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Envía Calderón iniciativas de ley
tendientes a regularizar militarización
• Crea la figura de “declaratoria de afectación a la seguridad interior”
por medio de la cual las instituciones civiles se subordinarían al ejército.
• Se aplicaría en casos de "sublevación interior", "agresiones directas contra las
autoridades" o actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública
Después de que el Senador Felipe González lo adelantara al considerar que "“se llamó
al Ejército en ciertos aspectos, más allá de lo que se permite", en relación a su
participación en labores de seguridad pública, el día de ayer, el Gobierno Federal hizo
llegar al Senado un paquete de cuatro iniciativas de reforma en materia de seguridad
nacional, justicia militar, tráfico de armas y delincuencia organizada. Si bien en éstas no
se propone una reforma constitucional al art. 129, como había mencionado Felipe
Raúl Vera González, sí se crea una forma de estado de excepción bajo la cual las autoridades
Obispo de Saltillo civiles se subordinarían al ejército.
Se trata de reformas a 4 leyes para contener "la expansión de la delincuencia
organizada" y garantizar "cabalmente" la seguridad nacional. En ellas se propone la
creación de la figura de una "declaratoria de afectación a la seguridad interior" por
medio de la cual se determinaría la entidad o región a la que afecta, así como el tiempo
que duraría dicho estado que podría ser prorrogable, más no indefinido. De la misma
forma las autoridades militares podrían ser las responsables de la aplicación de las
medidas de este estado de emergencia y las autoridades civiles tendrían que
entregarles toda la información que posean. Llama la atención el hecho de que entre
las causales para declarar esta situación se contemple el caso de "sublevaciones".
La iniciativa fue ingresada ayer por la noche y se prevé sea tratada en la sesión
ordinaria de hoy en el Senado. Coincidentemente esta reforma se da después de que
el gobierno mexicano tardó cerca de un mes en aceptar a un embajador de EU que ha
sido caracterizado como un experto en países con crisis graves. También hoy mismo
se dio a conocer que importantes funcionarios de la administración Bush han sido
señalados por su apoyo a las técnicas de tortura. Obama se ha opuesto a juzgar a
quienes obedecieron órdenes pero ha dejado la puerta abierta para enjuiciar a quienes
las promovieron y aprobaron.

“La impunidad en la que están actuando
desde los cárteles, sus brazos armados,
los que les lavan el dinero y los políticos
corruptos. Eso es lo que él dijo (Héctor
González), y no se está resaltando,
y por eso la PGR fue la primera autoridad
que saltó y que (dijo que) venga y que
denuncie, digo, de plano, hasta con tono
amenazante sonaba la noticia...”

Cartón de Rocha para La Jornada

Acepta Peña Nieto
posible cambio de penal

Absuelven a David
Venegas "el alebrije"

• Tras la petición que hizo la Campaña
de liberación de presos de Atenco.
Al ser cuestionado por la prensa en relación a
la petición que se ha hecho para trasladar a
los tres presos de Atenco que están en el
CEFERESO de máxima seguridad del
Altiplano, Peña Nieto dijo que lo valorará junto
con el gobierno federal.

• Después de una postergación
fue absuelto por completo
Tras más de 11 meses de prisión y más
de un año de libertad condicional, el
lunes le fue dictada la sentencia
absolutoria total por cargos relacionados
con posesión y venta de drogas. Se llamó
a la solidaridad con otros presos.

El día de hoy tenemos alerta roja porque en su afán de legitimar la presencia militar en labores
de seguridad pública el gobierno federal pretende normalizar aún más la presencia militar en el
país sin el esfuerzo político que le implicaría una reforma constitucional. Al ver las barbas de los
halcones estadounidenses en peligro, Calderón pretende curarse en salud por posibles procesos posteriores en su contra. Por otra parte el llamado al
diálogo de Segob disuena con la previsión de posibles subversiones que serían tratadas como crimen organizado.
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Yo sigo siendo Jacinta

El 23 de abril es el 113º día del año
del Calendario Gregoriano.
Quedan 252 días para finalizar el año.
1616: Coincide la muerte de los escritores Miguel
de Cervantes y el Inca Garcilazo de la Vega.
En esa misma fecha, pero del calendario
juliano, falleció William Shakespeare.
1824: El Congreso Federal de Centroamérica
declara la abolición de la esclavitud.
1994: Descubrimiento de la partícula
subatómica «quark cima».

Directorio Sididh

El Diario / Cd. Juárez

Hoy es el Día Internacional del Libro
Nacen
1564: William Shakespeare (según calendario juliano).
1954: Michael Moore, cineasta estadounidense.

