
"En una relación tan compleja, 
cuando se aborda el tema 

de derechos humanos, en ocasiones, 
y lo hemos vivido en varias partes 
del mundo, es normal que haya 
(entre los gobiernos y la oficina) 

mal entendidos, fricciones presiones, 
pero eso se supera, como 
se ha superado en México"

Amerigo Incalcaterra

Representante de la OACNUDH en Mexico
en conferencia de prensa de despedida

La Jornada

Martes 20 de mayo / 19:00 hrs.

Poesía, lectura en voz de sus autores
Ángela Reyes y Juan Ruiz de Torres

Casa del Poeta “Ramón López Velarde”
Álvaro Obregón 73, colonia Roma

Teléfonos: 55 33 54 56 y 52 07 93 36

Acusa la ONU a México de tratar a los 
migrantes igual que EU

•El relator especial sobre migración señaló 
que la sociedad mexicana es indiferente al hecho

El  relator  especial  de  la  ONU para  migración,  Jorge  Bustamante,  dictó  ayer  la 
conferencia magistral Las migraciones de las grandes urbes: retos y obstáculos para  
la defensa y promoción de los derechos humanos. En ella destacó el hecho de que 
las garantías individuales de los migrantes son violadas de igual o peor manera en 
nuestro territorio contra migrantes, especialmente centroamericanos, que en los EU 
contra nuestros  compatriotas.  también destacó el  hecho de que la sociedad civil 
mexicana es sumamente indiferente ante estas situaciones.

“Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a 
la mexicana, es un cáncer respecto del cual no hacemos nada”, dijó en un momento 
dado. Rechazó que no se hayan emprendido acciones civiles para impedir las redadas 
efectuadas contra centroamericanos desde mayo de 1996. “Toda proporción guardada –
dijo– es algo semejante al proceso de criminalización del que fueron víctimas los judíos 
en la Alemania nazi, después de ser aprobadas las leyes de Nurenberg en 1935.”

Criticó  que  no  se  reconozca  la  aportación  de  los  migrantes  a  la  economía 
estadounidense  y  consideró  que  en  esa  “En  esta  resistencia  [a  reconocer  su 
aportación económica y social] está el origen de la xenofobia” de Washington.

Desplaza Ejército a 
civiles en Sinaloa

• Asumen militares las jefaturas 
policiacas en la entidad

Silvio  Isidro  de  Jesús  Hernández  Soto
y  Francisco  Javier  Palma  Cárdenas, 
fueron  nombrados  ayer  como  nuevos 
directores  de  la  Policía  Ministerial  del 
Estado  y  Policía  Estatal  Preventiva, 
respectivamente. 

Los  nuevos  jefes  policiacos,  son 
elementos  del  ejército  y  cuentan  con 
experiencia  en  el  combate  a  la 
Delincuencia  Organizada.  Relevaron  de 
sus  cargos  a  Rodolfo  Osuna  y  Alfredo 
Mejía.  Tan  sólo  en  la  1ª  quincena  de 
mayo en Sinaloa 71 personas han sido 
ejecutadas, entre ellas 8 policías..   

Reacomodo de cárteles 
por operativos : FCH

• En el DF inicia programa piloto 
que fusiona cuerpos policiacos 
de investigación y prevención 

Los  golpes  del  gobierno  federal  a  los 
cárteles del narcotráfico han ocasionado 
la  recomposición  de  éstos,  confirmó  el 
presidente Felipe Calderón. también, dijo, 
se  da  una  lucha  entre  los  mismos 
cárteles. Mientras, en el DF fue puesto en 
marcha un nuevo esquema policial  que 
entró  en  funcionamiento  ayer  mismo  y 
tiene por objetivo reducir 10 por ciento los 
delitos  de  más  impacto  en  esas 
delegaciones.  El  Ejecutivo  local  detalló 
que se unificarán mandos y se repartirán 
entre la SSPDF y la PGJDF.  

