
“Ninguno de los fondos disponibles 
conforme a esta sección deben darse 

hasta que la secretaria de Estado 
(Condoleezza Rice) determine y reporte 
que existen procedimientos de escrutinio 
para asegurar que las fuerzas militares 

y policiales que reciban los fondos 
no están involucradas en violaciones 

a los derechos humanos o en corrupción”

Proyecto de Ley sobre iniciativa Mérida

Por medio del cual se aprobaría la asistencia  
vs el crimen organizado a México 

La Jornada

Lunes 19 y martes 20
12:00, 17:00  y 19:30 horas 

Película:´Ora sí ¡Tenemos que ganar!
Raúl Kamffer, México, 1978, 105 min.

Cinematógrafo del Chopo
Dr. Atl 37, Santa María la Ribera 

Domingo sangriento: 34 ejecuciones 
y 17 levantones en violenta jornada

• Entre los levantados se cuentan 7 turistas nacionales
• En Ciudad Juárez renuncia jefe policiaco y asume el mando un militar
Un saldo rojo de 34 ejecuciones y 17 levantones, fue el saldo de la jornada dominical 
en nueve estados de la República.  Mientras tanto,  la  Secretaría de Marina y la 
Policía Federal propinaron dos fuertes golpes al cártel de Sinaloa, con el decomiso 
de cinco toneladas de mariguana en las  costas  sinaloenses y  dos toneladas de 
clorhidrato de seudoefedrina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por su parte el Ejército mexicano aseguró, además, otras dos toneladas y media de 
mariguana en Tijuana, Baja California, cuando 11 personas desembarcaban dicho 
cargamento en las playas de Rosarito. 

En el contexto de la oleada de violencia y tras ser amenazado de muerte, el director 
de la policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, Guillermo Prieto, renunció, y desde hoy 
será relevado por un mando militar, cuyo nombre se mantuvo en reserva.

Condiciona EU 
Plan Mérida 

• La Secretaría de Estado deberá
  supervisar acciones mexicanas
México  recibiría  fondos  de  la  Iniciativa 
Mérida sólo si el gobierno estadunidense 
estima  que  el  mexicano  inició  reformas 
legales  y judiciales,  y que las  unidades 
policiales  y  militares  apoyadas  con 
recursos  sean  ajenas  a  abusos  o 
corrupción. 

Los  condicionamientos,  incluidos  en  la 
versión de la Iniciativa Mérida aprobada 
por  el  Comité  de  Gastos  del  Senado, 
obligan  también  al  gobierno 
estadunidense  a  establecer  y  actualizar 
un banco de datos para el escrutinio de la 
policía y el Ejército mexicanos.

Si bien esta situación deja en evidencia la 
vulnerabilidad de la soberanía mexicana 
en  términos  de  la  operatividad  de  las 
fuerzas  policiacas  y  del  ejército, 
representa también una derrota para una 
lógica policial trasnacional y militarista   

Detienen en Costa Rica 
a presunto guerrillero 

mexicano
• Afirma pertenecer a las FARC 
  y a la APPO, así como tener
   vinculos con EZLN
Glen Cerda, quien hoy cumplió 28 años 
de  edad,  está  detenido  en  Costa  Rica, 
donde  el  pasado  lunes  se  entregó  y 
solicitó asilo político. Glen reveló que es 
miembro  de  la  Fuerzas  Armadas 
Revolucionarias  de  Colombia  (FARC), 
que es militante de la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y que 
tiene vínculos con el Ejercito Zapatista de 
Liberación  Nacional  (EZLN),  así  como 
con  los  círculos  bolivarianos  de 
Venezuela.

El  diario  La Extra,  de  San  José,  Costa 
Rica,  en  su  edición  del  martes  13  de 
mayo,  dio  a  conocer  que  éste  es  la 
tercera  ocasión  que  las  autoridades 
costarricenses detienen a Cerda.  
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada por el notable incremento que se presentó 
en  las  ejecuciones  el  día  de  ayer  domingo  cuando,  según  diversos  reportes 

periodísticos se presentaron 34 ejecuciones y 17 levantones. En este contexto cabe señalar la profundización de la estrategia militar 
para combatir al crimen organizado, con el nombramiento de un militar, anónimo hasta hoy, como jefe policiaco de Ciudad Juárez. 
Finalmente la Iniciativa Mérida se tensa ante la intención de legisladores de EU de supervisar los operativos mexicanos.

