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Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres Martes 13 de Abril de 2010; Fluyen 
recursos para grupos marginados en Michoacán 

CCOONNAAPPOO  

80% del presupuesto se destina a programas de corte social: Selene Vázquez Alatorre  

Morelia, Michoacán.- Casi el 80 por ciento del presupuesto asignado a la Secretaría de Política 
Social, que para este año asciende los 293 millones 541 mil 511 pesos, es destinado a algún 
tipo de programa social, sin contar lo que se aplica para los Comités de Desarrollo Comunitario 
(Codecos), informó su titular, Selene Vázquez Alatorre. Dijo que pese a la reducción en su 
presupuesto del 15.15 por ciento, equivalente a 45 millones 731 mil 699 pesos, en comparación 
con el año anterior, se está analizando la posibilidad de ampliar el padrón de adultos mayores 
en once mil canastas adicionales; actualmente se reparten 141 mil 130 canastas básicas 
mensuales. En su programa de trabajo se tienen otros padrones que no son fijos, como es el 
propio de canasta básica, que se otorga a algunas personas de manera mensual, hasta que las 
personas mueren; este esquema se encuentra dentro de un proceso de licitación. 
Mensualmente se erogan quince millones de pesos para este programa, el 75 por ciento lo 
aporta el estado y el 25 por ciento los municipios. Hay otro padrón, mencionó, el de los Niños 
Crecer, que se aplica a 68 mil infantes de entre los seis meses de nacidos hasta los tres años, 
consiste en la dotación de leche y una vigilancia constante en su peso y medidas, el cual se 
maneja a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, operado conjuntamente entre el 
gobierno federal y estatal. Y a través de los DIF municipales se manejan otros tipos de 
programas a la población abierta con cuotas de recuperación, y el padrón es revisado 
constantemente, a través de los comités de transparencia integrado por la autoridad municipal, 
representación del cabildo y ciudadanos, mismos que revisan que los beneficiarios sean 
personas que realmente necesiten del apoyo. Vázquez Alatorre mencionó que existen otros 
programas sociales que se otorgan sólo una vez, pero también son registrados para tener 
plenamente identificado hacia dónde son dirigidos. Alrededor de 50 mil personas solicitaron el 
apoyo en láminas, cemento o tinacos, para mejoramiento de vivienda. Y son entregadas a ocho 
mil 413 familias de 25 municipios, semilla para huerto de traspatio. Catálogo de programas 
sociales / De acuerdo con el catálogo de programas sociales que esta dependencia maneja, 
se destaca que en un estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social en el año 2007, el 23.3 por ciento de la población michoacana vive en pobreza 
alimentaria, 30.8 por ciento en pobreza de capacidades, y el 54.5 por ciento en pobreza 
patrimonial. De los 113 municipios michoacanos, cinco son considerados de muy alta 
marginación, 32 de alta, 55 de media, 17 de baja y cuatro de muy baja. Datos del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) establecen que Michoacán es uno de los estados con 
mayores índices de marginación; asimismo, que en los últimos cinco años se han logrado 
mejorar sustancialmente y por encima de la media nacional, ocho de los nueve indicadores que 
determinan el grado de marginación. En el lapso de referencia, el Índice de Desarrollo Humano, 
determinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tuvo un 
incremento de 2.2 por ciento, conforme al comportamiento de los indicadores de educación, 
salud e ingreso. Por lo que el reto sigue siendo en la atención a los rezagos que afectan a 
sectores vulnerables de la población michoacana. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=122659 

Revista Contralínea; Nydia Egremy; Domingo 11 de abril de 2010; MMÉÉXXIICCOO,,  CCOONN  EELL  PPEEOORR  NNIIVVEELL  
DDEE  SSAALLUUDD  EENN  LLAA  OOCCDDEE  

Cada año, México aporta de manera “voluntaria” 50 mil euros al grupo Horizontal en Salud de la 
OCDE; sin embargo, se sitúa entre los países que menos recursos PER cápita designan internamente 
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a la sanidad. Apenas dispone de dos médicos por cada 1 mil habitantes, una cama de hospital por 
cada 1 mil personas y 1.5 unidades de resonancia magnética por 1 millón de habitantes. Los 
mexicanos tienen la menor expectativa de vida respecto de los demás miembros del organismo; 
mientras que la incidencia de dengue, tracoma, lepra y desnutrición –considerada enfermedades de 
la pobreza aumenta La presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) a partir del 18 de mayo de 1994 no se ha traducido en mejores niveles de salud 
para su población, muestran los sucesivos informes de ése y otros organismos internacionales. En 
2009, México destinó el 5.9 por ciento de su producto interno bruto a la salud, uno de los más bajos 
entre los 30 países de la OCDE, cuya tasa de mortalidad infantil es de 15.7 muertes por cada 1 mil 
nacidos vivos, muy lejos del promedio de 4.9; la expectativa de vida es de 75 años, cuatro menos que 
la media, según el informe Panorama de la salud 2009, del llamado “club de París”. Con datos del 
Consejo Nacional de Población y del Segundo informe de gobierno 2008, el CEFP estimó que del 
total de la población a enero de 2009 (106.2 millones de personas), 63 millones de personas tenían 
protección en salud, y de ese universo, el 47.8 por ciento de derechohabientes pertenece al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10.5 por ciento, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el resto, a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y 
Petróleos Mexicanos. En contraste, el estudio admite que 43.2 millones de mexicanos no están 
afiliados a ninguna de las instituciones de salud mencionadas ni al Seguro Popular o al Seguro 
Médico para una Nueva Generación. En sus comentarios finales, el CEFP advierte que “el gasto en 
salud enfrentará nuevos retos, como destinar mayores recursos para la atención oportuna de 
enfermedades que antes no se habían presentado”, por ejemplo la influenza A/H1N1. 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/mexico-con-el-peor-nivel-de-salud-en-la-
ocde/ 

Culture Waves; Los Ángeles Ca.; SSUUBBEE  EESSPPEERRAANNZZAA  DDEE  VVIIDDAA  AA  7755  AAÑÑOOSS  
México cumplió con uno de los Objetivos del Milenio: aumentar la esperanza de vida a 75 años. Claro 
que aún falta lograr la equidad de género, reducir los contagios de VIH/SIDA, erradicar la pobreza 
extrema y proporcionar educación GRATUTIA para todos, pero por algo se empieza. En el marco del 
Día Internacional de la Salud, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) declaró que a través de 
los años México ha mejorado las condiciones sanitarias a lo largo de la república. También se han 
intensificado las campañas de vacunación y se ha mejorado el cuidado prenatal en mujeres de bajos 
recursos. / http://culturewav.es/public_thought/91490 

La Jornada; Fabiola Martínez; Desmiente SG a Sedena: no existe rechazo de 
mandos a lucha antinarco 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negó que haya resistencia de mandos 
militares para continuar en la lucha contra el narcotráfico y aseveró que todos los miembros del 
Ejército "cumplen cabalmente" las instrucciones que reciben del Presidente de la República, 
comandante supremo de las fuerzas armadas. La Jornada publicó ayer que durante la reunión 
privada de integrantes del gabinete de seguridad nacional con senadores -realizada el lunes 
pasado-, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, advirtió a los 
coordinadores parlamentarios que ya hay resistencias de algunos generales a participar en el 
combate a la delincuencia organizada, porque carecen de protección legal para ello. El tema 
incomodó al gobierno y motivó que Gómez Mont ofreciera una conferencia de prensa donde, si 
bien admitió que el general secretario solicitó a los legisladores mejorar el marco jurídico sobre 
el cual actúan las fuerzas armadas, sostuvo que en ningún momento fue emitida la expresión 
que reprodujo este diario acerca de la "resistencia" de mandos militares a seguir en la lucha 
antinarco.  

Excélsior; Advierte Segob que narco “calienta” la frontera 
Los atentandos, dijo Gómez Mont, pretenden aumentar la presencia de fuerzas federales en 
zonas que están en disputa 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que la serie de atentados contra 
instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Monterrey, 
Nuevo León, tiene como móvil los enfrentamientos entre cárteles, que buscan “calentar” la 
plaza. “Es perfectamente posible que sea un intento, por lo que se dice, de calentar la plaza, a 
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fin de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en determinados espacios, en detrimento 
de quien, en principio, tiene un mayor control o presencia en dicha plaza, acercando a los 
cuerpos de seguridad a los elementos del crimen organizado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/advierte_segob_que_narco_ca
lienta_la_frontera/921903 

Once Noticias; Llama Segob a un debate en materia de telecomunicaciones 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que el gobierno federal recibió 
con agrado las reformas que se discuten en el Congreso en materia de telecomunicaciones, 
radio y televisión. Por ello llamó a un debate nacional sobre este tema. “Le pedimos a las 
televisoras, a las compañías telefónicas, a los políticos, a los analistas, a los radiodifusores, 
presenten sus preocupaciones y ordenemos un debate que no tiene que tener como final ni fast 
tracks, ni albazos, un debate sereno en los espacios de la República sobre el modelo de país 
en términos de comunicación que queremos para todos los mexicanos”, comentó el secretario 
de Gobernación.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
13&numnota=80 

Revista Proceso; Gómez Mont refuta críticas de Sabina y le envía carta 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, envió una carta al cantautor Joaquín 
Sabina para refutarle sus críticas a la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno 
federal. En la misiva, el funcionario rechaza que el gobierno de Calderón haya actuado con 
ingenuidad al declararle la guerra al crimen organizado. La carta fue enviada cerca de la 
medianoche; antes, en rueda de prensa, Gómez Mont ya había refutado las críticas del español, 
quien inicia una gira por el país. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78374 

La Razón; Notimex; Rechaza Segob palabras de Moreira 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó las recriminaciones del 
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sobre las lucha contra la delincuencia organizada 
y reiteró que la política de seguridad en el país es y debe ser de Estado, más allá de las 
diferencias políticas. En conferencia de prensa, señaló al mandatario estatal que no es con 
recriminaciones entre nosotros como “vamos a cumplir con el deber que tenemos ambos 
niveles de gobierno de proteger a los coahuilenses. Trabajemos juntos, dejemos de 
recriminarnos y veamos qué nos toca hacer a cada quien. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29569 

