Newen 
Mapuche envió una carta a las autoridades del ámbito cultural y del fomento de la industria audiovisual en Chile. 
Por  los  hechos  acaecidos  que  han  significado  su  detención  y  que  hasta  el  momento  no  se  conoce  una 
declaración por parte de Elena, nos parece adecuado que esta carta sea conocida por la comunidad nacional e 
internacional.
Autor: Elena Varela / Género: Carta
Fuente: Centro de Medios Libres / http://cml.vientos.info/node/14369 

1)  La literatura erótica sucumbió ante el poder del mercado: Glantz  
Fragmento: La literatura erótica ha dejado de tener el éxito del que gozó hace 30 años, pues sucumbió a la 
dictadura del mercado, evalúa la escritora Margo Glantz, a propósito de la aparición de su libro La polca de los 
osos (Almadía)  en  el  cual  reúne  varios  ensayos,  que  analizan,  entre  otros  temas,  cómo  ha  cambiado  la 
percepción hacia ese género. La memoria en autores clásicos como Marcel Proust, Gustave Flaubert, Arthur 
Rimbaud y Marguerite Duras, así como la trayectoria de los escritores perseguidos por el nazismo, de Paul 
Celan a Primo Levi, completan el contenido del volumen, calificado por sus editores de “exquisito, apuntalado 
con un estilo brioso, apasionado, divertido, por momentos impetuoso pero sobre todo adictivo y brillante”.
Autor: Mónica Mateos-Vega / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/27/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 

2)  Videos y fotografías sobre el conflicto social del 2006, galardonados en Oaxaca  
Fragmento:  El  día  de  ayer  (21  de  mayo)  se  realizó  la  premiación  oficial  del  Concurso  Internacional  de 
Fotografía, Cine y Video, Miradas en el movimiento, Movimientos sociales en Oaxaca 2000-2007, en el que 
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ganaron los fotógrafos, Fernando Castillo Fuentes y Alberto Cruz Hernández y las productoras Corrugated Films 
y Mal de Ojo TV. Los videos “Un poquito de tanta verdad” y “Compromiso cumplido”; al igual que las series 
fotográficas "La verdad del pueblo" y “Movimiento Social Oaxaca”, primeros lugares del concurso, tuvieron como 
tema el movimiento APPO-magisterio del 2006. 
Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Entrevista
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/390/1/ 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada, por el sospechoso hallazgo por parte de miembros del ejército de dos sembradíos de mariguana en territorio zapatista, en un contexto en el que se han dado numerosas denuncias de hostigamiento contra comunidades zapatistas, tanto por ellas mismas como por el CDH Fray Bartolomé de las Casas. También resultan sumamente graves los hostigamientos y amenazas a Cadhac, reconocido organismo regiomontano de defensa de los derechos humanos.
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	El 27 de mayo es el 148º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 218 días para finalizar el año.
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