
"Una de las principales causas 
por las cuales estos abusos continúan 
ocurriendo es que los responsables 

no son sancionados. Y esta falta
de sanciones se debe, en gran parte, 

a que la mayoría de estos casos
terminan siendo investigados

 y juzgados por los propios militares"

HRW

En la presentación de su informe
sobre Justicia Militar en México 

Imagen de una mujer que llevó a su hija
 al hospital por presentar sintomas
 de influenza. La pequeña fue dada

de alta y posteriormente falleció.

Imagen / El Universal

Link a Nota

En medio de emergencia sanitaria 
dictaminan Ley de Seguridad Nacional
• Diputados y senadores aprueban dictámenes relacionados con dicha ley.

•  Incluyen tráfico de armas y epidemias como amenazas a la seguridad nacional.
En el contexto de la emergencia sanitarias por la influenza y con medidas como la 
dispensa de lectura, ambas cámaras del Congreso aprobaron dictámenes relacionados 
con la ley de Seguridad Nacional que propuso el ejecutivo. Cabe resaltar que esta 
propuesta ha generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad pues crea 
la ficgura de "declaratoria de afectación a la seguridad interior", misma que en los 
hechos permitiría al ejecutivo declarar estados de emergencia sin la necesidad de que 
ello sea aprobado por el Congreso. 

Por una parte en la Cámara de Senadores, fue  aprobado el  dictamen con la única 
modificación de integrar la obligación para la SSP y la SHCP de colaborar en el combate 
al tráfico de armas. De la misma manera se hicieron modificaciones para poder fincar 
responsabilidades por corrupción a los funcionarios públicos que participen en este ilícito. 
Este dictamen fue enviado a los Diputados para su aprobación.

Por  otro lado en la Cámara de Diputados el mismo dictamen fue adicionado para 
integrar como amenazas a la seguridad nacional las distintas afectaciones que puedan 
considerarse efectos del cambio climático, lo que según destaca El Universal incluye a 
las epidemias como la que actualmente está en curso. Los dictámenes fueron votados 
sin lectura como una medida ante la emergencia sanitaria que se vive actualmente.

Conviene mantenerse atento a la manera en que se apruebe esta ley ya que según 
Reforma, contempla 12 posibles amenazas a la Seguridad nacional, entre las que se 
cuentan el espionaje, la rebelión, la traición a la patria o genocidio en contra del País; 
actos  de  interferencia  extranjera;  sabotaje  a  las  acciones  contra  la  delincuencia 
organizada;  actos contra la  seguridad de la aviación; atentados contra el personal 
diplomático;  financiamiento  a  organizaciones  terroristas;  y  la  destrucción  de 
infraestructura estratégica.

Documenta CNDH cateos ilegales por militares
• Denuncian en Veracruz intervención del Ejército en conflicto social.

El  día  de  hoy  Reforma publica  información  obtenida  mediante  la  Ley  de 
transparencia según la cual la mitad de las denuncias, contra la Sedena son por 
cateos sin  orden judicial.  A estas  614 quejas  le  siguen las  275 por  detenciones 
arbitrarias y las 136 por ejercicio indebido de la función pública de un total de mil 143 
para 2008. Por otra parte el Centro Independiente de Noticias publica una denuncia 
de  habitantes  de  Pajapan,  Veracruz,  quienes  cerraron  una  carretera  federal  en 
protesta por una obra inconclusa y fueron hostigados por el Soldados.  
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El día de hoy tenemos alerta azul porque la emergencia sanitaria en curso genera 
vulnerabilidades para la sociedad mexicana que van más allá de la salud misma. Por 
ejemplo ayer, de manera apresurada y con dispensa de la lectura de los dictámenes 

fueron aprobadas varias leyes que han generado polémica en el país durante mucho tiempo. Cabe llamar a permanecer atentos por las 
posibles reformas que sean aprobadas en este contexto en el que la información se centra en la epidemia en curso.

Influenza
● Señalan   a la industrialización 

trasnacional como 
responsable de epidemia
de influenza porcina.

● Primera muerte   por influenza 
en EU; se trata de un bebé.

● La Federación de Cruz y 
Media Luna Roja expresa su 
preocupación por influenza.

● Crecen denuncias   contra granja 
de perote por sospechas de 
ser fuente 
de la epidemia.

● Cancelan   vuelos desde Cuba
y Argentina hacia México. 

● Caída   de 80% en actividad 
comercial en el DF.

Movilización social
● EPR emite comunicado sobre 

distintos temas; anuncia que 
próximamente fijará postura 
sobre mediadores.

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 Declaración 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
Inició CoIDH audiencia del juicio contra 
Estado mexicano por feminicidio

Centro Independiente de Noticias
Amenazan a radios comunitarias
por defender reclamos indígenas

Rebelión
Epidemia de lucro

Red Voltaire
Conferencia sobre el Racismo, Durban II
«El documento final no responde a las 
aspiraciones de los pueblos»

Narco News
Con más de 10,000 Muertos:
¿Esta bajando la Violencia
de la Guerra de las Drogas en Mexico?