Exélsior; Aurora Zepeda Rojas; El IFE hará presión para renovar micas 
Ante la reducida cantidad de ciudadanos que han acudido a los módulos del Instituto Federal 
Electoral (IFE) para sustituir su credencial con recuadro 03, el instituto analiza la posibilidad de 
cancelar la vigencia de esa mica como identificación oficial para así obligar a los mexicanos a 
actualizar el plástico. Lo anterior fue planteado en la mesa de consejeros que se realizó ayer, y 
en la que el único tema discutido fue el cambio en la mica 03. Al término de la misma, el 
presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Benito Nacif, explicó que 
actualmente hay cerca de 10 millones de esas credenciales, de las cuales se calcula que 2.6 
millones ya no se actualizarán, por tratarse de personas fallecidas o mexicanos residentes en 
el extranjero.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_ife_hara_presion_para_ren
ovar_micas/921900 

Once Noticias; Presentan la iniciativa de la Alianza Contra la Corrupción 
Fue presentada la iniciativa de la Alianza Contra la Corrupción. En ese encuentro, Michael 
Pedersen, director asociado del Foro Económico Mundial consideró que los dos principales 
problemas que enfrentan las empresas en México son la ineficiencia gubernamental y la 
corrupción. “El problema que más efectos causa a los negocios en México, identificado por la 
encuesta de opinión de nuestros ejecutivos alrededor del mundo. El problema más grave, 
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déjenme verificarlo para darlo correctamente, es la ineficiencia de la burocracia gubernamental. 
La corrupción es la segunda problemática más importante en cuando a los efectos de los 
negocios en México”, comentó Michael Pedersen.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
13&numnota=29 

Reforma; F. Bartalome; Templo Mayor 
Y CONTRARIO a lo que muchos esperaban, Felipe Calderón sigue siendo fan de Joaquín 
Sabina. PESE A las críticas del cantante a la guerra calderonista contra el narco, el Presidente 
estuvo puntual anoche en el balcón del Auditorio Nacional para asistir al concierto del español. 
JUNTO con Calderón también Margarita Zavala y Javier Lozano bailaron y corearon las 
canciones de "Vinagre y rosas", que es como se llama el nuevo disco de Sabina y que nada 
tiene qué ver con el actual sexenio. 

El Universal; Bajo Reserva 

Apunte final: ¿El artículo 33 a Joaquín Sabina por decir que el presidente Felipe Calderón es 
ingenuo en su guerra contra el narco? Nop. Qué lo van a expulsar. Hay dos razones poderosas 
para no hacerlo (y ayer las explicó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont): La 
primera, que “toda crítica respetuosa que haga cualquier persona sobre un dilema universal 
como es la seguridad, el narcotráfico, debe ser aquilatada y bien recibida”. Y la segunda, que 
Calderón “tiene especial gusto por su música”. 

Excélsior; México entra a pacto de seguridad nuclear 
La meta es reducir los riesgos, como el terrorismo 

El presidente de México, Felipe Calderón, el de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer 
ministro de Canadá, Stephen Harper, asumieron aquí un acuerdo para la seguridad nuclear de 
Norteamérica, con el que se comprometen a sustituir el material con uranio enriquecido por otro 
de bajo enriquecimiento, para efectos de investigación. Al congratularse en la sesión plenaria 
de la Cumbre para la Seguridad Nuclear por esta medida, el mandatario mexicano dijo a sus 
homólogos de 44 naciones que su gobierno comparte la preocupación por el incremento de la 
amenaza de un ataque nuclear terrorista, si bien ha disminuido la de una guerra con este tipo 
de armas. 

El Economista; Aprueban protección de datos personales 
La privacidad de la información es ahora un derecho de las personas 

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, cuya minuta se turnó al Senado de la República para su eventual 
ratificación o enmienda. Al fundamentar el decreto desde la tribuna, el senador panista Javier 
Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que con dicha ley el titular de 
los datos gozará del derecho a controlar para qué se utiliza la información que sobre él detente 
cualquier particular. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; El PRI en la Cámara baja exige cancelar el 
Renaut 

El PRI en la Cámara de Diputados exigió ayer al gobierno federal que interrumpa de inmediato 
la instrumentación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), y que cese 
la suspensión y cancelación de líneas telefónicas, ya que "el proceso de registro ha fracasado 
rotundamente, no sirve y no funciona, además que su implementación no cumple con la ley". A 
nombre del grupo parlamentario tricolor, en tribuna, el diputado Omar Fayad Meneses acusó al 
gobierno de la República de actuar "con indolencia" respecto de la implementación adecuada y 
con estricto apego a la ley de ese mecanismo. Dijo que la Ley Federal de Telecomunicaciones 
establece que las únicas autoridades facultadas para supervisar el Renaut son la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo cual no 
ocurre, acusó. Y es que la encargada de poner en marcha las disposiciones correspondientes 
ha sido la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, a través del Renaut, 
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sin que ninguna ley, reglamento o decreto otorgue a ninguna de las dos entidades dicha 
facultad, indicó.  

Reforma; Lilia Chacón; Conecta Telcel golpe a Renaut 
Aunque el pasado viernes anunció que acataría el Renaut, ayer Telcel se puso del lado de los 
clientes que no se registraron y colocó la cereza en el pastel del caos que resultó ser el 
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La principal operadora en el País, que 
concentra cerca del 71 por ciento de las líneas a nivel nacional, logró una suspensión 
provisional contra la desconexión de líneas, con lo que ganó tiempo para sus casi 13 millones 
de usuarios que no se han registrado. Gracias a este recurso, las más de 720 mil líneas 
suspendidas el fin de semana serán reconectadas por la compañía. Estas acciones se dan tres 
días después de vencido el plazo para darse de alta en el Renaut y luego de que millones de 
usuarios no lo cumplieron y otros hicieron largas filas o saturaron el sistema sin lograr 
registrarse a tiempo. Incluso hubo un registro masivo con identidades falsas, con lo que queda 
en entrada.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Nava pide que le descuenten su salario por 21 
faltas 

Frente a su acentuado ausentismo ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde 
únicamente ha asistido a tres de las últimas 24 sesiones, el dirigente nacional del PAN, César 
Nava, reveló que solicitó al órgano legislativo que le descuente las dietas correspondientes a 
las faltas que tiene, a pesar de las que ha justificado debidamente. ¿Va a asistir ya 
regularmente a las sesiones? / "Estaré asistiendo en tanto me sea posible. Ustedes saben que 
pedí una licencia que me fue negada en forma injustificada; a pesar de ello y con las 
responsabilidades que tengo, haré todo lo posible para estar en las sesiones". La dieta de los 
diputados federales asciende a 75 mil 793 pesos mensuales, es decir, cada uno de los 500 
legisladores percibe 2 mil 526.33 pesos cada día, sin contar desde luego los ingresos extras 
derivados de los rubros de "asistencia legislativa" y "atención ciudadana". Lo anterior significa 
que si Nava no ha asistido a 21 de las últimas 24 sesiones, la Cámara tendría que descontarle 
un poco más de 53 mil pesos de su salario.  

La Jornada; Víctor Ballinas y Andrea Becerril; Confirman senadores que Galván pidió 
regular la participación contra el crimen 

El lunes por la noche, a pregunta expresa del coordinador de los senadores del PT, Ricardo 
Monreal, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, 
expresó que se requiere un marco jurídico que regule la participación militar en el combate al 
narcotráfico, porque la falta de ese sustento legal ha provocado ya resistencias de generales y 
comandantes de zonas militares. Varios legisladores asistentes a la reunión de la Junta de 
Coordinación Política del Senado con el Gabinete de Seguridad Nacional confirmaron que el 
general Galván reiteró que las fuerzas armadas requieren un nuevo marco regulatorio, ya que 
el actual no es suficiente e inhibe la actuación de algunos generales, por el temor de ser 
juzgados en el futuro.  

Reforma; Renuncia Sedena a jet de ultralujo 
La Secretaría de la Defensa Nacional se desistió de adquirir el jet de lujo Global Express, que 
tiene un costo estimado de 521 millones de pesos. En un comunicado emitido ayer, la 
Secretaría de Hacienda confirmó la solicitud de adquisición del jet, tal como lo reveló ayer 
REFORMA, pero señala, sin dar fecha exacta, que ambas dependencias "encontraron la 
conveniencia de no materializar este proyecto, en particular porque Sedena determinó que 
existían otras prioridades dentro de las tareas de la propia dependencia". El avión que buscaba 
la Sedena, uno de los jets ejecutivos más grandes, veloces y caros del mundo y con una 
capacidad hasta para 17 pasajeros, estaría destinado para trasladar a miembros del Estado 
Mayor e invitados distinguidos. Según Hacienda, la decisión de cancelar la compra se produjo 
"no obstante la necesidad expresa que tiene ésta de renovar la citada aeronave, luego de 39 
años de servicio, y porque su mantenimiento resulta oneroso". La solicitud de adquisición de la 
Sedena a Hacienda fue formulada el 10 de marzo y hasta ayer por la noche estaba en calidad 
de "vigente" en el portal de Cartera de Programas. Guillermo Garduño, experto en Fuerzas 
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Armadas, sugirió que la Sedena debería optar por invertir en su equipo operativo para la tropa 
y no en un jet de lujo para sólo unos funcionarios.  

El Universal; Guerra antinarco suma 22 mil 700 asesinatos 
La violencia vinculada al crimen organizado y al narcotráfico ha dejado más de 22 mil 700 
muertos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva 
contra los cárteles de las drogas, según cifras oficiales. En un reporte confidencial entregado a 
legisladores, el gobierno de Calderón señaló que sólo entre enero y marzo de 2010 se han 
registrado 3 mil 365 asesinatos y que 2009 ha sido el más violento con 9 mil 635 asesinatos, y 
el estado de Chihuahua el más afectado. El Ejecutivo señaló que entre diciembre de 2006 y 
marzo de 2010 han sido detenidas 121 mil 199 personas vinculadas al crimen organizado, y 
afirmó que el cártel del Golfo y el grupo de Los Zetas han sido las organizaciones del 
narcotráfico que más detenciones ha registrado, seguido del cártel de Sinaloa. Miembros de la 
oposición han sugerido en algunos momentos que el combate a los cárteles de las drogas era 
desigual, algo que los datos presentados por el gobierno buscan desmentir.  

