
Todavía estamos esperando una 
confirmación final de las autoridades 
estadounidenses, pero en ese caso,

 el Comité de Urgencia de la OMS podría  
tomar la decisión de aumentar otra vez

 el nivel de alerta de pandemia
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Portavoz de la OMS, en declaraciones de hoy
 

Mapa sobre el avance del virus en el mundo
Gráfico / El Universal.com

Actividades en casa

Contingencia Familiar 
Ante la tensión y el stress que causa la  

necesidad de permanecer en casa el  
Periódico Reforma sugiere algunas 

actividades divertidas para pasar el rato.
Clic aquí para ir a página 

Emergencia sesgada: ante aumento
de alerta, trato desigual a sectores 

• El Secretario de Salud dijo ayer que no se justifica aplicación
 de Plan DN-III, sin embargo desde el viernes militares participan en tareas.

• El Secretario del trabajo sugiere a patrones consideraciones especiales con mujeres 
embarazadas; menciona a sindicatos sólo para pedirles suspender 1 de mayo.

El día de ayer fue difícil para los mexicanos y muy especialmente para los capitalinos y los 
guerrerenses. Un sismo de 5.7º Richter pareció replica de la primera conferencia de prensa 
del secretario de salud en la que anunciaba la suspensión de clases en todo el país. El susto 
hizo  que por un momento  nos sintiésemos en la antesala  del apocalipsis.  Más tarde la 
emoción bajó, pero no el ritmo de las noticias. A media tarde empezaron a fluir resultados de la 
reunión que la OMS había adelantado para valorar la crisis de salud derivada de la influenza. 
El resultado fue la determinación de aumentar el nivel de alerta de 3 a 4, lo que implica que el 
virus ya se está transmitiendo de persona a persona y tiene potencial para generar contagios 
a comunidades enteras. Hoy la OMS afirma que podría aumentar la alerta a 5.

Por la noche en conferencia de prensa se  anunció que no habría suspensión de actividades 
económicas ni se implementaría el plan DN-III, a pesar de que militares portan distintivos de 
este plan desde el viernes en la Cd. De México. El secretario del Trabajo habló todo el tiempo 
como una suerte de ombudsman que  sugería a los patrones  sensibilidad especial. Mientras 
tanto nadie habla de la gente en informalidad o miseria, como si no fueran parte del problema. 

Campaña por Atenco 
se reune con Brunori

• Expusieron ante el representante de 
la OACNUDH la impunidad del caso.

Integrantes de la Campaña por la liberación 
de los presos de Atenco se reunieron el fin 
de  semana  con  el  representante  de  la 
OACNUDH  en  México,  Alberto  Brunori, 
para exponerle los pormenores del caso y 
solicitarle  un  pronunciamiento  oficial  en 
cuanto a la petición de que se traslade a los 
tres presos del Altiplano (Galindo, Álvarez y 
Del Valle) a un penal estatal. De la misma 
manera le pidieron que valore realizar un 
extrañamiento al Gobierno mexicano por no 
reconocer  su  responsabilidad  en  los 
hechos que cumplen 3 años en mayo.   

Hostigan a los Coache 
y defensores en Oaxaca
• Los mensajes intimidantes se han 
intensificado en la última semana.

El día de ayer en Oaxaca se denunció en 
conferencia  de  prensa  el  grave 
incremento en el hostigamiento que han 
sufrido familiares y defensores del señor 
Marcelino  Coache quien fue  detenido y 
torturado  por  personas  vestidas  de 
policía el 4 de marzo de este año. Ayer 
se  denunció  que  después  de  que  en 
febrero  su hijo  había  sido  hostigado,  la 
semana  pasada  varias  personas  del 
entorno  de  la  defensa  recibieron 
mensajes  de  celular  amenazantes 
firmados por un tal “C ALBERTo”.   
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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 roja porque a pesar de las declaraciones 
oficiales de que la emergencia está más o menos controlada, se percibe 
en el manejo de la misma un tono familiar en el gobierno calderonista. El 

secretario  del  trabajo  dirigiéndose exclusivamente a los patrones,  la  canciller  tratando de minimizar  impactos internacionales y  el 
secretario de salud negando la necesidad del DN-III. ¿Y el ejército en el DF? ¿Será una guerra contra la influenza también?

Influenza
● Eleva OMS nivel de alerta   

epidemiológica: Pasamos a 
nivel 4 de 6 posibles. 

● La diferencia entre 
la epidemia en México y EU:
la presencia de muertos.

● Algunas medidas para una 
prevención más efectiva. 

● Definición   de la OMS
de la gripe porcina.

● Información oficial   de la OMS 
sobre la situación actual.

Migración
● Denuncian   uso de macanas 

eléctricas contra migrantes 
centroamericanos en Tabasco.