Oaxaca Libre
Importantes casos de violencia contra
las mujeres en méxico ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

Frida guerrera
Gripe infecta a economía ya enferma

Zapateando
Romper el cerco del     miedo  

El Universal
Diputados regulan uso de fuerza policial

La Jornada
Se enreda Córdova: sólo 

7 muertos por virus porcino

Reforma
Confirma EU primera muerte por influenza  

Proceso
De la Segob a HRW: México, a la 

vanguardia en materia de DH

Milenio
Pide Profeco no recurrir a las compras de pánico  

Crónica 
Por influenza, excusan

de trabajar a mujeres embarazadas 

El Porvenir
Atestiguan ante la Corte-IDH

 madres de muertas de Juárez

Tabasco hoy
¿Por qué sólo mueren personas en México?  

El Sur de Acapulco
El gobierno no regalará cubrebocas ni 

medicinas, advierte el titular de Finanzas 

El 29 de abril es el 119º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   248 días   para finalizar el año.  

1707: Escocia e Inglaterra se unen formando el 
Reino Unido de Gran Bretaña.

1875: Portugal aprueba la ley que suprime la 
esclavitud en todas las provincias de ultramar.
1946: Comienza en Tokio el proceso contra 28 

máximos responsables de la actuación japonesa 
durante la Segunda Guerra Mundial.

 Nacen
1863: William Randolph Hearst, editor de EU.
1899: Duke Ellington, músico de jazz de EU.
1936: Alejandra Pizarnik, escritora argentina.

Mueren
1951: Ludwig Wittgenstein, filósofo inglés.

1980: Alfred Hitchcock, director de cine británico
2008: Albert Hoffman, químico e intelectual suizo 
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1) Inició  CoIDH  audiencia  del  juicio  contra  Estado  mexicano  por  
feminicidio
Fragmento: Este martes inició en Santiago, Chile, la audiencia pública del juicio que lleva a cabo
la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CoIDH)  contra  el  Estado  Mexicano  por  la
desaparición, tortura y homicidio de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice, en el
estado  de  Chihuahua,  cuyos  restos  fueron  encontrados  en  el  sitio  conocido  como  Campo
Algodonero, de Ciudad Juárez. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042811-Inicio-CoIDH-audien.37529.0.html 
Notas relacionadas:
Desmantelan red de prostitución de menores que 
operaba en Chiapas y Tlaxcala; nueve detenidos

La audiencia por el caso Campo Algodonero mostrará 
la ineficacia federal para castigar violencia de género

2) Militares agreden a manifestantes en la carretera Acayucan-Minatitlán  
Fragmento: El  día  de  hoy  Lunes  27  de  Abril  2009,  un  grupo  de  aproximadamente  500
compañeros y compañeras de las comunidades del  municipio nahua de Pajapan en el  Sur de
Veracruz,  acompañados  de  sus  autoridades  locales  y  de  su  presidente  municipal,  cerraron  la
carretera federal Acayucan-Minatitlán a la altura de la desviación a la sierra de Soteapan para
exigir  la terminación de la asfaltación de su carretera.  Estuvieron plantados desde la mañana
hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Llegó desde la mañana unos funcionarios menores del
gobierno del Estado llevando la propuesta del secretario de comunicación de que se comprometía
a seguir con un tramo de asfaltación sin precisar fecha.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/28/militares-agreden-a-manifestantes-en-la-carretera-

acayucan-minatitlan/ 
Notas relacionadas:
Rehúsa la PGR indagar asesinato de activistas Reportan agresión armada a zapatistas de Agua Azul

3) Aprueba el Senado que los estados combatan al narcomenudeo  
Fragmento: El Senado de la República aprobó ayer las reformas que facultan a los estados a
combatir el delito de narcomenudeo y que crean la tabla de dosis máximas para la portación de
estupefacientes y psicotrópicos
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6735f4bec5e48bd5b6cdf79a3ad49831 
Notas relacionadas:
Diputados regulan uso de fuerza policial Senado avala portación de drogas para uso personal

1) Agiliza Migración salida de indocumentados  
Fragmento: Pasan antes por revisión médica, para comprobar que no tienen influenza
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/29/index.php?

section=politica&article=024n2pol 
Notas relacionadas:

2) Jornada Nacional de Movilización contra CFE convocada por la AMAP  
Fragmento: Cientos de Comunidades, pueblos y organizaciones de los Estados de Campeche,
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, DF, Chihuahua y Jalisco han confirmado para este 29
de Abril,  la realización de acciones de protesta ( tomas de oficinas públicas, marchas, y bloqueos
carreteros) para exigir: 1.- Por la cancelación definitiva de los proyectos de presas: La Parota, Paso
de la  Reina,  El  Zapotillo  y  Arcediano,  así  como el  cumplimiento  de  pago  justo  y  digno  a  los
desplazados por la presa El Cajón, Nayarit...
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/28/jornada-nacional-de-movilizacion-

contra-cfe-convocada-por-la-amap/ 
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Notas relacionadas:
Aprueba Senado Ley de Salarios Máximos