Reforma; Autopista de la muerte 
CUERNAVACA. Los cadáveres de seis jóvenes, tres de ellos menores de edad, fueron 
encontrados ayer en el kilómetro 94+500 de la Autopista del Sol con un mensaje de amenaza 
para la gente de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie". Otros dos cuerpos fueron localizados en 
la misma vía debajo del puente Mezcala, informó el Gobierno de Guerrero. 

Excélsior; Frentes Políticos 
El titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, aseguró ante senadores, durante la 
comparecencia del Gabinete de Seguridad Nacional, que pactar o negociar con los criminales 
sería incorrecto y una solución “quimérica” que termina generando mayores costos, es decir, 
más violencia y dolor, por lo que destacó que la guerra de este gobierno contra la delincuencia 
tiene un compromiso histórico, con lo que terminó de callar a las voces que en el Senado 
insinúan que hay que llevársela tranquila con algunos capos. A través de una carta casi en tono 
de trova aclaratoria, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo una serie de 
precisiones al cantautor español Joaquín Sabina, quien criticó la guerra del gobierno federal 
contra el narcotráfico y se pronunció en favor de la legalización de las drogas, a lo cual, como 
si fuera verso y sin hacer esfuerzo, el encargado de la política interna simple y sencillamente le 
respondió que, aunque le den la una, las dos y las tres, como dice la canción de Sabina, no se 
solucionará el problema del narcotráfico, al menos en el corto plazo. En el Estado de México no 
sólo deberían estar preocupados por el caso Paulette. Sería bueno que echaran una mirada a 
los números que trae el IFE con respecto a ciudadanos mexiquenses con credencial 03. Todo 
apunta a que el Instituto no permitirá usarlas en los comicios locales de 2011. Resulta que, de 
las 32 entidades, el Edomex encabeza la lista con el mayor número de estas micas. ¿Se 
imagina que por no poner atención al asunto un millón 145 mil 557 personas no puedan votar 
en sus próximas elecciones? Enrique Peña Nieto deberá estar atento al asunto. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/921892 

Milenio; Trascendió 

Que Movistar interpuso también un recurso de suspensión para no tener que cancelar el 
servicio a sus usuarios que no cumplieron con el registro de celulares. A juzgar por lo ocurrido 
con Telcel, Movistar obtendrá al menos la suspensión provisional. Con la diferencia de que esta 
última compañía no tuvo que dar de baja una sola línea. Que Francisco Rojas, coordinador de 
los diputados del PRI, frenó la semana pasada la dictaminación de la reforma a la Ley de Radio 
y Televisión. La iniciativa fue presentada por Andrés Massieu, Canek Vázquez y Roberto 
Borge, ahora candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo. Hay extrañeza en el tricolor por 
el accionar de Rojas, ya que el dictamen se acopla con las demandas de muchos 
concesionarios de radio y televisión. ¿O será que lo que no le gustó fue que la reforma se 
originara en Xicoténcatl? Que, siguiendo con el tema, se anuncia para esta mañana un buen 
agarrón entre el diputado del PAN Javier Corral y el senador del PRD Carlos Sotelo en torno a 
las iniciativas de ley en el Congreso sobre radio, televisión y telecomunicaciones. 

El Universal; Bajo Reserva; Cifras que sorprenden 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/921892�
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Las cifras entregadas la noche del lunes por el gobierno federal a los legisladores 
sorprendieron a muchos. Primero, porque su número de muertos por la guerra contra el 
narcotráfico es más alto que el de medios y organizaciones independientes. Segundo, por la 
crudeza de los datos: 22 mil 700 muertos desde diciembre de 2006 a la fecha; sólo de enero a 
marzo de 2010 van 3 mil 365, y Chihuahua se lleva la peor parte. Tercero, porque hay una 
clara intención de responderle a los críticos de la campaña armada de Felipe Calderón, 
quienes sostienen (Edgardo Buscaglia y otros) que el cártel de Sinaloa ha sido beneficiado por 
esta guerra. Según los datos filtrados por los diputados, el gobierno federal sostiene que de 
diciembre de 2006 a marzo de 2010 han caído presas 121 mil 199 personas; 27% de estas 
detenciones corresponden al Golfo/Zetas, y 24% al Pacífico/Sinaloa. Falta ver qué responden 
los que manejan números independientes. 

El Universal; Bajo Reserva 

Fuera demagogias, gran parte de la lucha de la sociedad civil en los últimos años se ha 
concentrado en exigir gobiernos más transparentes. Pues una ventana de oportunidad se ha 
abierto en las reuniones de análisis del Informe de la Cuenta Pública de 2008. Allí, la Auditoría 
Superior de la Federación ha proporcionado a los diputados integrantes de la Comisión de 
Vigilancia propuestas concretas para mejorar la fiscalización. Por ejemplo: se les ha sugerido 
acotar los tiempos de entrega de la Cuenta Pública y del Informe de Resultados; cambiar la 
redacción para hacerlos más accesibles a la gente; entregar reportes individuales por sector; 
que la data sirva como un insumo a los legisladores para la elaboración del presupuesto, o 
para generar cambios a las normas y reglas de operación de fondos, programas y fideicomisos. 
Los únicos que pueden dar este paso adelante en transparencia, son los diputados. ¿Qué los 
detiene? 

El Universal; Bajo Reserva 

El Senado llamó a comparecer a la nueva secretaria de Turismo, Gloria Guevara. Por fin. No es 
un secreto que la inseguridad terminó con el turismo en el norte de México, y que estados que 
vivían de este ingreso sufren la peor caída en más de una década. Pero lo que sí es un 
secreto, y se lo hemos dicho en este espacio, es el plan del gobierno para detener el desplome. 
Se calcula que en 2009 el sector perdió ingresos por 13 mil 600 millones de pesos. Las 
proyecciones para 2010 son peores. Por eso, ante el silencio en Turismo, los senadores 
dijeron: si La Meca no va a Mahoma, pues que Guevara venga al Senado. 

Reforma; F. Bartalome; Templo Mayor 
¿QUÉ TIENEN en común Beatriz Paredes, César Nava y Jesús Ortega? No, no es eso tan 
morboso que están pensando. Lo que los une es que les encanta viajar en avión privado. A 
LOS tres dirigentes partidistas se les ha visto recientemente -especialmente a la tlaxcalteca- 
disfrutar de las comodidades de un lujoso Gulfstream III, matrícula XA-STT. DICEN QUE lo 
mejor de dicho jet son los postres que se sirven a bordo, ya que la aeronave pertenece a un 
graaan consorcio que fabrica pan de caja, pastelitos, papas y chicharrones. Y si alguien se 
acordó de un ganso bebé, le atinó. SI NO LES RESULTA muy amargo responder, sería bueno 
que Beatriz, César y Jesús contaran si esos dulces aventones aéreos que reciben tienen algo 
qué ver con que se haya atorado la prohibición de vender comida chatarra en las escuelas. 
¡Recuérdame! 

Milenio; Trascendió; Debatirán en el patio central del Senado. 
Que César Nava y Jesús Ortega insistirán en su defensa a las alianzas electorales que 
concretaron en siete estados, y recurrieron al especialista Roger Bartra para defenderlas en un 
foro que encabezarán hoy, en el que también estará presente el candidato de la alianza Unidos 
por la Paz y el Progreso al gobierno de Oaxaca, Gabino Cué. 

Milenio; Tumban senadores del PRI la condena a Cuba 
El panista Camarillo afirma que no quitará el dedo del renglón e insistirá en el tema 

De último momento, el PRI en el Senado decidió retirar el apoyo al PAN por lo que no discutió 
ni aprobó —como estaba previsto— el exhorto al presidente Felipe Calderón para que, a través 
de vías diplomáticas, solicitara al gobierno de Cuba que establezca mecanismos de diálogo 
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con los disidentes políticos y proceda a la pronta liberación de todos los presos de conciencia. 
Sin el respaldo del tricolor, el dictamen que promovió el PAN se quedó sin firmas suficientes de 
las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de América Latina y el Caribe para ser 
presentado ante el pleno, pues sólo se quedó con seis de las 13; y de cuatro de nueve, 
respectivamente, de las que requería para ser discutido. 

Excélsior; Ivonne Melgar; México entra a pacto de seguridad nuclear 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Washington.— El presidente de México, Felipe Calderón, el de Estados Unidos, Barack 
Obama, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, asumieron aquí un acuerdo para la 
seguridad nuclear de Norteamérica, con el que se comprometen a sustituir el material con 
uranio enriquecido por otro de bajo enriquecimiento, para efectos deinvestigación. Al 
congratularse en la sesión plenaria de la Cumbre para la Seguridad Nuclear por esta medida, el 
mandatario mexicano dijo a sus homólogos de 44 naciones que su gobierno comparte la 
preocupación por el incremento de la amenaza de un ataque nuclear terrorista, si bien ha 
disminuido la de una guerra con este tipo de armas. Con el acuerdo de sustitución de uranio 
enriquecido, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá buscan apuntalar al 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_entra_a_pacto_de_se
guridad_nuclear/921912 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Washington; Aguanto los kilómetros necesarios: 
FCH al trotar frente a la Casa Blanca 

Pasadas las siete de la mañana, el presidente Felipe Calderón salió al parque Lafayette, frente 
a la Casa Blanca, a trotar con su homólogo chileno Sebastián Piñera. Acompañados de diez 
integrantes de su equipo de seguridad, cinco por cada mandatario, Calderón y Piñera dieron 
tres vueltas al parque en alrededor de 14 minutos. Cuando se percataron de la presencia de los 
medios que los seguían, Piñera bromeó a Calderón: "Mira, te quieren entrevistar". En el curso 
del trote, un reportero preguntó a Calderón: ¿Cuántos kilómetros aguanta? "Cinco o diez 
kilómetros, los que sean necesarios", dijo.  

Reforma; F. Bartalome; Templo Mayor 
Y CONTRARIO a lo que muchos esperaban, Felipe Calderón sigue siendo fan de Joaquín 
Sabina. PESE A las críticas del cantante a la guerra calderonista contra el narco, el Presidente 
estuvo puntual anoche en el balcón del Auditorio Nacional para asistir al concierto del español. 
JUNTO con Calderón también Margarita Zavala y Javier Lozano bailaron y corearon las 
canciones de "Vinagre y rosas", que es como se llama el nuevo disco de Sabina y que nada 
tiene qué ver con el actual sexenio. 