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque en el norte del país se continúa la 
tendencia a suplantar autoridades civiles por militares, ya sea en retiro o incluso en 
activo, como en el caso de Sinaloa. A pesar del reforzamiento de dicha estrategia las 

ejecuciones no ceden y ayer se reportaron 29 en el país. En el DF, mientras tanto, se pone a competir a la SSPDF con la PGJDF en una 
estrategia de unificación de mandos que además confunde los papeles legales de las corproaciones policiacas de la capital.

Movilización social
● Vuelve a tomar la APPO el 

centro de Oaxaca. 
●

Seguridad Pública
● Continúan las ejecuciones. 

Ayer se registraron 29 en 
todo el país.

● Programa piloto para fusionar 
mandos policiacos de la 
PGJDF y la SSPDF .

Organismos internacionales
● Violaciones a DH por 

militares deben ser juzgadas 
por civiles: Incalcaterra 
en su última conferencia de 
prensa como representante 
de la OACNUDH en México

Grupos Armados
● El EPR reitera tregua y pide 

sacar a presos políticos de 
penales de máxima seguridad

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
Chihuahua: amenaza contra Lucha 
Castro alerta a ONG y feministas

Rebelión
Las transnacionales evaden cada 
año 50.000 millones de dólares 
de impuestos en América Latina

Red Voltaire
Diferencias entre «Teorías 
Conspirativas» compulsivas 
y científicas en el 11-9

Google Noticias
Volcadura de autobús en Hidalgo 
deja 28 muertos

APIA virtual
Amenaza de muerte al Comité Cerezo agg

ALAI
Desafíos para el movimiento social ante 
la especulación con el hambre

Zapateando
Amenazan de muerte a defensora de 
derechos humanos en Juárez,     Chihuahua  

El Universal
Se recomponen los cárteles: FCH

La Jornada
En México se abusa del migrante 

igual que en EU: ONU

Reforma
Superan 40 mil los muertos en China

Proceso
EPR exige al gobierno fijar fecha para 

presentar a los eperristas desaparecidos

Milenio
Sinaloa: desplaza el Ejército a la policía

Crónica 
28 muertos al desbarrancarse 

autobús en Hidalgo

El Porvenir
Advierte Calderón: 'No claudicaremos en 

la guerra vs delincuencia'

Noroeste
Toman los militares control de PME y PEP         

El Sur de Acapulco
Amenazan con armas a aspirante 

del PRD para que deje la contienda

El 20 de mayo es el 141º en los años bisiestos. 
Quedan   225 días   para finalizar el año.  

1520 - Matanza de Tóxcatl, en el Templo Mayor 
de Tenochtitlán, ejecutada por los españoles 

al mando de Pedro de Alvarado..
1940  - Se pone en funcionamiento el campo de 

concentración de Auschwitz.
1956: Estados Unidos lanza en el atolón Bikini la 
primera bomba atómica de fusión termonuclear.

 Nacen

1799: Honorato de Balzac, novelista francés. 

1806: John Stuart Mill, filósofo británico.

Mueren

1506: Cristóbal Colón, navegante italiano.
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Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
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1)  Faltan capacitación y controles para que el Ejército combata al   narco  : Incalcaterra  
Fragmento:  El  representante  para  México  del  Alto  Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  los  Derechos 
Humanos, Amerigo Incalcaterra, señaló ayer que el país está viviendo una situación “fuera de lo común”, que 
preocupa y alarma, por el auge que está tomando la criminalidad organizada, pero apuntó que en la lucha 
contra el narcotráfico al Ejército Mexicano se le tiene que dar capacitación y poner “ciertos controles”, para 
evitar casos de violaciones a los derechos humanos.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
“Mi salida es un proceso normal”: Incalcaterra

Pide ONU respetar derechos humanos en lucha contra narco

Legisladores de PRD, PRI y PAN consideran inaceptable que EU 
condicione el Plan Mérida

Reitera Calderón su voluntad de erradicar el   narco  

Policías capitalinas se reparten la ciudad

Unen mandos policiacos en cinco delegaciones

Pone en marcha Ebrard programa para abatir delitos de alto 
impacto

Apoyarán preventivos con labores de investigación

Militares asumen el control de dos corporaciones 

policiacas de Sinaloa

Encargan seguridad de Juárez a militar

T  oman los militares control de PME y PEP     

Ejecutan a una estadounidense en BC

Ejecutan   a un jefe policiaco en Parral y a dos agentes   
ministeriales en Guasave