Grupos armados
● Mañana iniciará el diálogo 

entre el EPR y Gobernación 
a través de una Comisión 
Civil de intermediación.

● Grupos rebeldes señalan que 
la violencia por el narco es 
pretexto oficial para no 
atender desapariciones.

Seguridad pública
● Nombran a militar como jefe 

policiaco de Cd. Juárez; su 
nombre no es revelado

● Recupera legalmente 
propiedades Felix Gallardo

Organismos DH
● Organismos alemanes 

de DH envían carta a Angela 
Merkel  para denunciar 
“la preocupante situación” 
en la materia en México

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, 13 de la Decaración Americana 
de Derechos Humanos y 19 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
Acción contra policías, para evitar que 
Lydia haga denuncia internacional

Centro de Medios Libres
Frayba: Balance sobre la situación de los 
derechos humanos en Chiapas 2007

Rebelión
Las sombras de los TLC y el 
desabastecimiento mundial de alimentos

Indymedia Chiapas
Encuentro Europeo En Defensa 
y En Lucha Con Los Pueblos Zapatistas 
y La Otra Campaña

Google Noticias
Ejecutan a 15 personas pese a operativo 
en Chihuahua

Desde Abajo
Crece la homofobia en Pachuca

Revolucionemos Oaxaca 
78 años de la nota roja en Oaxaca

APIA virtual
Economía  :  Petróleo: comenzó el debate  

El Universal
‘Zetas’ y Beltrán crean megacártel

La Jornada
El Congreso de EU pone 

precio al Plan Mérida

Reforma
Critican a CNDH labor ante milicia

Proceso
Detenido en Costa Rica, miembro de las 
FARC, militante de la APPO y vinculado 

con el EZLN

Milenio
Domingo rojo: ejecutan a 34 y levantan a 17  

Crónica 
Congreso de Jalisco revisa caso de 

pederastia de procurador

El Porvenir
Pactan estabilizar precio de arroz

El Sur de Acapulco
Marchan organizaciones de jóvenes 

urbanas y piden que finalice 
la represión en su contra 

El 19 de mayo es el día 140º del año del Calendario 
Gregoriano en los años bisiestos como 2008. 

Faltan 226 días para finalizar el año.  

1822: El Congreso mexicano ratifica a Iturbide 
como emperador constitucional del imperio 

mexicano, bajo el nombre de Agustín I.
1874: Se promulga una ley en Francia que prohíbe 

el trabajo de mujeres y niños en las minas.
1897: Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading.

1921: Se promulga en Estados Unidos la primera ley 
de cuotas que restringe la inmigración.

 Nacen
1890: Ho Chi Minh, político 
y revolucionario vietnamita.
1925: Malcolm X, dirigente 

antirracista estadounidense.
1945: Pete Townshend, compositor 

y guitarrista británico (The Who).
Mueren

1895: José Martí cae en combate, en Dos Ríos, 
por lo que se proclama héroe nacional de Cuba.

1935: Lawrence de Arabia, militar, 
arqueólogo y escritor británico.
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1)  Condicionan fondos del Plan Mérida a reformas legales y respeto a garantías  
Fragmento:  Washington,  18  de  mayo.  México  recibiría  fondos  de  la  Iniciativa  Mérida  sólo  si  el  gobierno 
estadunidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares 
apoyadas con recursos sean ajenas a abusos o corrupción. Los condicionamientos, incluidos en la versión de la 
Iniciativa Mérida aprobada por el Comité de Gastos del Senado, obligan también al gobierno estadunidense a 
establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército mexicanos.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Domingo rojo: ejecutan a 34 y   levantan   a 17  

Caen 27 presuntos   zetas  

‘Zetas’ y Beltrán crean megacártel

4 horas de narcoterror

‘Zetas’ fundan su cártel, afirma DEA

Félix Gallardo asesta golpe legal a la PGR; recupera 
departamentos en fraccionamiento

La Secretaría de Marina se suma al   operativo   contra el   narco   en   
Sinaloa