Milenio; Llega Michelle Obama llegó tras visita sorpresa a Haití 
Tendrá dos actos en escuelas y un recorrido por el Museo de Antropología 

Después de una visita sorpresa a Haití, la esposa del presidente de Estados Unidos, Michelle 
Obama, llegó a México ayer a las 20:20 horas. Hoy acudirá a Los Pinos donde se reunirá con 
la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y después ambas harán un 
recorrido por el Museo Nacional de Antropología e Historia. Por su interés en la educación, la 
estadounidense asistirá a dos escuelas: la primaria Siete de Enero, para niños de bajos 
recursos, que participa en el programa de mentores con la American School Foundation y 
posteriormente en la Universidad Iberoamericana, donde sostendrá un encuentro con jóvenes 
de diversas instituciones educativas. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Michelle Obama llegó anoche a México 
Educación, juventud, salud y avance económico son los temas prioritarios de la agenda de 
Michelle Obama durante su visita a México, la cual comenzó ayer. La primera dama de Estados 
Unidos arribó a nuestro país más allá de las 20:00 horas. La zona del Hangar Presidencial del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue custodiada por efectivos de la Policía 
Federal, de la Marina y del Estado Mayor. Fue recibida por el embajador de EU en México, 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_entra_a_pacto_de_seguridad_nuclear/921912�
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Carlos Pascual; el embajador mexicano en la unión americana, Arturo Sarukhan, y el 
subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián 
Ventura. Además de un grupo de niños de la Asociación de Guías de México, que agitaron 
banderas, y voluntarios de la Cruz Roja. Este es su primer viaje oficial en solitario. De acuerdo 
con la Casa Blanca, la visita de la señora Obama es un "reconocimiento de los profundos lazos 
entre Estados Unidos y México". 

México Migrante; Solicitaron asilo más de 20 mil mexicanos a Canadá durante 2009 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

En el último año más de 20 mil mexicanos solicitaron asilo a Canadá, por lo que fue el país que 
más demandas tuvo en este renglón, informó la Oficina Regional del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En el marco de la firma del convenio de 
colaboración que firmó con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el 
representante del ACNUR, Fernando Protti Alvarado, precisó que en 2009 las solicitudes para 
pedir asilo en México fueron 680, de las cuales 113 personas fueron reconocidas como 
refugiados. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55956 

México Migrante; Notimex; Defiende España derecho de indocumentados a 
servicios básicos 

Bruselas, Bélgica, / El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió hoy aquí 
el derecho de los inmigrantes irregulares a tener acceso a los servicios básicos, como sanidad 
y educación. En ese sentido, el ministro sostuvo que el registro en el padrón municipal es un 
instrumento “necesario” para garantizar ese derecho, una vez que permite a las autoridades 
planificar sus servicios.“El padrón es un instrumento esencialmente municipal que sirve para 
cosas tan importantes como saber cuántos niños tienen que ir a la escuela (…) o saber cuántas 
personas atiende la Sanidad”, argumentó Pérez Rubalcaba tras participar de una reunión en el 
Parlamento Europeo (PE). / http://www.mexicomigrante.com/?p=55974 

Univision; J. Cancino; Reforma eliminará abuso laboral 
Washington - Ante la falta de una reforma migratoria integral, líderes cívicos y del Senado se 
arremangan la camisa para defender a los trabajadores, en particular a los inmigrantes, de 
empresas que atropellan sus derechos laborales cuando denuncian abusos. / PROMESAS ROTAS 
/ Los grupos defensores de inmigrantes y los despachos de abogados han registrado 
abundantes denuncias de los abusos laborales. / INMIGRANTES EXIGEN EL CAMBIO / Como 
muestra un botón: en un sonado caso contra Signal International, en Misisipi, varios testimonios 
revelaron que ejecutivos de alto rango de la empresa al parecer trabajaron estrechamente con 
las autoridades de inmigración para sofocar las protestas de unos trabajadores de India. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2359847 

Univision; AFP; Anuncian marchas antirreforma 
Mientras activistas organizan nuevas marchas a favor de la reforma migratoria, grupos 
antiinmigrantes anunciaron una serie de actividades para oponerse a la llamada "amnistía" y 
exigir al gobierno del Presidente Barack Obama que ejecute la ley de inmigración para 
incrementar redadas y deportaciones de extranjeros indocumentados. / QUE ALCEN LA VOZ / El 
movimiento denominado 'Motines del Té' (Tea Party, nombre tomado del movimiento surgido 
en 1773 por los colonos de Boston, Massachussets, para oponerse a los elevados impuestos 
ordenados por el Reino de Inglaterra) dijo que el ex-congresista, Tom Tancredo (republicano de 
Colorado), y el polémico alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio (Arizona), participarán en 
reuniones contra la llamada "amnistía" para indocumentados, según un comunicado de la 
organización Americanos por una Inmigración Legal (ALIPAC). 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2359281 

Univision; Jorge Cancino; Boletín de Visas: fechas de mayo de 2010 
La pregunta más frecuente entre aquellos que se encuentran tramitando la residencia 
permanente para vivir en Estados Unidos, en base a una petición familiar o a una certificación 
laboral, es la siguiente: ¿Cuándo me llamarán para la entrevista? Y la respuesta es simple: 
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depende de lo que disponga el departamento de Estado, cada mes, cuando publica el Boletín 
de Visas. / LAS FECHAS CLAVES / Importante: El Departamento de Estado distribuye cada año 
200 mil visas de residencia. Estas visas se entregan de acuerdo con el grado de preferencia, 
que va en orden descendiente: cónyuges, hijos menores de edad, hijos mayores de edad, etc. 
Y la fecha de la entrevista corresponde a la fecha en que fue presentada la solicitud de 
residencia al servicio de inmigración. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=5917 

Univision; AFP; La reforma no tiene fecha 
Pese a las presiones de miles de inmigrantes y activistas para que el líder del Senado 
anunciara una fecha para el debate y aprobación de la reforma migratoria, el legislador Harry 
Reid sólo dijo que debe darse "lo más pronto posible" y que el proyecto final tiene que incluir un 
camino hacia la residencia para indocumentados que, entre otros requisitos, carezcan de 
antecedentes criminales. Si bien activistas por los derechos de los inmigrantes se 
congratularon por el compromiso, señalaron que la batalla recién está comenzando y 
aseguraron que la presión a la Casa Blanca y al Congreso seguirá hasta que la reforma sea 
aprobada, a más tardar, a mediados de junio. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2355923 

Reforma; DESDE LA FRONTERA NORTE; Jorge A. Bustamante; Silencio mexicano 
La semana pasada estuve en Washington DC, invitado por la Escuela de Leyes de la 
Universidad de Georgetown a un simposio sobre la legislación vigente allá en materia 
migratoria. Ahí me enteré de una nota del Washington Post titulada: "Hielo de ICE: La verdad 
del 287(g)", que reveló la discriminación racial encubierta por ese agregado en la Ley de 
Inmigración de Estados Unidos, que autoriza al Departamento de Seguridad Interna (Homeland 
Security) -al que pertenece la policía de inmigración bajo las siglas en inglés de ICE 
(Immigration and Customs Enforcement)-, a celebrar convenios con cuerpos policiales locales 
para que éstos realicen tareas que legalmente corresponden a las autoridades de inmigración 
(ICE), bajo la condición de que sea en la persecución y arresto de "criminales extranjeros 
peligrosos". La nota citada del Washington Post reveló datos y cifras que muestran que la 
mayor parte de los policías locales que actuaron bajo lo dispuesto por ese artículo 287(g) 
arrestó a inmigrantes indocumentados sólo por el color de su piel, a lo que en Estados Unidos 
se le conoce como "police profiling" (así se le llama al arresto policial que se deriva de haber 
identificado al arrestado principalmente por su apariencia racial) lo cual alude a ser arrestado 
por los prejuicios raciales que le imputan criminalidad a quienes su apariencia -principalmente 
el color de la piel- los hace sospechosos de ser criminales, independientemente que el 
arrestado por "police profiling" luego resulte inocente. Los datos ofrecidos por una investigación 
realizada por una oficina de contraloría (Oficina de Detenciones y Remociones o DRO), de las 
propias autoridades policiales de inmigración (ICE), descubrieron que la mayor parte 
(exceptuando el 9 por ciento) del total de los arrestos realizados por cuerpos policiales bajo 
convenio 287(g) fue de inmigrantes indocumentados, inocentes de la conducta criminal que 
condicionaba la legalidad de su arresto. De esa manera, según declaraciones de la titular del 
Departamento de Seguridad Interna, señora Janet Napolitano, del año pasado en El Paso, los 
policías de ICE habían arrestado y deportado a 181 mil indocumentados durante 2009. Esto 
quiere decir que el "sueño americano" de esa cifra de indocumentados terminó, 
paradójicamente, con un arresto más ilegal (por haber sido arrestado con base en "police 
profiling") que su entrada subrepticia a territorio estadounidense. Esa práctica ilegal de arrestos 
y deportaciones de indocumentados sólo por su apariencia de tales, ante los ojos racistas de 
los policías de ICE, es una afrenta que los mexicanos deberíamos de reclamar ante los 
tribunales internacionales. Sobre todo después de que se supo que las deportaciones se han 
incrementado en más de 40% desde que Obama llegó a la Casa Blanca, según se descubrió 
en memoranda revelada por la investigación de la contraloría del Departamento de Seguridad 
Interna. Este hallazgo puso furiosos a los líderes "latinos" que se entrevistaron con el 
presidente Obama, después de la última manifestación de protesta que juntó a 200 mil 
marchistas que se trasladaron a Washington el pasado 21 de marzo para protestar por las 
"redadas policiales" de las que se ha derivado una práctica de deportaciones masivas a partir 
de la entrada de Obama a la Casa Blanca. En esa reunión le reclamaron al presidente Obama, 
en voz de líder sindical Eliseo Medina, que estuviera violando las esperanzas que surgieron del 
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entusiasmo con el que el "voto latino" hizo que el candidato Obama ganara las elecciones 
presidenciales en varios estados del país vecino, tales como Nevada, Indiana, Florida, 
California y otros donde no se esperaba que ganara. El Presidente les respondió reiterando su 
promesa de que en este año presentará un proyecto de "reforma comprehensiva" a las leyes 
de inmigración de su país. Dada la belicosidad ideológica de los políticos del Partido 
Republicano mostrada en su oposición a la reforma de salud del presidente Obama, lo más 
probable es que esa belicosidad ideológica se exacerbe desde antes de que se presente el 
proyecto de reforma migratoria, lo que impedirá que Obama cumpla su promesa. Lo más 
lamentable es el silencio y la inutilidad del gobierno de México para defender a los suyos en el 
extranjero como es su obligación legal. 