Cultura
● Internan   de emergencia 

a Mario Benedetti en Uruguay.
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Cimac Noticias
Mujeres embarazadas y pobres,
más vulnerables a influenza

Desde Abajo
¿Cómo explicar que la fiebre porcina sea 
curable en EU y en México no?: Le Monde  

Rebelión
La gripe porcina y el monstruoso
poder de la gran industria pecuaria

Frida Guerrera
Muertes en México porque infectados tenían 
“otras patologías": Seguridad Sanitaria de la OMS  

Centro Independiente de Noticias
La lucha contra carretera apenas 
comienza: campesinos de Puebla

Oaxaca Libre
V Foro mesoamericano contra represas y por 
la defensa de los ríos y las comunidades  

Revolucionemos Oaxaca 
Atenco reclama libertad y justicia
para sus presos políticos 

APIA virtual
I  mpactos sociales de la epidemia de   
Influenza en México, al 27 de abril

El Universal
Paro nacional de clases;

virus brinca a más países

La Jornada
Eleva la OMS a fase 4 la alerta

por influenza porcina en México

Reforma
Cierra GDF giros mercantiles por virus

Proceso
Suman 25 muertos por fiebre porcina en el DF  

Milenio
Sismo de 5.7 grados en el DF;

reportan saldo blanco 

Crónica 
La influenza afecta ya a todo México

El Porvenir
Buscan sacarle provecho

electoral a la epidemia

AM / León
Balean a líder sindical

El Sur de Acapulco
Revisan militares encapuchados por 
tercera ocasión al alcalde de Atoyac 

El 28 de abril es el 118º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   247 días   para finalizar el año.  

1686: Publicación del primer volumen
 de los "Principia" de Isaac Newton.

1967:  Cassius Clay se niega a ser reclutado 
para la guerra del Vietnam.

1969: Dimisión de De Gaulle 
como presidente de Francia.

 Nacen
1402: Nezahualcóyotl, rey texcocano

1900: Antonieta Rivas Mercado, actriz mexicana.
1953: Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno.

Mueren
1945: Benito Mussolini, dictador italiano.

1989: Raúl Sendic, fundador y dirigente
 de los tupamaros uruguayos.
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1) Amenazas e intimidación en contra de la Familia Coache Rivera y Defensores de Derechos Humanos  
Fragmento: Anteriormente se denuncio  públicamente la tortura  y  el  secuestro  cometido en agravio  de Marcelino Coache Verano,
hechos que se llevaron acabo el día 04 de marzo de 2009 cuando se encontraba caminando por una calle de la ciudad de Oaxaca, lo
detuvieron tres hombres que vestían tipo policía y al momento de detenerlo le mostraron una placa metálica al parecer de policía,
después lo llevaron a un lugar fuera de la ciudad y lo torturaron gravemente, resultando con lesiones en diferentes partes del cuerpo,
quemaduras de 2º. y 3º grado en tórax y genitales, hematoma frontal, edema en los labios.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/27/amenazas-e-intimidacion-en-contra-de-la-familia-coache-rivera-y-defensores-de-derechos-humanos/ 
Notas relacionadas:
Comunicado de ejidatarios de Bachajón,     Chiapas  
Balean a líder sindical

Riña entre policías y vecinos de Pachuca

2) Atenco reclama libertad y justicia para sus presos políticos   
Fragmento: “Muchos han manejado que Atenco fue una venganza del Estado por que no permitimos construir el aeropuerto en nuestras
tierras, pero más que una venganza nosotros sabemos que es una política del Estado, algo planeado por el gobierno estatal y federal
que se ha convertido en una guerra declarada al movimiento social en todo México”,  afirmó Heriberto Salas, integrante del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, quien junto a más luchadores sociales, vinieron a Oaxaca promover la Campaña Libertad y
Justicia para Atenco.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/entrevista/atenco-reclama-libertad-y-justicia-para-sus-presos-politicos.html 
Notas relacionadas:
Acaban de salir los presos políticos en     Orizaba  Exigen hallar a jóvenes   levantados   en Morelos  

3) Feminicidios al alza en Morelos; van al menos 10 durante este año  
Fragmento: Cuestiona ONG políticas de prevención y procuración de justicia.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/28/index.php?section=estados&article=042n2est 
Notas relacionadas:
Exige el Comité 68 aclarar situación jurídica de LEA

4) Masacre en Tijuana: asesinan a 7 policías   
Fragmento: Cerca de las ocho de la noche de ayer, decenas de sicarios se apersonaron en distintos puntos de Tijuana, Baja California,
en un ataque conjunto contra elementos de la Policía Municipal, dejando un saldo inicial de siete muertos y tres heridos.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68326 
Notas relacionadas:
Con más de 10,000 Muertos: ¿Esta bajando la Violencia de la Guerra de las 
Drogas en Mexico?