Militarizan Cd. Juárez; mando castrense asume control policíaco

2)  Mañana inicia el diálogo entre EPR y Gobernación  
Fragmento: A 12 años de su aparición formal, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) iniciará mañana un 
proceso de eventual diálogo con el gobierno federal, a través de una comisión de mediadores. La posición de 
apertura del  EPR (cuya composición tiene origen en las guerrillas surgidas en el  sur del  país hace cuatro 
décadas) no tiene precedente, pero sus integrantes han advertido que el camino de las conversaciones no 
significa dejar las armas y mucho menos la rendición que les exige el gobierno. Hasta el momento, las posturas 
entre ambas partes en conflicto continúan siendo asimétricas y antagónicas.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Violencia social Violencia de narcos, pretexto oficial para minimizar 

desapariciones: grupos rebeldes

3)  Detienen a presunto guerrillero mexicano en Costa Rica (Un ajedrecista guerrillero)  
Fragmento: Monterrey, N.L. 19 de mayo (apro).- Alrededor de las 13:00 horas del 14 de mayo, Honorato Cerda 
y su esposa, María Idalia Guajardo, ya habían intentado varias veces comunicarse con su hijo Glen, quien 
supuestamente vive en la Ciudad de México, cuando el reportero Raymundo Pérez Arellano llegó a su domicilio 
para entrevistarlos. Hasta entonces, la modesta familia residente de Guadalupe, Nuevo León, se enteró de que 
su hijo, quien se dedica a enseñar ajedrez a discapacitados, está detenido en Costa Rica, donde el pasado 
lunes se entregó y solicitó asilo político.
Autor: Arturo Rodríguez García / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59298 
Notas relacionadas:
‘Los Panteras’ rechazan tener nexos con FARC Uribe, responsable si algo le pasa a las tres sobrevivientes: 

Ortega

4)  “Seis años de cárcel para tanta muerte que sembró Lucio Vázquez se me hace   
poco”

Fragmento: El proceso judicial que culminó con la detención y sentencia a 40 años de prisión al ex cacique de 
San Agustín Loxicha Lucio Esteban Vázquez, por el homicidio de Celerino Jiménez Almaraz, en 1997, tardó 
más de seis años y requirió de la presión de las organizaciones de derechos humanos y de toda la entereza de 
su viuda, Estela García, para resistir sus amenazas desde su vulnerabilidad como mujer indígena.
Autor: Blanche Petrich / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=013n1pol 

5)    Acción contra policías, para evitar que Lydia haga denuncia internacional  
Fragmento: México DF, 16 mayo 08 (CIMAC).- Tal y como lo vaticinó Lydia Cacho en reciente entrevista con la 
periodista  Catalina  Gayà  Morlà  de  la  Revista–Blog  Mundo  abierto,  la  autoridad  judicial  mexicana,  en  una 
estrategia para evitar que denuncie su caso ante instancias internacionales de derechos humanos, giró ayer 
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órdenes de aprehensión contra 4 policías judiciales poblanos, que la detuvieron y trasladaron de Cancún a 
Puebla el 16 de diciembre de 2005.
Autor: Redacción Cimac / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08051609-Accion-contra-polic.33193.0.html 
Notas relacionadas:
Se hará justicia, prometió Calderón a Lydia Cacho 
y ahora no la recibe

1)  ONG exigen ser incluidas en discusión sobre petróleo  
Fragmento: El Frente Unido por la Libertad Económica de los Mexicanos (FULEM) llamó a la sociedad civil 
organizada a sumarse a un polo social que se integre al debate en torno a la reforma energética que desarrolla 
el Congreso de la Unión. Harry Gayner, empresario y economista social, hizo notar que las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) superan en participación activa a los militantes de todos los partidos políticos y sus 
legisladores. “Sin embargo, se nos excluye en los foros de la reforma energética”, dijo.
Autor: Francisco Reséndiz / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159601.html 
Notas relacionadas:
Demanda la Corriente Crítica al PRI que no se acepte la reforma 
energética