Reforma; Defienden derecho a abortar 

AABBOORRTTOO  

Afirma Academia que todos los problemas de salud pública deben ser resueltos con base en 
evidencia científica 

La Academia Nacional de Medicina de México (ANMM) condenó que las mujeres que deciden 
abortar sean criminalizadas, al igual que los profesionales de la salud que las atienden y 
consideró que ello atenta contra la vida de dichas mujeres. "(LA ANMM) se pronuncia 
explícitamente en contra de la criminalización de las mujeres que enfrentan la decisión de 
interrumpir un embarazo no planeado, no deseado, forzado o que atente contra su vida o su 
bienestar físico, mental o social. "Obligar a las mujeres a tener un hijo no deseado vulnera su 
derecho a la libre procreación establecido como una garantía individual en nuestro país. La 
criminalización, lejos de eliminar los abortos, sólo promueve su inseguridad, aumentando de 
manera desproporcionada las muertes y las complicaciones en las mujeres más pobres y más 
marginadas", destacó el organismo en un comunicado. Ahí, afirma que todos los problemas de 
salud pública, incluyendo aquellos relacionados con la salud sexual y reproductiva, deben ser 
resueltos con base en evidencia científica y las recomendaciones de organismos 
internacionales con experiencia en el tema, como los que forman parte del Sistema de 
Naciones Unidas. Ante esta situación, urgió a fomentar políticas de prevención del embarazo, 
así como garantizar el acceso universal y equitativo a los servicios de salud reproductiva. "La 
Academia reconoce con preocupación que en la práctica de la medicina se siga privilegiando la 
acción curativa sobre la preventiva y promocional, se siga tratando y enfatizando a la salud sólo 
como ausencia de enfermedad y no se ponga de relieve que la cultura, las habilidades para la 
vida y el conocimiento social que son esenciales para la preservación de la salud (...) "La 
ANMM destaca la importancia que tiene el darle un mayor énfasis a las intervenciones 
preventivas, por ser justas, universales y efectivas. En particular, la prevención del embarazo 
no deseado y el acceso a los métodos anticonceptivos que han demostrado ser estrategias 
más costo-efectivas para la reducción de la mortalidad materna que otras medidas de difícil 
arraigo entre la sociedad y sobre todo entre los jóvenes", enfatiza. 

Revista Proceso; Marta Lamas; Un costo de la reforma fundamentalista 
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó 
embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de 
Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite 
el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de 
gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género del Congreso del estado,  ha  hecho un llamado para que los médicos 
interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos 
declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el 
aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea 
necesario, para evitar un grave peligro para la vida”.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78354 

Excélsior; AP; Vincula Iglesia a gays con abusos a menores 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  
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Santiago. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, dijo ayer que los 
múltiples casos de pedofilia que agobian a la Iglesia católica están vinculados a la 
homosexualidad y no al celibato sacerdotal. Bertone hizo estos comentarios durante una 
conferencia de prensa que ofreció el lunes en Chile, donde uno de los casos más notables de 
pedofilia involucró a un sacerdote que sostenía relaciones sexuales con jovencitas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/vincula_iglesia_a_gays_con_abusos_a
_menores/921499 

El Universal; Thelma Gómez Durán; Seguro Popular; gasto negligente 

SSAALLUUDD  

El capítulo de irregularidades detectadas en la elaboración de las credenciales para afiliados al 
Seguro Popular, y cuyos protagonistas fueron directivos de alto nivel de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS), continúa sin finalizar hasta ahora. Tres de los cuatro 
funcionarios que fueron inhabilitados y sancionados económicamente por la Secretaría de la 
Función Pública presentaron un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. Si los tres ex funcionarios ganan ese juicio, se cancela su inhabilitación y se 
librarían de pagar, en conjunto, 450 millones 975 mil 927 pesos. En 2007, a partir de denuncias 
ciudadanas, Función Pública comenzó una serie de investigaciones sobre el contrato que en 
2005 estableció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con la empresa 
Image Technology México, SA de CV, para elaborar las credenciales Tu Salud para los 
afiliados al Seguro Popular.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Prohíben la comida chatarra en escuelas 
La Cámara de Diputados aprobó con 372 votos a favor y cero en contra reformas a la Ley 
General de Salud, mediante las cuales las escuelas públicas no podrán vender en sus tiendas 
o cooperativas alimentos chatarra, a fin de evitar la obesidad en la población infantil. Con el 
mismo fin, las reformas avaladas obligan a las escuelas a que los alumnos realicen ejercicios 
físicos por 30 minutos diarios, toda vez que la población infantil obesa se ha triplicado en los 
últimos años. Las disposiciones, explicó el presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, 
Miguel Osuna Millán, del PAN, tienen como fin prevenir padecimientos de sobrepeso y 
obesidad que pongan en peligro la salud física y mental de los menores. El texto señala 
expresamente que "en materia de higiene escolar corresponde a las autoridades sanitarias 
establecer las normas oficiales para proteger la salud de los alumnos y la comunidad escolar, 
procurando que los alimentos que se vendan en las cooperativas tengan un mayor aporte 
nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples". La 
iniciativa aprobada, que fue enviada al Senado de la República para su seguimiento legislativo, 
señala en su artículo 66 que "las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la 
aplicación" de las nuevas disposiciones.  

The Pink Point; Dr. Diego Meraz Avila; Precursor de cáncer cervicouterino 
El virus del papiloma humano  (VPH) es la infección de transmisión sexual más común en el 
mundo.  Este virus afecta predominantemente la piel, las membranas mucosas y muchas veces 
no es visible por lo que la mayoría de la gente infectada ni siquiera sabe que lo está. ¿Cómo se 
contagia el virus del Papiloma Humano? Puede adquirirse por contacto sexual (en la mayoría 
de las veces) aunque también se transmite a través del canal de parto y de la placenta. ¿Qué 
tan frecuente es el virus del Papiloma Humano? La frecuencia en México varía dependiendo de 
la edad de las pacientes, siendo su máxima incidencia entre los 20 y 40 años, aunque la 
frecuencia en adolescentes está en franco aumento debido a la práctica actual de la sexualidad 
a edades más jóvenes y a que este grupo suele ser menos precavido en el uso de métodos 
para evitar contagios como el preservativo. ¿Cuántos tipos de Papiloma Humano existen? 
Existen más de 200 subtipos de VPH, el período de incubación va de 6 a 8 meses y el virus 
puede estar en estado latente hasta por 25 años. / http://www.thepinkpoint.com.mx/ 

Publimetro; La nicotina mejora a esquizofrénicos 
La nicotina, sustancia alcaloide presente en el tabaco, podría ayudar a personas con 
esquizofrenia a recuperar algunas actividades cognitivas como atención, concentración, 
aprendizaje y memoria, informa la UNAM. Así lo revela una investigación del psicólogo y doctor 
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en neurociencias de la conducta Hugo Sánchez Castillo, de la Facultad de Psicología (FP) de 
la UNAM, quien realiza una investigación experimental conjunta con la Universidad de 
Columbia, donde cursó un postdoctorado. El profesor universitario y sus colegas de Nueva 
York identificaron que, en las personas con esquizofrenia, la nicotina facilita algunas 
actividades cognitivas disminuidas a consecuencia de esa enfermedad. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/la-nicotina-mejora-a-esquizofrenicos/mjdl!UcQxzQQQZ8rA/ 

Once Noticias; Alcanza la cifra de 500 mil las víctimas de trata de personas en 
2009 en el DF 

MMUUJJEERR  

En los últimos años, el delito de trata de personas ha aumentado en todo el país. Se estima 
que en 2009, las víctimas afectadas por este ilícito alcanzaron la cifra de 500 mil. Para combatir 
este problema, en la Ciudad de México se han realizado cinco operativos en nueve hoteles 
desde el 2008. “Derivado de estos operativos se han iniciado y determinado 15 averiguaciones 
previas por los delitos de trata de personas, lenocinio y corrupción de menores, consignando a 
87 personas”, comentó Miguel Ángel Mancera, procurador de Justicia del Distrito Federal.  “A 
inicios del 2010 hemos acordado trabajar bajo el mismo modelo que permita ubicar a la 
población, atenderla, asistirla y ofrecer alternativas para la reinserción social”, manifestó Martha 
Patricia Patiño, directora general del DIF-DF. A pesar de los esfuerzos, el Gobierno del Distrito 
Federal reconoció que aún queda trabajo pendiente, y que sólo se han podido rescatar a 165 
víctimas.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
13&numnota=86 

La Jornada; Rocío González; Analizan en ALDF posibilidad de que se pague por 
prestar el útero 

Con la condición de que sea por única vez y sin fines de lucro, pero con posibilidad de una 
remuneración económica, una mujer podrá prestar su vientre para gestar el hijo de una pareja 
o una mujer soltera infértiles, previo acuerdo entre las partes, que deberán llevar a cabo un 
proceso bajo la figura de jurisdicción voluntaria ante un juez de lo familiar, según propone el 
predictamen para crear la ley de maternidad subrogada para el Distrito Federal que se discute 
en la Asamblea Legislativa. El documento, del cual tiene copia este diario, define la maternidad 
subrogada como la práctica médica consistente en la transferencia de embriones humanos a 
una mujer, producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados por una pareja 
unida mediante matrimonio o que vive en concubinato y que aportan su material genético. Este 
procedimiento también podrá llevarlo a cabo una mujer que tenga un estado civil diferente, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados para la madre subrogada. Los 
interesados deberán vivir en el Distrito Federal.  