3) Economía mexicana cae 10.8% en febrero  
Fragmento: La actividad económica de México se desplomó un 10.80% en febrero a tasa anual,
dijo el instituto de estadísticas, una caída más profunda a lo esperada por el mercado.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/04/28/economia-

mexicana-cae-108-febrero 
Notas relacionadas:
EU se contrae 6.1% en primer trimestre

4) Reportan muertes laborales en mundo  
Fragmento: Cada  año  mueren  unos  2.3  millones  de  personas  a  causa  de  accidentes  o
enfermedades relacionadas con el trabajo,  incluyendo 360 mil  por accidentes mortales y 1.95
millones por enfermedades que comprometen la vida,  según la Organización Internacional  del
Trabajo (OIT). En ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la institución
recalcó que,  en  términos  económicos,  esto  significa  que 4% del  Producto  Interior  Bruto  (PIB)
mundial, es decir, 1.25 billones de dólares, se pierdan. (EFE)
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/61400.html 
Notas relacionadas:
Disposición sanitaria divide al sector obrero

1) Red  lanza  mapa  de  áreas  protegidas  y  tierras  indígenas  en  la  
Amazonia
Fragmento: El mapa Amazonia 2009 revela que algunos países de la región han mantenido su
porción amazónica razonablemente protegida, lo que, en algunos casos, significa una proporción
grande de su territorio nacional. 
Fuente: Adital / http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38438 
Notas relacionadas:
Conflictos en el campo: 72% de las muertes se concentran en la región de la Amazonia

2) Garantizan agua sin contaminación  
Fragmento: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) región noreste informó que el abasto del
líquido para Nuevo León,  Coahuila y Tamaulipas  está  asegurado las 24 horas  y  sin  riesgo de
contaminación por la epidemia de influenza porcina que se mantiene a nivel nacional. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71583.html 
Notas relacionadas:
Analiza GDF dar incentivos a ahorradores de agua Carecen del servicio de agua más de 26 mil escuelas 

de educación básica

3) Las  granjas  porcícolas  nacionales,  bajo  estricto  control  sanitario,  
según Sagarpa
Fragmento: Rechaza que el  origen del  virus sea mexicano;  tiene cortes genéticos de cerdos
euroasiáticos. Asegura que órganos de la ONU avalan el trabajo de las autoridades y los productos
son sanos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/29/index.php?
section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
ONG, por frenar expansión de criaderos industriales 
de animales
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1) Campaña alerta sobre cesáreas innecesarias  
Fragmento: Aunque existe una tasa establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
con  respecto  a  las  cesáreas,  la  mayoría  de  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  sigue
sobrepasando el índice recomendado. Para concientizar a las madres y a los médicos sobre la
importancia del parto normal, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto
y el Nacimiento (Relacahupan) está realizando una campaña para alertar sobre la situación de
epidemia de cesáreas. 
Fuente: Adital / http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38432

Notas relacionadas:
Prioridad, atender a personas con VIH que adquieran 
influenza: Censida

Aviso para gays: “por aquí no”

1) ARTICLE19 y Cencos presentan informe trimestral sobre agresiones a  
la libertad de expresión
Fragmento: En los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos
para el ejercicio de la libertad de expresión y esto se debe a la falta de garantías para ejercer
dicha labor. En los últimos ocho años se han registrado asesinatos, desapariciones, y una gran
cantidad  de  hostigamiento  y  amenazas  a  periodistas,  comunicadores  (as)  y  a  medios  de
comunicación, al igual que a trabajadores de los mismos. Esto ha sido motivo de preocupación por
parte  de  diferentes  instancias  de  derechos  humanos  y  organizaciones  tanto  nacionales  como
internacionales  defensoras  y  promotoras  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  entre  ellas
ARTICLE19 y Cencos quienes con este documento presentan la primera parte de la investigación
que, sobre el tema, realizan cotidianamente.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/28/article19-y-cencos-presentan-informe-trimestral-

sobre-agresiones-a-la-libertad-de-expresion/ 

1) El Parlasur aprobó el guaraní como idioma oficial del Mercosur  
Fragmento: El  Parlamento del  Mercado Común del  Sur (Mercosur) aprobó este martes que el
guaraní sea uno de los idiomas oficiales del  bloque formado por Argentina, Brasil,  Paraguay y
Uruguay.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14923 
Notas relacionadas:
Autorizan demandas contra CIA por tortura

1) Murió Idea Vilariño, una de las máximas voces poéticas de AL  
Fragmento: Su lírica  es  como un árbol  con las raíces  al  aire,  manifiesta  el  escritor  Eduardo
Galeano. Figuró entre los exponentes de la generación del 45, junto a sus colegas Benedetti  y
Onetti. En su faceta de compositora escribió dos canciones musicalizadas por Viglietti y Zitarrosa.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/29/index.php?
section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
Divulgan por Internet un poema inédito de Benedetti
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