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A tres años de hechos de Atenco
persisten injusticia e impunidad
• FPDT expresa solidaridad con indígenas presos de El Amate.
• Realizan actos conmemorativos en medio de emergencia sanitaria.
• Recuerdan a Alexis Benhumea; mujeres persisten en búsqueda de justicia.
En un contexto mediático completamente dominado por la emergencia sanitaria por la
influenza, este fin de semana se cumplieron 3 años de los terribles hechos de San
Salvador Atenco, en donde elementos policiacos de los 3 órdenes de gobierno
realizaron una ocupación de este pueblo con numerosas violaciones a los DH, como
cateos ilegales e indiscriminados, violentas detenciones arbitrarias sin orden judicial así
como tortura en su modalidad sexual contra al menos 26 de 47 mujeres detenidas.
La conmemoración incluyó un homenaje a Alexis Benhumea, uno de los dos muertos
por el conflicto. El padre de Benhumea señaló que buscarán llevar su caso ante
instancias internacionales, toda vez que considera que el Estado mexicano dio por
Doña Trini concluidas las investigaciones. tendrá que renegociarse. También se dio a conocer
una carta de Samuel Ruiz en la que como parte de la campaña por la liberación de los
Mujer de Atenco que lucha por su gente y su
presos de Atenco reitera la exigencia para que quienes están recluidos en el penal de
pueblo, en entrevista con Cimac noticias
máxima seguridad del altiplano sean trasladados a una prisión de menor seguridad. El
Centro Prodh y el grupo de mujeres que buscan justicia por las agresiones sexuales en
su detención emitieron un comunicado, mientras que otro pronunciamiento de ellas
puede consultarse aquí.

“Ahora me siento más segura. Yo les digo
a las y los compañeros que todo lo que
estoy haciendo no solo es por ti o tu familia,
sino para que nunca haya represión.
Porque en México no hay justicia, se viola
la ley, los derechos humanos. Con estas
autoridades no hay esperanza para
el pueblo. Un México militarizado donde
solo escuchamos de violencia
y violencia contra las mujeres,
qué esperanza puede tener”.

EU aprobará fondos
vs narco fuera de IM
• Los fondos dentro de la ley
de gastos suplementarios.
Después de que la semana pasada Hillary
Clinton llamara a derrotar, desarmar,
capturar o matar a los cárteles de la droga
mexicanos y afirmara que durante su
reciente visita a México "quedó
abundantemente claro que los cárteles de
la droga superan en armas al Gobierno
mexicano, la Policía y el Ejército", se dio a
Mexicanos que estuvieron aislados por el
conocer que el jueves el Senado de los EU
gobierno chino por temor a que tuvieran
influenza son recogidos por un avión mexicano. votará la ley de gastos suplementarios que
incluye fondos para México al margen de
la Iniciativa Mérida y sin los controles de
DH impuestos a dicho programa.

Después de emergencia
normalidad paulatina
• Jóvenes vuelven desde el jueves
a clases; niños hasta el lunes.
Entre dudas de la población por la
respuesta oficial ante la crisis sanitaria
desatada por la influencia transcurrió el
puente sanitario de inicio de mayo. Por una
parte quedó confirmado que el primer caso
en México se dio el 15 de marzo. Por la
otra ha habido divergencias entre México y
la OMS, al grado que ésta acuso al
gobierno de desoir llamados de alerta
temprana. Finalmente se determinó que
los jóvenes volveran a prepas y
universidades el jueves 7, mientras los
niños lo harán hasta el lunes 11.

El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la emergencia sanitaria llegó en un
momento muy adecuado para quienes han cumplido 3 años de gozar de impunidad
por las graves violaciones a DH cometidas durante la ocupación policial de San
Salvador Atenco en a en el siglo pasado y en cambiarlo para que el presente sea más cercano. Sin embargo, a pesar del miedo
inducido, la memoria sigue recordando el nombre de Alexis y el de Javier. También acompañamos la valiente lucha de las mujeres de
Atenco por la justicia.

Influenza
●

Confirma laboratorio de Atlanta

que primer caso en México se
registro el 15 de marzo.
● Afirman que granja de cerdos
trató de burlar leyes ambientales
de EU al instalarse en México,
provocando brote de influenza.
● Madres trabajadoras del hogar
y despachadoras de gasolina
trabajaron normalmente
pese a contingencia federal.