El Universal; Claudia Bolaños; Reclusas del DF acusan ser prostituidas 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investiga tres quejas de igual 
número de reclusas de cárceles de la ciudad de México quienes aseguran que fueron 
obligadas en prostituirse en penales varoniles. El ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, reveló que se trata de una investigación en curso, derivada de la denuncia 
presentada por internas de los centros femenil de Santa Martha Acatitla y Tepepan desde 
finales de 2009. "Hay denuncias de que dentro del sistema penitenciario pudiera haber algún 
tipo de explotación sexual. Hay tres personas que se quejan de haber sido conminadas a 
prostituirse dentro de la institución", indicó el titular de la CDHDF. Al término de la presentación 
del Informe de avances en materia de prevención y repercusión de la trata de personas, de la 
Procuraduría de Justicia local y del Instituto de las Mujeres del DF, abundó que lo que las 
quejas refieren es que las llevarían a los reclusorios para prostituirse. "Ellas dicen: `Fuimos 
obligadas a prostituirnos... Fui obligada a prostituirme'. Nosotros tenemos que establecer si 
efectivamente estamos frente un tema en el que sistemáticamente las llevan con los varones, 
las ofrecen a los varones; hay que saber si hay algún tipo de cambio o pago; si no lo hay, sería 
más grave aún". De momento, aseguró González Placencia, la Comisión de Derechos 
Humanos indaga si se trató de casos aislados o de una práctica recurrente en los penales de la 
ciudad de México, ya que de ser así representaría un asunto muy grave.  
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Excélsior; Filiberto Cruz Monroy; Crece violencia contra mujeres 
La violencia contra las mujeres en el Distrito Federal aumentó 66.79 por ciento en los primeros 
dos meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, revelaron cifras de 
la Procuraduría General de Justicia local. Durante enero y febrero de 2009 se registraron 175 
ataques contra mujeres, mientras que en el mismo periodo del presente año ocurrieron 262 
casos en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/crece_violencia_contra_m
ujeres/921814 

Revista Contralínea; Paulina Monroy; Homoparentalidad, realidad negada por el 
gobierno federal 

FFAAMMIILLIIAA  

En México existe más de 1 millón de familias homoparentales, es decir, encabezadas por 
parejas del mismo sexo. Dicen: “Existimos y exigimos ser reconocidas”. Las modificaciones al 
Código Civil del Distrito Federal garantizan sus derechos al matrimonio y de crianza. Contrario 
a lo que se piensa, más de 40 estudios comprueban que los hijos de familias homoparentales 
tienen las mismas posibilidades de desarrollo que los hijos de familias “convencionales”. Sin 
embargo, el gobierno de Felipe Calderón defiende un modelo único de familia. Para los 
involucrados, el panismo “alienta la homofobia y la violencia social” Gala se dibujó en un 
submarino amarillo. La acompañan John, Paul, George y Ringo. Ella dijo: “Yo falto”. Trazó su 
cara en una ventana redonda. Juntos viajan hacia Pepperland. Con motivo de su quinto 
cumpleaños, Ema y Janice pintaron el sumergible en una lona. La desdoblan y Gala se da 
cuenta. Su firma está ausente. Escribe su nombre al revés; como en espejo: alaG. Gala no deja 
de cantar el estribillo de la canción: “We all live in yellow submarine”. Se recuesta para iluminar 
al cuarteto. Se disculpa porque Ringo se ha quedado sin color. Quizás lo único fuera de lo 
común es que Gala, a sus cinco años, sea fanática de Los Beatles. Sus dos madres, Ema y 
Janice, contrajeron matrimonio el 11 de marzo. Las acompañaba Gala. Las tres iban vestidas 
de blanco. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/homoparentalidad-realidad-negada-
por-el-gobierno-federal/ 

Reforma; Armando Estrop, Carole Simonnet y Claudia Salazar; Se doblan diputados 
ante chatarra 

NNIIÑÑEEZZ  

La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas legales para prevenir la obesidad infantil, pero 
sin prohibir explícitamente la venta en las cooperativas escolares de la llamada comida 
chatarra. La reforma al artículo 65 señala que se fomentarán actividades recreativas, de 
esparcimiento, culturales y de promoción "para proveer una alimentación equilibrada baja en 
grasas y azúcares que permitan un desarrollo sano del núcleo familiar". "Corresponde a las 
autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del 
educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos expendidos en las 
escuelas tengan un mayor aporte nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en 
grasas y azúcares simples", establece el artículo 66 modificado. El 8 de abril, la Asamblea 
Legislativa del DF aprobó una ley que prohíbe distribuir, comercializar o fomentar el consumo 
de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional en los planteles a cargo del Gobierno 
capitalino. En la reforma aprobada en San Lázaro, se impone la práctica de 30 minutos diarios 
de ejercicio físico en las escuelas, pero fuentes del PAN adelantaron que la SEP buscará frenar 
la medida.  

Excélsior; EFE; Dan a mexicana alto cargo en la UNESCO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

París.- La mexicana María del Pilar Álvarez Laso ha sido nombrada subdirectora general de la 
UNESCO, a cargo del área de Ciencias Humanas y Sociales de la organización multilateral. 
Álvarez Laso pasará a formar parte del nuevo equipo directivo que la directora general de la 
UNESCO, Irina Bokova, comunicó hoy a los miembros del Consejo Ejecutivo de la 
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Organización. La mexicana es, actualmente, directora de proyectos del Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), con sede en la ciudad de México.  

El Universal; Notimex / Mérida Narro llama a abatir rezago en nivel superior 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/dan_a_mexicana_alto_cargo_en
_la_unesco/922101  

En el marco del primer Congreso Latinoamericano de Filosofía Analítica, afirma que en esta 
tarea cada institución educativa debe asumir su compromiso  

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, llamó a 
redoblar esfuerzos con miras a abatir, de manera urgente, el rezago educativo del país en el 
nivel superior. En el marco del primer Congreso Latinoamericano de Filosofía Analítica, que 
inició el martes con la presencia de 100 expertos en la materia de ocho países de la región, 
señaló que en esta tarea cada institución educativa debe asumir su compromiso. Como 
propuestas destacó el tema de la educación a distancia 'que ha crecido de manera 
sobresaliente en nuestros programas de bachillerato, de licenciatura, tenemos posgrados, 
maestrías, diplomados, especialidades en sistema abierto y a distancia, y es un tema en el que 
todo México debe comprometerse'. Este, dijo, es un ejemplo de que la UNAM se ha 
comprometido a apoyar todas aquellas políticas públicas que favorezcan en una plazo de 10 
años duplicar la cobertura de este nivel educativo en el país. Empero, Narro Robles subrayó 
que el reto es aún más importante para esta casa de estudios, en cuya agenda destaca 'mayor 
cobertura', pero al mismo tiempo 'mayor calidad'.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_672617.html 

La Razón; Peña premia calidad educativa 
Al entregar por primera vez el Premio Estatal a la Calidad de la Educación Media Superior, el 
gobernador Enrique Peña Nieto destacó la importancia de la participación conjunta de 
maestros, padres de familia y autoridades educativas para elevar la calidad de la educación en 
las escuelas de la entidad, al tiempo que convocó a consolidar el sistema educativo estatal 
tanto en infraestructura, como en conocimientos. Luego de premiar al Centro de Bachillerato 
Tecnológico Dr. Horacio Ramírez de Alba, de Apaxco; al Colegio de Bachilleres Científicos y 
Tecnológicos del Estado de México, plantel Tultepec; al Colegio de Bachilleres del Estado de 
México Número 8, Atlacomulco; al Conalep plantel Toluca; y la Escuela Preparatoria Oficial 
Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli, que fueron las cinco instituciones galardonadas de las 
499 que participaron y que fueron evaluadas bajo 107 indicadores de desempeño educativo, el 
mandatario estatal expresó que se trata de un premio inédito, otorgado a través de una 
evaluación diseñada en el Estado de México. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29630 

Excélsior; Carlos Ornelas; La prueba del ácido 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una estrategia y el gobierno 
federal sigue tácticas erráticas. Parece que ya se resignó a perder parte de su imperio —la 
educación básica— y le otorga más prebendas a la agrupación sindical. En un pasaje de El 
arte de la guerra, Sun Tzu expresa: “La guerra es de vital importancia para el Estado; es el 
dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio”. 
Las relaciones entre el Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no son 
de guerra abierta, son luchas de baja intensidad.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/921888 

Reforma; F. Bartalome; Templo Mayor 
MUY INTERESANTE será la encerrona que tendrán hoy dos de los rectores más importantes 
del país. RESULTA QUE el puma mayor José Narro recibirá al borrego Rafael Rangel 
Sostmann, mandamás del sistema Tecnológico de Monterrey. HABRÁ QUE estar atentos a lo 
que suceda en la Torre de Rectoría de la UNAM, pues el encuentro es parte de la gira del 
regiomontano en busca de apoyos de universidades -tanto públicas como privadas- a las 
propuestas del Tec en materia de combate a la inseguridad. 
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Milenio; Pederastia, culpa del “Libertinaje”: obispos 

IIGGLLEESSIIAA  

Censura la educación sexual “de las familias y de las escuelas”, que todo lo reduce a lo genital 

Los obispos mexicanos pidieron ayer perdón a las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes 
y consideraron que los problemas de pederastia son causados por el “libertinaje sexual” en que 
vive la sociedad, así como por la falta de educación sobre el tema en las familias y escuelas, 
porque en ocasiones ésta sólo se reduce a una “mera información genital”. Ésta es la primera 
ocasión que como colegio episcopal se pide perdón por los casos de pederastia, por eso la 
jerarquía católica estableció que no se opondrán a que las autoridades civiles intervengan y 
hagan cumplir la ley en estos y otros casos en que se haya infringido la ley. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; La jerarquía católica dispara de nuevo 
En Chile, el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, aventuró que el abuso sexual 
a menores tiene “relación con la homosexualidad”. La principal asociación gay de Italia 
reaccionó enseguida contra “el cinismo, la falta de escrúpulos y la crueldad” de tal afirmación, 
porque “la ecuación homosexualidad-pederastia falsa, innoble y acientífica, es una afirmación 
deshonesta que golpea la vida y la dignidad de millones de personas; de esos cuerpos 
brutalmente violados; de esa infancia y de esas vidas destruidas (en que) la Iglesia tiene la 
plena y vergonzosa responsabilidad”. En España, la Federación de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales acusó al cardenal Bertone de pretender ocultar “que el abuso a 
menores conlleva relaciones de poder y gusto hacia púberes, sean éstos del mismo o diferente 
sexo que el abusador, lo que nada tiene que ver con la orientación sexual homosexual”. Y en 
México… el Episcopado cometió ayer la imprudencia de asociar la pederastia al libertinaje, 
cuando los obispos bien saben que no es igual ser libertino que agresor sexual. 