“Gobierno espurio y empresarios quieren privatizar, pero se van 
a fregar”: AMLO

Rechazan que FAP impulsó el debate

El IPN, a los debates

El PAN recibirá “con beneplácito” la propuesta de reforma fiscal 
de Pemex

Pide CEESP no ahondar en la renta petrolera

Licita Pemex perforaciones en el norte

Escalan petroprecios; el WTI, cerca de 128 dólares

2)  Empobreció a trabajadores asalariados la reforma hacendaria, señala la UOM  
Fragmento: La reforma hacendaria que entró en vigor en enero de 2008 ha resultado altamente regresiva para 
los trabajadores del país, ya que afecta a los trabajadores de nómina, incluyendo a los llamados asalariados de 
la clase media, y ha significado un mayor empobrecimiento para todos porque aumentó el pago que realizan por 
concepto de impuestos.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
La Comisión Federal de Competencia, por eliminar todo arancel 
de importación

Sufren estrés laboral 20% de los mexicanos

Debe ser catalogada como una enfermedad

3)  Apenas ayer pudieron declarar presos me’phaa en su idioma  
Fragmento: México DF, 16 mayo 08 (CIMAC).- La visita que hicieran a la Ciudad de México las esposas de los 
cinco integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM) el pasado 13 de mayo a la Cámara 
de Diputados y la visita a ocho distintas embajadas, a través de las Brigadas de Paz Internacional y el Centro de 
Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, parece rendir frutos.
Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08051607-Apenas-ayer-pudiero.33191.0.html

Notas relacionadas:
Piden aclarar muerte de grafitero en Guerrero Liberan a 27 de 32 colonos detenidos el sábado durante desalojo 

de predio en NL

4)  Reclutarán a mexiquenses para laborar en Canadá  
Fragmento: TOLUCA, Méx.— Enfermeras, médicos, licenciados en turismo, albañiles y maestros en ramas de 
la construcción, así como profesionales en el área de servicios financieros, comenzarán a ser reclutados por la 
Secretaría del  Trabajo para laborar  en empresas de Canadá. Ignacio Rubí Salazar,  secretario del  Trabajo, 
informó que ya se firmaron acuerdos con empresarios de las provincias de Alberta,  Québec,  Ontario y las 
Columbias Británicas. La inscripción iniciará en 30 días. Por ahora, sólo se ajusta el procedimiento para reclutar 
a los interesados y procesar la información.
Autor: María Teresa Montaño / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90212.html 
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1)  Programa agrario crea conflicto entre comunidades de los Altos de Chiapas  
Fragmento: El consejo autónomo de Magdalena de la Paz y la Junta de Buen Gobierno (JBG) de los Altos de 
Chiapas denunciaron el intento de despojo de una porción del territorio perteneciente al pueblo tzotzil antes 
Santa  María  Magdalena,  ahora  municipio  oficial  de  Aldama,  y  al  municipio  autónomo.  Las  autoridades 
zapatistas refieren que “con la  imposición del  Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares)  se hicieron nuevos planos de los bienes comunales de Aldama y el  poblado Santa 
Martha, municipio de Chenalhó, que son colindantes”. De ellos resultó el conflicto por una porción de tierra “que 
ancestralmente ha poseído Aldama y según los nuevos planos queda dentro de Santa Martha”.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Junta de buen gobierno corazón céntrico de los zapatistas 
delante del mundo

Denuncian subejercicio del presupuesto gubernamental para 
programas sociales

Con   cultivos resistentes   al cambio climático buscan sembrar   
OGM

2)  Divisionismo impide renovar directiva en el Congreso Agrario Permanente  
Fragmento: Los dos bloques de organizaciones en que se dividió el Congreso Agrario Permanente (CAP) por 
su relación con el gobierno –unas en favor y otras en contra– rebasaron la tregua que se habían impuesto para 
renovar la dirigencia de ese organismo, creado en 1992 tras el cambio al artículo 27 constitucional. Insertos en 
sus respectivas agendas, los dirigentes de las 12 organizaciones pospusieron el encuentro previsto para los 
primeros cinco días de mayo, en el que definirían la “ruta” de negociación con el gobierno federal, ya que por 
consenso definirían un programa de trabajo y la agenda de prioridades.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=014n3pol 
Notas relacionadas:
Plan de emergencia ante la carestía y la escasez de comestibles, 
exigen campesinos

Tensión entre pescadores cucapás de BC; policías y militares 
cercan casa de lideresa