Seguridad pública
En Michoacán el ejército
emprende campaña de
desarme de civiles.
● Falsos AFI's se enfrentan a
militares en Nuevo León.
● Publica Poder ejecutivo
reformas para Ley
antisecuestro.
●
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Atenco, tres años de impunidad
Procesos “retorcidos” impiden justicia
para 26 mujeres torturadas

Desde Abajo / Hidalgo
Presentan amparo contra decreto que
pretende abatir la influenza; “grave
atentado” contra las garantías individuales

Rebelión

La Jornada
Mañana se reanudan actividades
económicas, anuncia Córdova

Reforma
Suman mil 124 casos de gripe A H1N1.-OMS

Proceso

Dossier de artículos

Atenco, tres años de infamia

Red Voltaire
Expertos alertan sobre guerra biológica y
negocio de Rumsfeld con «gripe porcina»

Centro Independiente de Noticias
Atenco: tres años de injusticia e impunidad

Revolucionemos Oaxaca
Amenzan a defensores de Derechos
Humanos que promueven caso de tortura
de integrante de la APPO

APIA virtual
Manifiesto a la Nación de TDR-EP

El 5 de mayo es el 125º día del año
del Calendario Gregoriano.
Quedan 240 días para finalizar el año.
1821: en la isla de Santa Helena (en el océano
Atlántico) muere Napoleón Bonaparte.
1862: en la batalla de Puebla, el ejército mexicano
derrota a las tropas intervencionistas francesas.
1944: Gandhi es liberado tras 21 meses de arresto.
1945: en Praga se produce un levantamiento
antifascista que acelera el fin de la 2ª Guerra Mundial.

Directorio Sididh

Uno de cada 2 comercios
incumplió suspensión laboral

Influenza: estocada mortal a la economía

Milenio
El virus llegó para quedarse: Ebrard

Crónica
Exige México en la ONU detener
actos de xenofobia por influenza

El Porvenir
Integran policías y tránsitos
banda de sicarios

El Diario / Cd. Juárez
Investiga juez español
crímenes contra Gaza

Nacen
1813: Søren Kierkegaard, filósofo danés.
1818: Karl Marx, pensador, sociólogo y
economista alemán.
1893: Farabundo Martí, político salvadoreño.

Mueren
1949: Maurice Maeterlinck, escritor belga,
premio Nobel de Literatura en 1911.
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1) Atenco: tres años de injusticia e impunidad
Fragmento: Durante los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, la incursión de policías
federales, estatales y municipales dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos. Al menos veintiséis de cuarenta y siete
mujeres detenidas.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/02/atenco-tres-anos-de-injusticia-e-impunidad/
Notas relacionadas:
Pronunciamiento del FPDT a tres años de la represión
Procesos “retorcidos” impiden justicia para 26 mujeres torturadas

Trinidad Sánchez, más allá del miedo, lucha por la libertad
Atenco, cronología de un camino contra la impunidad

2) Exige La 22 y APPO Liberación De Presos Políticos
Fragmento: La Sección 22 y la APPO el día de hoy están bloqueando la carretera Cristóbal Colon internacional a la altura del edificio
las canteras en Santa María Ixcotel, frente a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/05/exige-la-22-y-appo-liberacion-de-presos.html
Notas relacionadas:
Denuncia de tortura a Eric Bautista
Consignan a dirigente del Mocri y a 8 indígenas en Chiapas

Amenazan a defensores de Derechos Humanos que promueven caso de
tortura de integrante de la APPO

3) Estado mexicano espera sentencia por feminicidio en Juárez
Fragmento: El gobierno es internacionalmente responsable por la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette
González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos, torturados y abusados sexualmente, fueron tirados en el predio Campo
Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050401-REPORTAJE-Estado-me.37570.0.html
Notas relacionadas:
Feminicidio: genocidio contra mujeres en Latinoamérica

4) Publica reformas para ley antisecuestro
Fragmento: La Presidencia de la República publicó ayer las reformas constitucionales que obligan a expedir una ley general en materia
de secuestro, que establecerá los tipos penales y sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre
Federación, DF, estados y municipios. En 2008, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que faculta al Congreso a expedir una ley
antisecuestro.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167815.html
Notas relacionadas:
Candidatos bajo sospecha
Matan a 6 en Ciudad Juárez pese a cerco de vigilancia

Rafaguean delincuentes un hospital en Guerrero

5) Aumenta EU ayuda a México contra cárteles
Fragmento: El Congreso estadunidense reveló hoy un acuerdo para someter a voto el jueves la ley de gastos militares suplementarios
de 2009, que incluye 470 millones de dólares para México y la lucha antidrogas. Los fondos, que servirán para encarar el problema de la
violencia en la frontera Estados Unidos-México, representan un incremento de 120 millones de dólares respecto de los recursos
solicitados el mes pasado por el presidente Barack Obama. La Casa Blanca incluyó dentro de su petición original un total de 66 millones
de dólares para la compra de helicópteros Blackhawk y sostuvo “que se necesitan urgentemente para transportar a soldados mexicanos
que combaten las actividades de los cárteles”.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/05/index.php?section=politica&article=016n3pol
Notas relacionadas:
Utiliza la Secretaría de Marina a todos sus hombres contra el narco

Ejecutan a un preso y al jefe de seguridad del Cereso de Durango

1) Jornada normal para trabajadoras del hogar y despachadoras de gasolina
Fragmento: Las miles de trabajadoras del hogar, junto con las mujeres “despachadoras” de gasolina, pese al brote epidemiológico del
virus de la influenza A/H1N1 (humana, como la nombran autoridades sanitarias), no han dejado de laborar. Asisten puntualmente a
realizar sus tareas, en la mayoría de los casos, con la preocupación de dejar a sus hijas e hijos en casa, que no asisten a clases como
medida preventiva.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050409-Jornada-normal-para.37579.0.html