Univision; EFE; Papa puede intervenir a Legionarios de Cristo 
CIUDAD DEL VATICANO - El papa Benedicto XVI puede intervenir a los Legionarios de Cristo 
como proponen los cinco obispos que se han encargado de investigar a la congregación 
fundada por Marcial Maciel,quien abusó sexualmente de menores y tuvo varios hijos. / LA 
HISTORIA NEGRA DE MACIEL / Así lo explica en un artículo de portada el diario italiano "Corriere 
della Sera", que añade que "aún no se ha tomado alguna decisión" respecto al futuro de la 
congregación difundida sobre todo en México, España y otros países de Latinoamérica. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2359102 

Excélsior; Clero de EU interviene en caso Posadas 
El arzobispado de Washington se suma a la petición que hizo el gobierno de Jalisco a la 
Suprema Corte 

La arquidiócesis de Washington pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) que investiguen el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, 
ocurrido en 1993, con lo que se sumó a la petición hecha recientemente por el gobierno de 
Jalisco. En una carta enviada los ministros, el cardenal Theodore E. Mc Carric, arzobispo 
emérito de Washington, festejó el interés de la SCJN por el asesinato cometido en 1993 en el 
aeropuerto de Guadalajara. 

Reforma; F. Bartalome; Templo Mayor 
PARA MAÑANA se espera que la Suprema Corte decida si atrae el caso del asesinato del 
cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. LA PETICIÓN fue hecha por el gobernador de Jalisco, 
Emilio González Márquez, y entre quienes han escrito a los ministros para que le entren al 
asunto está el cardenal Theodore E. McCarrick, arzobispo emérito de Washington. EL 
ARGUMENTO para que intervenga la Suprema Corte es que el crimen representa una grave 
violación a las garantías individuales. LA COSA es que pareciera que algunos están más 
interesados en lo que ocurrió hace 17 años que en resolver la violencia que se vive hoy en día. 

El Financiero; Carlos Ramiírez; Indicador Político 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2359102�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

Teléfonos: 52098918- Directo 
52098800 ext. 30424-30496-30428 

17 

El caso Posadas se acercó a la hora de las definiciones. En las últimas horas varios cardenales 
de Estados Unidos han enviado cartas puntuales a cada uno de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de México para pedir que investigue el asesinato del cardenal de 
la arquidiócesis de Guadalajara en mayo de 1993. Los primeros datos indican que la Suprema 
Corte podría incluir mañana, en la reunión del pleno, la petición del gobernador de Jalisco, 
Emilio González Márquez, de aplicar la fracción segunda del 97 Constitucional y crear una 
comisión especial de indagación del asesinato por la presunción de que se violaron garantías 
individuales y, sobre todo, por el cúmulo de irregularidades en la investigación oficial de Jorge 
Carpizo McGregor como procurador de la República del gobierno de Salinas. Las cartas de los 
cardenales -Washington, Los Ángeles, Chicago, Houston y Baltimore, entre otros, y varios más 
que se irán sumando a la petición- van dirigidas personalmente a cada uno de los ministros de 
la Suprema Corte. Incluso, en las misivas los cardenales se ponen a "disposición" de los 
ministros si su presencia tiene una utilidad en el proceso. Las cartas de los cardenales 
estadounidenses forman parte de la internacionalización del caso Posadas en una nueva etapa 
y avalan la solicitud oficial del gobernador de Jalisco para que la Suprema Corte forme una 
comisión investigadora -como las de los casos Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, ABC y Puebla- 
que revise las presuntas irregularidades de la averiguación realizada por el entonces 
procurador Carpizo McGregor. La importancia de la solicitud oficial del gobernador González 
Márquez a la Suprema Corte debería reabrir la caja de Pandora del narcotráfico en el gobierno 
de Salinas. 

Milenio; Juez autoriza a Telcel a no cortar números 

MMEEDDIIOOSS  

Movistar busca también un amparo 

Telcel se convirtió en la primera compañía en obtener un amparo para evitar la suspensión de 
líneas de los usuarios que no han registrado sus números en el Registro Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Renaut), a pesar de que otros operadores telefónicos celulares han 
buscado este tipo de recursos. América Móvil Telcel obtuvo este martes una suspensión 
provisional, por parte de un juez federal, por lo que no suspenderá el servicio de sus clientes no 
inscritos al Renaut. 

Reforma; Claudia Guerrero; Admiten huella en ley de medios 
Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, admitió ayer que 
en el archivo electrónico del dictamen de reforma a la ley de medios existe una huella digital 
distinta a la de la Cámara alta. El pasado 9 de abril, REFORMA informó que el dictamen 
aprobado por la comisión senatorial y que propone prórrogas automáticas de concesiones sin 
licitación fue elaborado en una computadora de la empresa Televisa, ya que en sus 
"propiedades" el archivo electrónico tenía como Organización responsable la leyenda "Televisa 
SA de CV", huella electrónica que reconoce automáticamente al dueño de la licencia del 
programa Word. El senador perredista reveló que, antes de su votación, el proyecto de 
dictamen fue entregado, entre otros, a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y 
posteriormente el cuerpo de asesores del senador priista Raúl Mejía hizo cambios de redacción 
justamente sobre el documento que recibió de la CIRT.  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Beltrones-Sotelo 
En diciembre de 2008, Manlio Fabio Beltrones y senadores cercanos -políticos afortunados 
algunos de ellos, pues uno ya es gobernador de Querétaro y otro lo será de Aguascalientes- 
iniciaron una reforma a la Ley de radio y televisión con el propósito, dijo el propio líder 
senatorial que personalmente leyó en tribuna la iniciativa, de otorgar certidumbre jurídica a 
cientos de concesionarios de radio a los que se refrendaría su autorización y se les completaría 
su posibilidad de transmitir en Amplitud Modulada con la entrega de concesiones en 
Frecuencia Modulada. Todo ello estaría bien de no ser porque pugnaba con la sentencia de la 
Corte, de junio de 2007, que juzgó inconstitucional el refrendo automático sin licitación. 
Beltrones esperó hasta capturar el asentimiento de Carlos Sotelo, del grupo director de Nueva 
Izquierda, la principal corriente del PRD y que en esa condición había recibido la presidencia 
de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. El sonorense convino con el colimense 
en que su proyecto fuera dictaminado. Al aceptar hacerlo, Sotelo contravenía acuerdos de su 
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partido y de éste con otros destinados a emprender una vasta reforma en el campo de los 
medios, a partir de la multimencionada sentencia de la Corte, que a la fecha permanece 
desacatada y con alcances más prolongados y útiles socialmente. El 24 de marzo en la 
presentación del libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México, coordinado por 
Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva, resumí ese fallido lance legislativo y su sentido. 
La obra fue editada por seis agrupaciones e instituciones y apoyada por la Comisión 
encabezada por Sotelo, que también organizó el acto de presentación. Fuera de programa, al 
concluir el acto en cuya apertura ya había participado, Sotelo abusó de la palabra para 
contradecirme. Rehusó ser considerado miembro de la telebancada, y argumentó que había en 
el dictamen frustrado de diciembre un canje: una medida favorable a los concesionarios a 
cambio de la creación de un nuevo espacio (no aclaró que mínimo) para los medios sociales y 
públicos. El proyecto panista es de mayores dimensiones que ninguno otro concebido hasta 
ahora. Ese carácter, y su presentación coordinada en las dos Cámaras por las fracciones 
panistas, muestra la superación de reticencias y temores en el partido del gobierno, fruto a su 
vez de la toma de conciencia de la profunda necesidad nacional de actuar en esa dirección. Es 
un caso paradigmático de promoción del bien común, esa noción de filosofía política que debe 
regir las acciones del PAN, cuya bandera lo hizo tan respetable y prestigioso. El título mismo 
del proyecto: Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales manifiesta una 
visión moderna que amerita ser examinada con puntual profundidad. Cajón de Sastre / Dos 
protagonistas de los procesos legislativos a que me he referido ayer y en las líneas anteriores, 
el senador Carlos Sotelo y el diputado Javier Corral, debatirán sobre esos temas a las doce del 
día de hoy, en el patio central del Senado. Ya mantuvieron una primera discusión el viernes en 
el programa radiofónico de Javier Solórzano y este mediodía ahondarán en sus argumentos en 
la reunión organizada por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. No asistiré 
porque estoy comprometido con anterioridad a otra conversación pública, a la misma hora (en 
el Polyforum Siqueiros), sobre las alianzas políticas que están ya en curso en varias entidades. 
Organiza la reunión el coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México, DIA, Manuel 
Camacho, y se contará con la asistencia de candidatos como Gabino Cué, de la coalición 
opositora oaxaqueña. 

Milenio; Trascendió; 

Que las autoridades de la Catedral Metropolitana buscan reunirse con los reporteros que 
asisten cada domingo a la misa del cardenal Norberto Rivera. Quieren escuchar la voz de los 
reporteros y las necesidades que tienen para evitar confrontaciones y facilitar el trabajo de los 
medios de comunicación. 

México Migrante; Notimex; Lanzan “Mexicanal” en televisión abierta de California 
Los Ángeles, California, / Calificado por sus directivos como un hecho histórico “Mexicanal” fue 
lanzado de forma oficial en la televisión abierta de California, en EL canal 63. “Mexicanal” es 
una señal de televisión en español que retoma las producciones realizadas por diversas 
televisoras estatales mexicanas y las retransmitirá en el competido mercado de Estados 
Unidos. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55996 

El Financiero; Necesario, reconstruir el sistema financiero 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Se debe analizar hacia dónde debe ir la banca: Juan Guichard. 

El sistema financiero mexicano requiere un proceso de reconstrucción, pues atraviesa por 
momentos de indefinición al haber distintos modelos de banca, una alta concentración de 
instituciones extranjeras y una escasa penetración crediticia. Para Juan Guichard, presidente y 
director general de Banco Invex, la crisis financiera que experimentó el mundo abre la puerta 
para que en México se analice profundamente hacia dónde quiere o debe ir el sistema 
financiero. 