Guzmán infiltra a la policía de Honduras

Aseguran armas y ‘piratería’en aeropuerto capitalino

Policías se quejan de jefes abusivos

2)  EPR exige al gobierno fijar fecha para presentar a los eperristas desaparecidos  
Fragmento: México, D. F., 19 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) emplazó al gobierno 
mexicano a que, en el marco de la intermediación, se comprometa públicamente a fijar una fecha concreta para 
presentar con vida a sus dos miembros desaparecidos el 25 de mayo pasado, “porque no es posible seguir 
esperando de manera indefinida".
Autor: José Gil Olmos e Isaín Mandujano / Género: nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=59350 
Notas relacionadas:
El EPR pide que cese persecución en su contra para avanzar en 
el diálogo

El EPR reitera tregua militar

Rechaza Luis H. Álvarez que se busque solución militar en 
Chiapas

3)  Retoma la APPO el Centro de Oaxaca  
Fragmento:  El  paro indefinido de labores convocado por  la  Coordinadora Nacional  de Trabajadores de la 
Educación contra la Ley del ISSSTE se llevó de manera total en cinco entidades del país, y de manera parcial 
en ocho estados, lo que representa en total el cierre de 50 mil escuelas. En Michoacán paralizó labores el 75 
por ciento de los planteles educativos de los 12 mil  existentes,  lo  que significó dejar sin clases a 850 mil 
alumnos.
Autor: Blanca Valadez y Oscar Rodríguez/ Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=625212&sec=19 
Notas relacionadas:
Protestan en Oaxaca miles de maestros y afiliados a la APPO

Maestros de Oaxaca regresan al centro histórico

Profesores de Oaxaca suspenden labores

Retienen a funcionarios por deudas de SCT

Represión a marcha de campesinos en Veracruz

Reprimen policías a indígenas

Protestan campesinos y colonos en la capital de Chiapas

4)  Chihuahua: amenaza contra Lucha Castro alerta a ONG y feministas  
Fragmento:  México DF, 19 mayo 08 (CIMAC).- La defensora de derechos humanos y feminista Luz Estela 
Castro, abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas y directora del Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres en Chihuahua, fue amenazada de muerte la semana pasada por lo que pidió a la Procuraduría 
de Justicia de Chihuahua medidas de protección y una investigación expedita y eficaz.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
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Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08051906-Chihuahua-amenaza.33207.0.html 
Notas relacionadas:
Amenazan de muerte a defensora de derechos humanos en 
Juárez,     Chihuahua  

1)    Bustamante: los inmigrantes de CA sufren peores vejaciones que los mexicanos en EU      
Fragmento:  Las  violaciones  a  las  garantías  individuales  que  se  cometen  en  México  en  contra  de  los 
inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados 
mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 
los Migrantes, Jorge Bustamante, durante la conferencia magistral denominada Las migraciones de las grandes 
urbes: retos y obstáculos para la defensa y promoción de los derechos humanos, realizada ayer en la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Autor: Mirna Servín Vega / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Redada en Iowa causa una semana de terror

Mexicano no libra ejecución

Migrantes del DF a EU provienen de cuatro delegaciones

2)  El PRD propone a gobernadores realizar referendo sobre la reforma energética  
Fragmento: La fracción del PRD en la Cámara de Diputados envió una misiva a los gobernadores del país para 
convocarlos a que coadyuven en la organización de una consulta pública, bajo la forma de referendo, en torno a 
la iniciativa de reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón. En rueda de prensa en San 
Lázaro, los perredistas Juan N. Guerra, David Mendoza, Antonio Ortega, José Antonio Almazán y José Alfonso 
Suárez del Real explicaron que en las misivas enviadas a todos los estados y al Gobierno del Distrito Federal se 
plantea también que se propicie un debate a través de los congresos, “en los espacios que consideren plurales”. 
Autor: Elizabeth Velasco / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Se opone el PAN a un referéndum sobre la reforma energética