Asesinan a militar en Durango

1) Macanas eléctricas usa INM contra migrantes en Tabasco    
Fragmento: Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) no sólo invadieron propiedades privadas y terrenos de la ermita El
Santuario, Macuspana, para detener con violencia a migrantes de Centroamérica que ahí descansaban, sino también utilizaron contra
ellas y ellos  una “macana” eléctrica.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042708-Macanas-electricas.37501.0.html 
Notas relacionadas:
Inicia juicio por crimen de migrante mexicano

2) Altos cobros de energía eléctrica: Las Abejas  
Fragmento: Las y los miembros de las comunidades de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal manifestamos nuestra
inconformidad por las altas tarifas de luz energía eléctrica en nuestra región, porque también es un acto represivo que utiliza el gobierno
en las comunidades.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/27/altos-cobros-de-energia-electrica-las-abejas/ 
Notas relacionadas:
Simulan bienestar y generan estrés familiar las viviendas económicas Se quejan por cobros de CFE
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3) Prolongaría influenza la recesión en México  
Fragmento: Si la emergencia sanitaria que se vive actualmente se prolonga más de dos semanas, México podría perder los logros
ganados frente a la crisis económica global.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/influenza 
Notas relacionadas:
Wall Street sube por confianza del consumidor
Descienden las reservas internacionales de México

Cancelación de Feria de San Marcos deja pérdidas millonarias
Aumenta el empleo, pero sólo temporal

1) Resolutivos del Foro nacional sobre violaciones a los derechos humanos y la necesidad de un nuevo  
reparto agrario
Fragmento: El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo realizó el 23 de abril del presente año el Foro Nacional Sobre las Violaciones
a los Derechos Humanos y la necesidad de un Nuevo Reparto Agrario, en la Comunidad  Tabiquera  La Loma  de Uruapilla.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/27/michmex-resolutivos-del-foro-nacional-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-y-la-necesidad-de-

un-nuevo-reparto-agrario/ 
Notas relacionadas:
Declaratoria de Boquete 

2) Vía Campesina vuelve a criticar el agronegocio en reunión de la FAO  
Fragmento: "El agronegocio intenta desplazar a la agricultura familiar y campesina, con todo tipo de practicas ilegales y violentas que a
veces cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos", denunció Diego Montón, integrante de Vía Campesina/Mocase - Argentina,
durante la Reunión del Comité de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, llevada a
cabo de 22 a 25 de abril, en Roma. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38408 
Notas relacionadas:
Luchan contra daños a la salud por contaminación de ex refinería
Movimientos sociales denuncian modelo extractivo en América Latina

Endhó, la “cloaca más grande del mundo”

1) Influenza, sobrecarga para las mujeres  
Fragmento: Sin lugar a dudas los efectos de la influenza tiene distintos  ángulos, sin embargo no se ha detenido en lo que esto implica
para las mujeres, quienes socialmente son las responsables del cuidado de las familias, de las y los enfermos, de la prole. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042703-ZONA-DE-REFLEXION-I.37496.0.html 
Notas relacionadas:
Primeros casos de influenza porcina en personas que viven con VIH Virus de la pobreza “es lo que nos mata”

1) Detiene policía por 4 horas a fotógrafo de Proceso Jalisco  
Fragmento: El reportero gráfico de Proceso Jalisco, Rafael del Río, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de
Guadalajara cuando documentaba la detención de una persona.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68317 
Notas relacionadas:
CDHDF ha recibido 35 quejas por agresiones contra periodistas

2) Mexicanos, respetan libertad de expresión  
Fragmento: La  Secretaría  de  Gobernación  presentó  la  cuarta  Encuesta  Nacional  sobre  Cultura  Política  y  Prácticas  Ciudadanas
(ENCUP),  que desde 2001 realiza  con el  propósito de recabar,  de manera sistemática  y rigurosa,  información empírica  sobre las
percepciones, el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de los mexicanos en torno al funcionamiento del sistema político de
nuestro país.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12322&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Salvaguarda el TEPJF la libertad de expresión
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1) Inmigrantes están siendo víctimas de golpes en São Paulo  
Fragmento: Organizaciones que apoyan a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad en la ciudad de São Paulo hacen un llamado
de alerta sobre la actuación de grupos inescrupulosos que están cobrando a inmigrantes indocumentados valores referentes a tasas
para la concesión de Amnistía o para entrar en lista de espera con el objetivo de ser regularizados. Los grupos aprovechan la falta de
información de los inmigrantes acerca del Proyecto de Ley 1.664/2007, que dispone sobre la residencia provisoria para extranjeros en
situación irregular en Brasil, para aplicarles golpes.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38411 
Notas relacionadas:
Últimos resultados dan la victoria a Rafael Correa en primera vuelta Paraguay y Bolivia sellan pacto fronterizo

1) Hospitalizan a Mario Benedetti  
Fragmento: Mario Benedetti, de 89 años, fue internado en un hospital privado, según informaron fuentes cercanas al escritor uruguayo.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/28/index.php?section=cultura&article=a08n1cul 
Notas relacionadas:
Estudiantes y escritores homenajearán a Benedetti Académicos demandan preservar disciplinas filosóficas en escuelas
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