
“Cierto sector (de comentaristas)
 ha alimentado la xenofobia. 

Por eso no hay que extrañarse 
que los crímenes de odio 

contra los hispanos 
se hayan duplicado 

el pasado año”

Barak Obama

Precandidato a la presidencia de EU
en El Universal

Primeras imagenes del polo norte marciano
Foto: Nasa
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Foro Internacional de la Cineteca
Persépolis

 Vincent Paronnaud / Marjane Satrapi
Persépolis es la conmovedora historia de 

una chica iraní desde la revolución islámica 
hasta ahora. La historia comienza cuando 

los fundamentalistas toman el poder  
forzando a las mujeres a llevar velo y  

encarcelando a miles de personas.

Cinepolis Satelite

Ante la crisis alimentaria 
Calderón fortalece a trasnacionales

• Anuncia el gobierno federal paquete anticrisis basado 
en la liberalización de aranceles y en programas asistencialistas

• Desde el viernes SHCP había rehusado destinar subsidios 
al campo, en contra una recomendación del BID 

Con un discurso centrado en el combate a la pobreza –el periódico Milenio lo describió 
como un plan de izquierda en su portada-- Felipe Calderón anunció ayer en los pinos un 
paquete de acciones contra la crisis alimentaria que elimina por completo aranceles para el 
trigo, arroz y maíz blanco y amarillo y crea cuotas de importación libres de impuestos para 
frijol, sorgo y pasta de soya. Si bien estas medidas ya se habían aplicado a principios del 
año en relación al TLCAN, con estas medidas se amplia a cualquier región geográfica del 
mundo. 

El paquete también contempla la desregulación de fertilizantes, el aumento del subsidio al 
consumo a través del programa Oportunidades, así como  mantener el precio de la leche 
en polvo a través de Diconsa. Previamente al anuncio de este paquete, la SHCP había 
rehusado el  viernes la  aplicación de subsidios de emergencia  al  campo mexicano,  en 
respuesta  a  exigencias  de  diversas  organizaciones  campesinas,  pero  también  de 
recomendaciones de organismos internacionales como el BID. 
Con estas medidas se evidencia nuevamente la importancia que tiene, en términos del 
derecho a la alimentación, la confrontación entre los conceptos de seguridad alimentaria 
–utilizado  por  el  gobierno--  y  soberanía  alimentaria  –impulsado  por  el  movimiento 
campesino nacional e internacional--.

634 quejas en CNDH 
contra SEDENA

• La cifra en este sexenio, en 2008 
van 266; desde 1990 3, 847 quejas 
La actuación de militares en labores de 
seguridad pública se configura como un 
grave problema en términos de DH, como 
lo  demuestran  las  cifras  publicadas  la 
semana  anterior  por  los  periódicos 
Reforma  y  Milenio,  mismas  que 
demuestran un incremento notorio,  toda 
vez que durante el 2007 se presentaron 
368  (una  diaria),  mientras  que  en  el 
presente  año van  266  (poco  más  de 2 
quejas  diarias).  Este  incremento  es 
coincidente  con  la  importancia  que  ha 
dado Felipe Calderón a los militares en 
sus políticas de seguridad pública.   

Rechaza Senado 
condiciones en el Plan 
Mérida por parte de EU
• Instauran instancia para evaluar 
los planteamientos de EU al plan

El presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores para América del Norte Ricardo 
García Cervantes, anunció la instauración 
de un mecanismo de consulta y evaluación 

para el Plan Mérida, con la finalidad de 
acompañar el proceso de aprobación del 
mismo en los EU y rechazar cualquier tipo 

de condicionamiento, señaló.

Anunció que en junio se llevará a cabo la 
reunión  interparlamentaria,  en  la  cual 
“seguramente”  se  analizará  el  plan 
Mérida y sus mecanismos.  

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.

Número 4
Nueva época
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el paquete de medidas anunciado por 
Felipe Calderón en contra de la crisis mundial alimentaria, representa un nuevo golpe 
al campo mexicano y genera una vulnerabilidad estratégica para nuestro país. En un 

contexto de intensa militarización de la seguridad pública señalado incluso por la CNDH –a pesar de que afirme que la situación no es 
tan grave-- y de un injerencismo creciente de los EU, la sociedad mexicana no puede bajar la guardia.

Movilización social
● Enfrentamientos agrarios 

entre priístas y zapatistas 
en Chiapas

● Con mitin afuera del Campo 
Militar Número 1 exigen 
presentar a eperristas 
desaparecidos.

Seguridad pública
● Denuncian ciudadanos 

en Guerrero abusos 
policiacos

Organismos DH
● Acusa CNDH a GDF por 

incumplir recomendaciones 
operativos en tepito y la ford

Inteligencia
● Muestra El Universal pruebas 

de que el Cisen contrato 
empresa para espiar 
a diputados

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
Protección a la activista Luz Estela 
Castro, pide eurodiputado a Calderón

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

Rebelión
Ningún recuerdo, ningún remordimiento 
por las víctimas de Iraq

Red Voltaire
Presidencial USA 2008: 
un show antidemocrático 

Indymedia Chiapas
Aumentan incidentes contra bases 
de apoyo zapatistas e integrantes 
de La Otra Campaña en Chiapas

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

Revolucionemos Oaxaca 
La nota roja: "columna vertebral 
de un periódico"

APIA virtual
Confirma gobierno muerte del máximo 
jefe de las FARC

El Universal
Paga el Cisen para espiar al Congreso

La Jornada
Puerta abierta a la importación

de alimentos: Calderón

Reforma
Tiene líder petrolero yate de millonario

Proceso
Desplazados por la violencia

Milenio/ Público
Plan de izquierda de Calderón

ante crisis alimentaria.

Crónica 
Para especialistas, la izquierda 

en México está débil y confundida

El Porvenir
Dan políticos e IP despedida 

a Don Eugenio Garza Lagüera

El Informador / GDL
Se registra incendio en La Primavera

El Sur de Acapulco
Tres denuncias ayer de ciudadanos 

contra policías por robo y golpes 

Noroeste / Culiacán
Cubre Finanzas pérdidas en DSP     

El 26 de mayo es el 147º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   219 días   para finalizar el año.  

1521 – Las fuerzas de Cortés cercan 
a Tenochtitlan y rompen el acueducto de 

Chapultepec para dejarla sin agua.
1929 – Se decreta la autonomía de la UNAM 

a raíz de una huelga estudiantil que no la exigió.

 Nacen
1878: Isadora Duncan,

mítica bailarina estadounidense.

Mueren
1976: Martin Heidegger, 

Filósofo alemán.
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