Legisladores alemanes demandan pormenores de la iniciativa 
petrolera

El debate sobre la reforma de Pemex, sólo en el Congreso, 
afirma Germán Martínez

“La defensa del petróleo avanza bien”

Reconocen a Pemex por su informe de desarrollo sustentable

Nuevo máximo de la mezcla mexicana de petróleo; cerró en 
106.26 dólares

3)  Subieron 102% importaciones de cereales entre enero y marzo  
Fragmento: En el marco de una mayor dependencia alimentaria, las importaciones de cereales como maíz, 
trigo y  arroz  registraron  un incremento anual  de 102.2  por  ciento  en el  primer  trimestre  de 2008,  indican 
informes del grupo de trabajo interinstitucional de comercio exterior. Constituido por especialistas del Banco de 
México,  el  Instituto  Nacional  de Estadística,  Geografía e Informática (INEGI),  el  Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía, los indicadores elaborados por este grupo indican que la compra 
en el exterior de maíz, trigo y arroz implicó la salida de mil 126.8 millones de dólares en los primeros tres meses 
del año, 570 millones más que los pagados por su importación en el mismo periodo de 2007.
Autor: Juan Antonio Zuñiga / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=economia&article=020n1eco 
Notas relacionadas:
México puede afrontar alza de precios de alimentos con apoyos 
a pobres: BM

Tiene México condiciones para enfrentar el alza en alimentos: 
BM

El país paga un “costo muy alto” para evitar aumentos de 
precios

El fin de la comida barata

Maíz: perspectiva trimestral

Alza en fertilizantes dañan a productores

Incremento de precios en productos básicos modificó dieta de 
los capitalinos marginados

4)  Se inscriben 115 aspirantes a consejeros del IFE; se renovarán tres asientos  
Fragmento:  Al  concluir  la  fase  de  inscripción  para  la  renovación  de  tres  consejeros  del  Instituto  Federal 
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Electoral  (IFE),  la  Comisión  de  Gobernación  de  la  Cámara  de  Diputados  recibió  los  expedientes  de  115 
aspirantes, 64 de los cuales también se registraron en la anterior convocatoria. El presidente de esa comisión, 
el panista Diódoro Carrasco Altamirano, anunció que este martes comenzará en dicha instancia legislativa la 
revisión de los documentos con el fin de verificar que se reúnan los requisitos anotados en la convocatoria. Será 
el 23 de mayo cuando se difunda en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica de la Cámara la lista de 
quienes cumplen con las condiciones para el cargo, así como las fechas en que se les harán las entrevistas 
respectivas.
Autor: Elizabeth Velasco / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Piden al IFE “tomar nota” de que el nuevo líder del PRD es 
Acosta Naranjo

Pautas para emisión de espots en Nayarit, listas

Registra Alcocer candidatura a IFE

Admite el TEPJF recurso de apelación presentado por TV Azteca

1)  Se traga mar zona costera de Tabasco  
Fragmento: ZONA COSTERA, Tab.— El incalculable daño social, económico y ecológico ocasionado por la 
progresiva erosión marina, que se ha “comido” franjas de hasta 200 metros de playa a lo largo de unos 100 
kilómetros de la costa oeste tabasqueña, cambió radicalmente la vida de toda la población de esta región. Pero 
el  avance del  mar hacia  tierra  firme aún no termina y  mantiene a la  población en la  incertidumbre por la 
inseguridad que ello significa, coinciden en señalar autoridades comunitarias de los poblados asentados en esta 
franja costera de los municipios de Cárdenas y Paraíso. 
Autor: Roberto Barboza Sosa / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68512.html 
Notas relacionadas:
Imputan al río Grijalva pérdida de litoral En Barra de Santana la vida no es sabrosa