Notas relacionadas:
Empeora situación de obreros por incendio
Paran 70% de las ruteras por cierres

Llaman a madres a denunciar si fueron obligadas a trabajar

2) Inmigrantes reclaman por sus derechos en Estados Unidos
Fragmento: En conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, este viernes 1º de mayo miles de inmigrantes en
Estados Unidos se manifestaron y reclamaron por sus...
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14951
Notas relacionadas:
Falla Corte en favor de migrantes sin papeles

3) Fed prevé recuperación económica para este año
Fragmento: La economía de Estados Unidos va camino a una recuperación a fines de este año, pero el repunte podría ser lento y
probablemente la tasa de desempleo suba más, dijo el presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/05/05/fed-preve-recuperacion-economica-ano
Notas relacionadas:
Mejora la actividad del sector no manufacturero de EU
BMV cierra a la alza; IPC, en su mejor nivel en casi cuatro meses

Obama rechaza rescatar a la prensa de EU

1) Recrudece conflicto agrario entre comunidades Mixtecas
Fragmento: Por medio de un comunicado de prensa firmado por Manuel Pedro Cruz, Agente Municipal de Guadalupe Hidalgo
Tilantongo y Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas AC , dieron a
conocer que la policía estatal y habitantes de Santa María Tataltepec, Tlaxiaco, atacaron a campesinos de Guadalupe hidalgo
Tilantongo dando como resultado un muerto y tres heridos.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/04/recrudece-conflicto-agrario-entre-comunidades-mixtecas/
Notas relacionadas:
Santo Domingo Ixcatlán: un año de injusticia e impunidad en la Mixteca

2) Se duplicó el mal manejo de recursos al campo en 2007
Fragmento: El monto de las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los programas del sector rural
se duplicó entre 2006 y 2007, al pasar de mil 540 millones a 3 mil 130 millones de pesos, aun cuando el volumen total de revisiones se
redujo 30 por ciento.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8570443
Notas relacionadas:
Buscan modificar Línea 12 mediante iniciativa popular

Veinte países imponen vedas a carne de cerdo

1) Coahuila: proponen más recursos contra cánceres femeninos
Fragmento: Las y los diputados de Coahuila consideran se debe incrementar el presupuesto para campañas de prevención contra el
cáncer de mama y cervicouterino, debido a que esta enfermedad se desarrolla cada vez más en mujeres de menor edad: hace una
década se registraban en edades de 45 años y más, ahora a partir de los 30 años.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050404-Coahuila-proponen.37573.0.html
Notas relacionadas:
Aprobó Cámara dictamen sobre la Ley del Inmujeres

Guanajuato: diputado de AN acepta que debe practicarse aborto a mujer
violada

2) Activistas mexicanos promueven detección del VIH en bares y discotecas de Guatemala
Fragmento: En medio de un ambiente festivo, activistas mexicanos que luchan contra el sida repartieron condones y lubricantes entre
los asistentes a diversos bares y discotecas dirigidos al colectivo de la diversidad sexual.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2851
Notas relacionadas:
No basta con el nombre

Las dimensiones de la epidemia y la posibilidad de una respuesta desde abajo
y a la izquierda. Documento de La Otra Salud

1) Ejecutan a periodista en Durango
Fragmento: De tres impactos de bala fue asesinado el corresponsal del periódico Tiempo de Durango, Carlos Ortega Melosamper,
quien en su última nota hizo responsable de un posible ataque al alcalde de El Oro, Martín Silvestre Herrera, y al agente del Ministerio
Público del lugar.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8570475
Notas relacionadas:
Asesinan a balazos a un periodista en Durango

1) Seminario discute pornografía infantil
Fragmento: El informe anual de la Internet Watch Foundation (IWF), correspondiente a 2008, destaca que el 74% de las direcciones
electrónicas de abuso sexual contra niños que fueron rastreadas en el mundo son para fines comerciales. Además, el 69% de las
víctimas parecían tener 10 años o menos; el 24% parecía tener seis años o menos; y el 4% parecía no llegar a los dos años.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38507
Notas relacionadas:
Campamento Tierra Libre presiona por la aprobación del Estatuto de los

Pueblos Indígenas

1) Diversidad cultural en un “clic”
Fragmento: Para conocer el trabajo creativo de las comunidades indígenas, barrios, grupos y pueblos del país, internet se convirtió en
una buena opción ante los días de contingencia sanitaria.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8570243
Notas relacionadas:
Grandes dramaturgos españoles, en la red

Selección editorial
Editorial / Rescatar a la población / La Jornada
Javier Sicilia / Influenza, metáfora de irresponsabilidad / Proceso
Pedro Miguel / De los apestados / La Jornada
Miguel Ángel Granados Chapa / La otra epidemia / AM
Javier Corral Jurado / AMEDI y la influenza mediática / El Universal
Ricardo Rocha / México humillado / El Universal

Epidemia 1918: Egon Schiele