Mueren
1850: William Wordsworth, poeta inglés.
1990: Paulette Goddard, actriz estadounidense.
1993: César Chávez, lider social méxico-norteamericano.
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1) Oaxaca: David Venegas sale absuelto en sentencia dictada el 20 de abril
Fragmento: El día lunes 20 de abril David Venegas Reyes “Alebrije” recibió libertad absoluta por la acusación de posesión con hipótesis
de cocaína y heroína que era el ultimo proceso penal de los dos por los que estuvo encarcelado durante once meses. David Venegas
salió libre el 5 de marzo “totalmente exonerado de los delitos de la quema de edificios el 25 de noviembre pero aun bajo proceso por el
delito de posesión con hipótesis de venta de cocaína y heroína”. Lleva por lo tanto más de un año de libertad condicionada que implica ir
a firmar cada quince días ante el juez.
Fuente: SIPAZ / http://sipaz.wordpress.com/2009/04/22/oaxaca-david-venegas-sale-absuelto-en-sentencia-dictada-el-20-de-abril/
Notas relacionadas:
Arrestan a cinco personas en desalojo de ambulantes en Orizaba
Yo sigo siendo Jacinta
Exigen entregar a jóvenes levantados por una patrulla

Operaba el gobierno contra los líderes del EPR, pero hablaba de diálogo:
comisionados

2) Aumenta presencia policiaca en sedes sindicales
Fragmento: Se intensificó la presencia de granaderos y de la policía estatal y auxiliar en las inmediaciones de las secciones 23 y 51 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -SNTE- que mantienen tomadas los maestros simpatizantes con el Consejo
Democrático Magisterial Poblano -CDMP-.
Fuente: Adital / http://cinoticias.com/2009/04/22/aumenta-presencia-policiaca-en-sedes-sindicales/
Notas relacionadas:
Los reprimen por defender la Tierra

FDOMEZ, organización democrática y campesina, denuncia escalada represiva
impulsada por gobiernos federal, de Hidalgo y de Veracruz

3) Acusan al Ejército de tortura
Fragmento: Soldados mexicanos torturan con golpes y descargas eléctricas a sospechosos de narcotráfico en interrogatorios ilegales
dentro de cuarteles militares, en medio de los operativos antidrogas, denunció Mauricio Ibarra, visitador de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/acusan_al_ejercito_de_tortura/578178
Notas relacionadas:
Concluyen foros y PVEM juzga viable la pena capital
Busca Calderón dar al Ejército control total de los operativos

Trata Gómez Mont seguridad con obispos
CNDH: soldados torturan en cuarteles a sospechosos de vínculos con el narco

4) EU sugiere matar a narcos mexicanos
Fragmento: La secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, Hillary Clinton, advirtió que en el combate bilateral a los
narcotraficantes mexicanos “los tenemos que derrotar, desarmar, capturar o matar”.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32865.html
Notas relacionadas:
Lanzan cacería de asesinos de dos tenientes
Prevé EU capacitar a policías mexicanos

Cerca de 300 sacerdotes han abandonado sus parroquias por temor a ser
ejecutados

1) En las nuevas normas para estaciones migratorias se mantiene la filiación con foto y huella digital
Fragmento: Ordena registro riguroso de los visitantes, que podría incluir toma de información semejante. Proscribe el uso de cárceles
para concentrar a indocumentados; las 7 pm, hora de dormir.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/23/index.php?section=politica&article=018n1pol

2) Extrabajadores de Ruta-100 exigen a autoridades cumplir con fallo de juicio de nulidad
Fragmento: Los que hoy en día pretendemos llevar a los Juzgados nuestros problemas, nos tachan de "judicializar" los diversos tópicos
que se viven en nuestros días sin embargo, es de destacar que los Exsutaures durante mucho tiempo cuidamos de realizar muchas y
variadas formas de lucha política, descuidando los aspectos legales, los que al día de hoy nos están dando verdaderamente resultados
favorables y por ello nos vimos en la imperiosa necesidad de acudir a muchas instancias en los ámbitos penal, civil y administrativo,
desde el año de 2001, en el primero de los casos, 2003 y 2006, respectivamente, debido a las constantes y graves violaciones a
nuestros derechos, a raíz de la maquinada liquidación que se nos dio cuando se declaró fraudulentamente la Quiebra de nuestro centro
laboral, en el año de 1995.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/extrabajadores-de-ruta-100-exigen.html

Notas relacionadas:
Anuncian plan de rescate para Cananea

Se amparan los 1,200 mineros de Cananea

3) Más cierres de maquiladoras en Chihuahua
Fragmento: El líder de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Jesús Martínez González, minimizó los recientes
enfrentamientos entre los panistas de la entidad por las candidaturas a diputaciones federales plurinominales, entre ellas la de Lourdes
Reynoso Femat, hermana del gobernador, Luis Armando Reynoso. "No considero que haya una crisis. Habrá inconformidades, pero
hubo 24 registros para ser diputado federal por la vía plurinominal, y si (el senador) Rubén Camarillo se inconformó, fue quizás porque él
trató de impulsar a seis personas a plurinominales y ninguna quedó".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/23/index.php?section=estados&article=036n5est
Notas relacionadas:
Difieren FMI y Hacienda sobre caída del PIB de México: 3.7 y 2.8%