2)  Invaden ejidatarios 60 hectáreas en Cardonal, Hidalgo  
Fragmento: Pachuca, Hgo., 19 de mayo. Campesinos del ejido Rosario-Capula, ubicado entre los municipios 
de  Ixmiquilpan  y  Cardonal,  invadieron  60  hectáreas  de  la  comunidad  El  Botho,  en  Cardonal.  Según  los 
afectados, los invasores tienen guardias armados para impedir a los propietarios el acceso a sus zonas de 
cultivo. En una conferencia de pren-sa esta mañana, el diputado federal del PRD Isidro Pedraza Chávez, junto 
con la presiden- ta del comisariado ejidal de Rosario-Capula,  Fabiana Granadino Ambrosio,  y un grupo de 
perjudicados por la invasión, responsabilizaron a Roberto Pedraza Martínez, diputado del PRI y coordinador del 
Congreso local, de ser autor intelectual del despojo.
Autor: Carlos Camacho / Género: Nota 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=estados&article=031n1est 
Notas relacionadas:
Ya nadie quiere trabajar en el campo

1)  Sentencian a vendedor de pornografía infantil  
Fragmento: Por el delito de pornografía infantil, Ricardo Antonio Nicolás fue sentenciado a siete años de prisión 
y a pagar una multa de 52 mil 590 pesos. Esta sentencia es la primera que se dicta en el marco de la aplicación 
de la reforma penal realizada en agosto de 2007 al Código Penal del Distrito Federal. El Subprocurador de 
Procesos  Penales  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Distrito  Federal  (PGJDF),  Miguel  Mancera 
Espinosa,  explicó en entrevista, que hasta antes de las modificaciones al  Código Penal local,  “el  delito de 
pornografía no existía de manera específica y se aplicaban otros ilícitos como el lenocinio para configurar el tipo 
penal”.
Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90225.html 

2)  Cofepris vigila mataderos para detectar carne con clembuterol  
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Fragmento:  La  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  (Cofepris)  informó que  se 
intensificará en el país la vigilancia de rastros, mataderos y establecimientos que comercializan carne para 
consumo humano, con la finalidad de frenar los casos de intoxicación por clembuterol, ya que de 2003 a la 
fecha se han reportado 2 mil 35 en todo el país. De enero a mayo de este año, se informó que sólo se ha 
reportado un caso en el estado de Nayarit, con cinco personas intoxicadas, “lo que habla del efecto que tienen 
las medidas de control establecidas por las autoridades sanitarias federal y estatales”.
Autor: De la redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=sociedad&article=039n2soc 

1)  Policías de Veracruz detienen, roban y golpean a reportero de   Milenio  
Fragmento: Jalapa, Ver., 19 de mayo (apro).- Elementos de la Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río, 
golpearon, detuvieron y robaron al reportero Víctor Manuel Báez Chino, del periódico Milenio, cuando cubría un 
operativo de desalojo de transportistas que bloquearon la avenida Rafael Cuervo, en el puerto de Veracruz, el 
viernes pasado. Este lunes el periodista presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Cometidos contra Periodistas, contra quien resulte responsable de la agresión.
Autor: Regina Martínez / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=59349&nsec=Estados 

2)  Justifica la PGR tardanza en atraer asesinato de dos triquis  
Fragmento:  Juan  de  Dios  Castro  Lozano,  subprocurador  de  Derechos  Humanos,  Atención  a  Víctimas  y 
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), informó ayer que la instancia a su 
cargo tardó más de un mes en atraer la investigación sobre el asesinato de las indígenas triquis Teresa Bautista 
y  Felícitas  Martínez,  porque  las  autoridades  de Oaxaca  se  reservaron  en  todo  ese  tiempo la  información 
respecto de que las jóvenes locutoras pudieron haber sido ultimadas con rifles AK-47, utilizados comúnmente 
por asesinos a sueldo.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Exhumará la PGR los cuerpos de locutoras triquis

3)  Detecta el IFAI “alto rezago” archivístico en la administración pública federal  
Fragmento: A seis años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, persiste un alto rezago en 
materia archivística en las cerca de 240 dependencias y entidades del gobierno federal. Entre los principales 
escollos, sobresalen: falta de personal especializado en la materia; deficiencia de infraestructura por falta de 
recursos presupuestales, y ausencia de programas de capacitación, lo cual deriva en mayores costos y mayor 
corrupción en detrimento de la transparencia gubernamental.
Autor: Elizabeth Velasco / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=017n1pol 