3)  Se evapora el agua;prevén grave estiaje  
Fragmento: Las altas temperaturas registradas en gran parte del territorio mexicano provocan la acelerada 
evaporación en los embalses del centro y norte del país, donde pobladores, ganado y cultivos comienzan a 
resentir  la  falta  de  agua  en  lo  que  se  prevé  como  una  larga  temporada  de  estiaje  y  un  próximo  verano 
sumamente extremoso. Aun cuando el verano inicia con el equinoccio del 21 de junio, en las principales zonas 
agrícolas y ganaderas del país, como El Bajío y La Laguna, así como estados tan distantes como Guanajuato y 
Coahuila, cultivos y ganado son afectados por altas temperaturas y falta de agua, en tanto que las presas 
contienen sólo entre 30% y 50% de su capacidad. 
Autor: De los Corresponsales / Género: Nota
Fuente: Nota / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68503.html 
Notas relacionadas:
Calor infernal y sequía atizan elfuego en el sureste

Colocan radares en el Valle de México para detectar tormentas

Temperaturas superan 40 grados en 3 estados

4)  Construyen recicladora en beneficio de indigentes  
Fragmento:  HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax.— Con el  diseño de una máquina recicladora de aluminio  para 
beneficio  de indigentes,  cuatro  estudiantes de la  Universidad Tecnológica de la  Mixteca (UTM) lograron el 
primer lugar de un concurso entre 80 universidades del mundo. Los estudiantes participaron en el concurso 
anual  de  la  Association  for  Computing  Machinery  (ACM),  primera  sociedad  científica  y  educativa  sobre 
computación  a  nivel  mundial,  donde  intervinieron  escuelas  como  la  University  of  Michigan,  Iowa  State 
University, University of Indiana, entre otras.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68506.html

Notas relacionadas:
Reactivarán planta para basura Protestan 500 por plan urbano en Santa Catarina
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1)  Celebran la primera boda entre transexuales en México  
Fragmento: “Sí... acepto”, respondió Diana al juez; con esta frase unió su vida a Mario. Ambos tienen su propia 
historia de amor. Hace siete años él se arriesgó a dar el primer beso y asegura que no se equivocó: “es la mujer 
de mi vida”. Después de dos años de intensos planes –y diversas complicaciones– la boda civil se celebró ayer, 
aunque con una particularidad: en el acta de nacimiento de Mario aparece el nombre de María del Socorro 
Sánchez, mientras que Diana oficialmente se llama José Mauricio Guerrero.
Autor: Emir Olivares Alonso / Género: Crónica

2)  México, segundo lugar en crímenes por homofobia en América Latina  
Fragmento: México, D.F.,  19 de mayo (apro-cimac).- México ocupa el segundo lugar en América Latina en 
cuanto a asesinatos por homofobia, al registrar 420 en una década, de 1995 al año 2006, revela el Informe 
Anual de Crímenes por Homofobia 2005/2006, elaborado por el suplemento Letra S, especializado en temas de 
salud, sexualidad y VIH. De acuerdo con el informe, por cada homicidio denunciado, dos no llegan a oídos de 
las autoridades, por lo cual, estima que la cifra podría elevarse a mil 260 crímenes por homofobia.
Autor: Gladis Torres Ruiz y Jenaro Villamil / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59299 
Notas relacionadas:
Mariela Castro ofrece trabajar en favor del respeto a la 
diversidad sexual en Cuba

3)  Recomendación de la CNDH por inadecuada atención médica  
Fragmento:  La Comisión  Nacional  de los Derechos  Humanos (CNDH) dirigió  a  la  Secretaría  de Salud la 
recomendación 18/2008 por  el  caso de una  mujer  con 38 semanas de  embarazo  que recibió  inadecuada 
atención  médica  en el  área de urgencias del  Hospital  Nacional  Homeopático,  donde  fue dada de alta  sin 
hospitalizarla y vigilarla, a pesar de los síntomas que presentaba. A consecuencia de ello el bebé falleció por 
asfixia.
Autor: De la redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 