Subió a 5.02% tasa de desempleo: Inegi

1) Se opone Zaachila a la construcción de autopista
Fragmento: Integrantes del Movimiento por la Defensa de la Tierra informaron que rechazarán la construcción del denominado
"Libramiento Sur" en la población de la Villa de Zaachila, por los daños que causará a la agricultura, la ecología, los mantos acuíferos, la
cultura y el libre tránsito de las personas.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/se-opone-zaachila-la-construccion-de.html
Notas relacionadas:
Refuerzan canal del Grijalva para evitar aludes
Campesinos denuncian despojo

Retienen a empleados municipales y de ASA

2) Los biocombustibles en la agenda de la iniciativa privada
Fragmento: Desde un punto de vista estratégico, ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas ni tampoco otras tecnologías alternativas son un
competidor para los biocombustibles, ya que todas estas formas de energía son complementarias, no competidoras. Una combinación
de recursos y tecnologías deberá trabajar en conjunto para reducir la dependencia de los Estados Unidos ante fuentes de energía del
exterior, explicó Eric McAfee, presidente de AE Biofuels a Scientific American en una serie de entrevistas que entregó la prestigiosa
revista a sus lectores sobre el tema de las fuentes alternativas de energía, lo que hay detrás de los combustibles fósiles.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=12276&mode=thread&order=0&thold=0

Notas relacionadas:
La ONU declara el 22 de abril como “Día internacional de la Madre Tierra”

Descarta Cárdenas Jiménez riesgos para el maíz criollo

1) En 2008, cinco recomendaciones por violación a DH de las mujeres
Fragmento: El 2008 ha sido el año en que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha emitido la mayor
cantidad de recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos de las mujeres, lo cual se debe al decidido compromiso que tiene
la Comisión de tramitar quejas de derechos humanos con especialización y enfoques diferenciados.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042212-En-2008-cinco-reco.37456.0.html
Notas relacionadas:
Anuncian la Primera Gran Ruta Centroamericana de VIH/sida

2) Jueces decidirán ILE y anticoncepción de emergencia es delito
Fragmento: La modificación aprobada anoche al Artículo 13 de la Constitución de Quintana Roo, desecha lo establecido en el cuadro
básico de la Ley General de Salud, referente a la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), pues una vez que sea publicada la
reforma todas las instancias de salud tendrán que retirarla, ya que estarían cometiendo un “delito” afirmó la diputada María Hadad
Castillo, quien consideró que esta Ley es un retroceso.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042205-Jueces-decidiran-IL.37449.0.html
Notas relacionadas:
Constitución dominicana penaliza la interrupción del embarazo

Un médico asegura haber clonado 14 embriones humanos

3) Ssa: sin infraestructura médica, 8% del país
Fragmento: El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, reconoció que entre 7 y 8 por ciento del territorio nacional carece de
infraestructura médica, por lo que la población de esas regiones debe ser atendida por las llamadas caravanas de la salud, y destacó
que para alcanzar la cobertura universal de estos servicios se debe avanzar hacia una integración del sector, aunque "respetuosos de la
soberanía de los estados".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/23/index.php?section=sociedad&article=044n2soc
Notas relacionadas:
Reporta la Ssa 20 muertes de adultos jóvenes por la influenza

1) Más agresiones a periodistas en Oaxaca
Fragmento: Durante los primeros días de abril, tres periodistas han sido agredidos en hechos separados en el estado de Oaxaca.
Federico Cabrera, corresponsal de varios medios informativos en la región de La Cañada; Jaime Méndez en San José del Progreso,
cuando cubría una asamblea de ejidatarios y Rebeca Luna Jiménez, reportera del Diario PM además de otros medios en radio e
Internet.
Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/20649/
Notas relacionadas:
Nuevo recule de Canal Once; "Primer Plano" a las 21:30

1) Informe de Unifem elogia Ley María da Penha
Fragmento: La Ley María da Penha (Ley 11.340/06) fue considerada como una de las tres legislaciones más avanzadas del mundo
para el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres, según el informe global "Progreso de las Mujeres en el Mundo en 2008/2009",
del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), lanzado el mes pasado en Brasil.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38325
Notas relacionadas:
Israel fue denunciada con contundencia en la Conferencia de la ONU contra el Racismo

2) Recursos para ayuda humanitaria deben aumentar
Fragmento: En un período de seis años, el número de personas afectadas por las crisis climáticas puede alcanzar la cifra de 375
millones, lo que correspondería a un aumento del 54%, sobrepasando los límites del sistema de ayuda humanitaria. La información fue
presentada por Oxfam Internacional, que en ocasión del Día de la Tierra, celebrado hoy (22), divulgó el informe "El Derecho a
Sobrevivir".
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38326

1) Festejar al libro en México no es suficiente; hace falta una política de gobierno: UNAM
Fragmento: Juan Marsé, premio Cervantes, comenzó en Madrid la lectura ininterrumpida de El Quijote. El país necesita promover
"habilidades de lectura y fortalecer las bibliotecas públicas"
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/23/index.php?section=cultura&article=a07n1cul
Notas relacionadas:
La Fonoteca Nacional lanza iniciativa para promover una cultura de la escucha Atentado, el desaparecer la filosofía del bachillerato, dicen
en los niños
El mezcal comienza a ser atractivo en lugares como NY
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