1)  Estados Unidos viola el espacio aéreo venezolano  
Fragmento: CARACAS.— Venezuela calificó la incursión de un avión militar estadounidense en su espacio 
aéreo como una nueva provocación de Washington y convocó al embajador de este país, Patrick Duddy, para 
que explique el incidente. El gobierno de EU afirmó, por su parte, que respeta la soberanía de Venezuela y que 
investigará la presunta incursión de un avión militar estadounidense en el espacio aéreo venezolano para dar 
las explicaciones que procedan. 
Autor: El Nacional/GDA / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57796.html 
Notas relacionadas:
Denuncia Venezuela que EU violó su espacio aéreo en el Caribe
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2)  Revelan masacre de miles de sudcoreanos en 1950  
Fragmento: DAEJEON, Corea del Sur.— Fosa común tras fosa común, Corea del Sur está desenterrando los 
esqueletos y la verdad de matanzas en masa ocurridas a comienzos de la guerra coreana, cuando el gobierno 
de Seúl ejecutó a miles de izquierdistas y campesinos, en el verano de 1950. En momentos en que unidades 
del norte se adentraban en la península, las fuerzas militares del sur vaciaron las prisiones, pusieron a los reos 
en hilera y los ejecutaron con tiros en la cabeza, arrojando sus cadáveres en fosas cavadas con premura. Otros 
fueron arrojados al mar o tirados en minas abandonadas. Entre los muertos hubo mujeres y niños. Muchas de 
las víctimas no habían sido juzgadas ni acusadas de nada. Oficiales estadounidenses presenciaron algunas de 
estas ejecuciones. 
Autor: Charles J. Hanley yJae-Soon Chang/ AP / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57790.html 
Notas relacionadas:
El miedo impuso el silencio

3)  Myanmar cede el manejo de la ayuda  
Fragmento: KUALA LUMPUR (Agencias).— La Junta Militar de Myanmar aceptó ayer que la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) coordine la asistencia humanitaria a las víctimas del ciclón Nargis y 
autorizó la entrada limitada al país de cooperantes de ese bloque regional. “Estableceremos un mecanismo 
para que la ayuda de todo el mundo pueda entrar a Myanmar”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, George 
Yeo, a periodistas tras una reunión de emergencia de los 10 miembros de la ASEAN . 
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: El universal/ http://www.eluniversal.com.mx/internacional/57792.html 

1)  Bonanza del mercado del arte en medio de la crisis, diagnostican expertos  
Fragmento: Nueva York, 19 de mayo. Los augurios no eran buenos para el mercado del arte: la crisis financiera 
y la paralización de la economía estadunidense iban a sentirse, vaticinaban los expertos antes de las subastas 
de arte moderno y comtemporáneo de la semana pasada en Nueva York. “Las cosas se pondrán feas”, llegó a 
decir un ejecutivo de Christie’s en alusión a los efectos a largo plazo.Pero luego nada de eso sucedió, al menos 
por ahora.
Autor: DPA / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=cultura&article=a13n1cul 
Notas relacionadas:
Manuscrito del   Manifiesto surrealista  , a subasta  Crece el interés de compradores por obras de Bacon y Freud

2)  Con su libro, Tere Estrada salva del olvido a las roqueras mexicanas  
Fragmento: Muchas roqueras mexicanas hubieran pasado desapercibidas si no existiera el libro  Sirenas al 
ataque: historia de las mujeres rockeras mexicanas, escrito por la cantautora y socióloga Tere Estrada. En 1988, 
en una bohemia, El Pato Montes (que ahora toca con La Maldita Vecindad) le comentó a la autora que casi no 
conocía chavas compositoras. Ella respondió: “¿De veras somos tan poquitas? Para mí es natural componer. 
Así nació la idea de escribir este libro”. Del volumen se hizo un primer tiraje que salió a la venta en 2001 con 2 
mil ejemplares. Llenaba un vacío de información y lo circunscribió a un periodo que comenzó en 1956. En este 
2008 se lanza una reimpresión con una adenda (hasta 2006), que será presentada hoy, 20 de mayo, a las 19 
horas, en el Museo de la Ciudad de México.
Autor: Arturo Cruz Bárcenas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp 
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