4)  Caso Eufrosina: La lucha por la igualdad  
Fragmento: Oaxaca, Oax., 18 de mayo (apro-cimac).- Legisladores federales advirtieron que no permitirán que 
ninguna  autoridad municipal,  estatal  o  federal  atente  contra  las  mujeres de la  comunidad  de Santa María 
Quiegolani, Oaxaca, quienes luchan por que sus derechos como ciudadanas sean reconocidos plenamente.
Autor: Soledad Jarquín / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=59296 

1)  En la mira del IFE, la actuación de Irma Pía González Luna  
Fragmento: El Instituto Federal Electoral (IFE) estudia la posibilidad de iniciar un procedimiento por violaciones 
al artículo 134 constitucional –restricciones a la publicidad de funcionarios públicos en medios electrónicos– 
contra  la  responsable  de  regular  esa  área:  Irma Pía  González  Luna,  quien  funge  como subsecretaria  de 
Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=020n2pol

Notas relacionadas:
Mañana vence el plazo para que el IFE defina la situación de 
Acosta Naranjo

Diputados de IU impugnarán este martes acuerdo para renovar 
el instituto electoral

2)  Presidencia deberá dar a conocer el costo del blindaje de los vehículos que usa   
Calderón

Fragmento: La Presidencia de la República debe informar el costo del servicio de blindaje de los 21 vehículos 
al servicio del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, porque hacer públicos esos datos no pone en riesgo 
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su integridad ni la de las personas que lo rodean, concluyó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=politica&article=012n1pol 

1)  Se encarecen alimentos pese a esfuerzos por afrontar la crisis  
Fragmento: Santiago, 18 de mayo. Los gobiernos de América Latina han destinado en las recientes semanas 
millones de dólares para evitar que la crisis alimentaria derive en conflictos internos y arrastre a la pobreza a 10 
millones de personas para finales de este año, como alertó la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal). También abrieron negociaciones para crear un fondo regional que socorra a los países más 
afectados,  como  Honduras,  El  Salvador,  Guatemala  y  Nicaragua,  donde  2.5  millones  de  personas  se 
encuentran en estado de subnutrición.
Autor: DPA / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=economia&article=024n1eco 
Notas relacionadas:
La dieta diaria de los más pobres Sobreviven al hambre y pobreza

2)  Caracas dice que probará incursión de Colombia  
Fragmento:  CARACAS/BOGOTÁ  (DPA y  AP).—  El  gobierno  de  Venezuela  anunció  ayer  que  presentará 
pruebas que demuestran una presunta incursión militar colombiana en territorio venezolano, luego que Bogotá 
negara que sus uniformados ingresaran en el estado fronterizo de Apure, como lo denunciara una nota de 
protesta de Caracas. El ministro de Comunicación, Andrés Izarra, informó que Venezuela tiene un material que 
mostrará “en su debido momento”.
Autor: DPA y AP / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57775.html 

3)  Ataques en Sudáfrica contra migrantes dejan 14 muertos y cientos de lesionados  
Fragmento: Johannesburgo, 18 de mayo. Al menos 14 personas murieron, cientos resultaron heridas y miles 
huyeron por la ola de violencia xenófoba desatada el viernes pasado contra migrantes en vecindarios pobres de 
esta ciudad sudafricana, informó hoy Eric Goemare, vocero de Médicos Sin Fronteras (MSF). La crisis comenzó 
a principios de semana en el municipio de Alexandría, a las afueras de esta ciudad. Según medios locales, 
decenas de personas atacaron casas de migrantes en Zimbabue, quienes huyen de la violencia poselectoral del 
29  de  marzo,  y  otros  países,  forzándolos  a  salir  de  sus  hogares.  Esta  situación  ya  se  extendió  a  otros 
municipios y al centro de Johannesburgo.
Autor: DPA y AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=mundo&article=034n1mun

1)  Carmen Aristegui en TV UNAM  
Fragmento: México, D.F., 19 de mayo (apro).- TV UNAM lanzó la serie Puntos de vista: el petróleo y la reforma 
energética,  conducido por la reconocida periodista Carmen Aristegui.  La serie de cinco programas reúne a 
destacados personajes  para  abordar  el  debate  actual  en  México:  el  polémico  tema  que  se  discute  en  el 
Congreso de la Unión desde el jueves 13 de mayo.
Autor: Columba Vértiz de la Fuente / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/columna.html?col=4&nta=59306&ncol=TV+a+Cuadro 
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