El Financiero; Cae el turismo fronterizo 
El número de turistas fronterizos con pernocta se ubicó en 1 millón 405,000 personas 

En los 2 primeros meses del año, la llegada de turistas fronterizos al país -tanto de pernocta 
como de entrada por salida- mantuvo un desempeño negativo. Arribaron 10 millones 598 mil 
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personas, 4.4 por ciento menos en comparación con las que ingresaron en igual periodo de 
2009, según cifras del Banco de México. 

El Economista; Superpeso, ¿Beneficia o daña a la economía? 
12.19 pesos por dólar fue la paridad al cierre de la semana pasada 

La apreciación del peso frente al dólar “es manejable” para las empresas exportadoras, 
quienes seguirían ganando participación de mercado en Estados Unidos, afirmó Mónica 
González, presidenta del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (CNIMME). La moneda mexicana se fortaleció 5.9% en el primer trimestre del 
2010, y el viernes pasado, al ubicarse en 12.19 pesos por dólar, operó en sus niveles más 
sólidos en año y medio. 

La Jornada; Roberto González Amador; Acuerdan reducir requisitos para otorgar 
crédito bancario a pymes 

Gobierno y banqueros acordaron reducir los requisitos para que pequeñas y medianas 
empresas (pymes) obtengan créditos de la banca. A partir de la nueva regulación ya no será 
necesario que una pyme esté inscrita en el padrón de contribuyentes ni que cuente con 
estados financieros para que su propietario solicite un préstamo. Se trata de un conjunto de 
acciones que, según la Secretaría de Hacienda, no van a generar incentivos para la expansión 
de la economía informal. "La cédula fiscal como requisito para que la banca otorgara crédito a 
pequeñas y medianas empresas se había convertido en un obstáculo, y con esto se va a 
incorporar a más empresas al sector formal", opinó Luis Peña Kegel, vicepresidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM). Una vez que las pymes, que en conjunto generan la 
mitad del producto interno bruto del país, ingresen a los circuitos de crédito formal, la autoridad 
tributaria tendrá más elementos para fiscalizarlas, consideró Alejandro Werner, subsecretario 
de Hacienda.  

Excélsior; Financian Pymes para sortear la crisis 
Hacienda elimina la cédula fiscal y pedirá menos documentos 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) podrán acceder al crédito bancario sin contar 
con su cédula fiscal, esto debido a que la Secretaría de Hacienda flexibilizó el marco 
regulatorio para desaparecer ese requisito. Dicho mecanismo servirá para que pueda crecer el 
financiamiento hacia las entidades de menor tamaño, pero también para tenerlas 
“eventualmente fiscalizadas”, según Alejandro Werner, subsecretario de la dependencia. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Insisten en acotar megasalarios 
Facultar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para que detecte, persiga y denuncie a 
los servidores públicos que ganen más que el Presidente de la República o que su superior 
jerárquico, así como prohibir el pago de pensiones y jubilaciones que no estén en la ley, como 
ocurre con los ex presidentes de la República, componen parte de la propuesta perredista para 
regular los megasalarios. Denominada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, del perredista, Pablo Gómez, coautor con Felipe Calderón de la reforma 
constitucional que frena los megasalarios, esta iniciativa define como remuneración o 
retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/insisten_en_acotar_megasal
arios/921901 

El Financiero; Pide SCT a EU apertura total transfronteriza 
Se busca que camiones mexicanos crucen la frontera sin programas piloto: Treviño 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pidió a su homóloga de Estados Unidos 
una apertura total y definitiva, incluso gradual, al autotransporte de carga mexicano a ese país. 
El objetivo es cumplir lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en el capítulo de autotransporte y ya no utilizar programas piloto. Humberto Treviño 
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Landois, subsecretario de Transporte de la SCT, dio a conocer detalles de la reunión que 
sostuvo Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de esa dependencia, con Ray LaHood, su 
homólogo estadounidense, el lunes pasado en nuestro país. 

El Universal; Castigan a firmas por publicidad engañosa 
El monto total de las sanciones fue por 7 millones 367 mil 357 pesos 

De enero de 2009 a la fecha, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso multas 
a 11 empresas de distintos giros económicos que operan en el país por difundir publicidad 
engañosa. El monto total de las sanciones fue por 7 millones 367 mil 357 pesos, lo cual indica 
que los códigos de autorregulación publicitaria del sector empresarial en México no han 
probado ser herramientas eficaces, dijo Julio Sánchez y Tepoz, director general de 
Procedimiento de Profeco.  

Once Noticias; México, país de monopolios (Segunda parte) 
El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que pretende 
combatir las prácticas monopólicas en el país. “Se trata de una iniciativa inédita que defiende y 
promueve la libertad económica y que pone al consumidor en el papel de protagonista y como 
el principal beneficiario de un sistema económico de libertad”, comentó Calderón. Los 
principales objetivos de la iniciativa son: generar mayor competencia en el mercado, crear más 
empleos y ofrecer productos y servicios de mejor calidad. Uno de los puntos más polémicos 
son las penas de hasta diez años de cárcel y las multas equivalentes al 10% de los ingresos 
anuales de las empresas que incurran en actos monopólicos que aplicaría la Comisión Federal 
de Competencia, (Cofeco).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
13&numnota=28 

Once Noticias; Adrián Díaz; México registra un desempleo de 5.2% durante febrero: 
OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que México 
registró un desempleo de 5.2% durante febrero, ubicándose en el quinto lugar entre las 
naciones miembros del organismo. Los Países Bajos ocupan el primer sitio con 4%, y el último 
lugar España, con 19%   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
13&numnota=66 

Revista Contralíneas; Mayela Sánchez; Ssa y Hacienda: sin control, millonarios 
pagos publicitarios 

Las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público gastaron, en conjunto, más de 300 
millones de pesos en publicidad durante 2009. Mientras Hacienda deja sin ejercer una tercera 
parte de los recursos dispuestos para tal fin, Salud gasta cuatro veces más de lo que le fue 
autorizado. Las incongruencias entre los montos gastados que reportan las dependencias y las 
que maneja la Secretaría de Gobernación revelan la discrecionalidad con que se entregan 
recursos públicos a los consorcios mediáticos Entre las secretarías de Estado que más dinero 
gastaron en publicidad en 2009 se encuentran las de Salud (Ssa) y de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), sólo por debajo de Turismo. En conjunto, ambas dependencias erogaron 305 
millones 483 mil 410 pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob). No 
obstante, los datos ofrecidos por la instancia responsable de asignar la publicidad oficial no 
concuerdan con la información dada por las propias dependencias. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/ssa-y-hacienda-sin-control-
millonarios-pagos-publicitarios/ 

Excélsior; Elevó OCDE 0.7% ayudas al desarrollo en 2009 
París, Francia.- La ayuda pública al desarrollo de los países ricos subió un 0.7 por ciento el 
pasado año en plena crisis, y representó un 0.31 por ciento de su Renta Nacional Bruta (RNB) 
global, lejos del objetivo internacional del 0.7 por ciento, según los datos hechos públicos hoy. 
Los fondos públicos aportados por los 23 miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
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de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) totalizaron 119 mil 
573 millones de dólares, explicó este organismo en un comunicado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/elevo_ocde_0.7_ayudas_al_desarro
llo_en_2009/922003 

Revista Contralínea; Ana Lilia Pérez; El año de Hidalgo en Luz y Fuerza del Centro 
Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los 
últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y 
adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los 
millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a 
particulares, revela la Auditoria Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la 
extinta paraestatal La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policíaca y militar de 
las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de 
conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 
1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la 
Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/el-ano-de-hidalgo-en-luz-y-fuerza-
del-centro/ 

El Economista; Mario Sánchez, candidato de unidad para sustituir a Armando 
paredes en el CCE 

El lunes pasado venció el plazo de registro 

Mario Sánchez Ruiz, ex dirigente de la Concanaco-Servytur, se constituyó como virtual sucesor 
de Armando Paredes, al ser candidato de unidad para ocupar la presidencia del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) para el periodo 2010-2011.El pasado lunes se venció el plazo 
de registro de aspirantes para contender por la silla presidencial de la máxima cúpula 
empresarial, en donde Sánchez Ruiz resultó el único en aparecer en la lista de los candidatos. 

El Economista; Avanza México más rápido que China en mercado de EU; Llega a 
12.2% en febrero 

México incrementó su participación como proveedor del mercado estadounidense, para llegar a 
12.2% en febrero, luego de que registrara 11.8% en enero del 2010 y 11.3% en febrero del 
2009. Las exportaciones mexicanas sumaron 16,400 millones de dólares, un alza anual de 
32.6%, lo que representó el incremento más alto en 16 años, de acuerdo con datos del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

El Financiero; Crece amenaza de una guerra comercial entre China y EU 
No se revaluará el yuan, dice el presidente Hu Jintao 

WASHINGTON.- Estados Unidos lanzó la alerta implícita y sutil: o el yuan comenzaba a ganar 
terreno o empezarían las medidas proteccionistas que terminarían por desatar una guerra 
comercial entre ambos países. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha realizado 
repetidos llamados para que el gobierno chino ajuste el tipo de cambio del yuan, pues diversos 
economistas en ese país -incluyendo el FMI- afirman que la moneda se encuentra entre 25 y 
40 por ciento por debajo de su valor. 

Milenio; Trascendió; 

Que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, envió ayer una avanzada de asesores a la 
Cámara de Diputados para medir el terreno donde comparecerá hoy, pues todo indica que la 
oposición le hará pasar una mala tarde por las alzas a las gasolinas, la insuficiencia del 
programa de austeridad y los millonarios subejercicios del gasto. 

Revista Contralínea; Érika Ramírez; Sagarpa paga 60 MDP en “cuotas” 
internacionales 

CCAAMMPPOO  
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación paga casi 60 
millones de pesos por “pertenecer” a siete organismos internacionales que “orientan” proyectos 
de producción agropecuaria del país. La Auditoría Superior de la Federación detecta que las 
aportaciones millonarias de 2008 no están “debidamente” autorizadas Unos 60 millones de 
pesos son entregados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) a organismos internacionales vinculados al sector agroalimentario. La 
fiscalización de la Cuenta Pública 2008 revela que los pagos “no están debidamente 
autorizados” ni se cuenta con manuales de procedimiento para hacer uso del erario. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/sagarpa-paga-60-mdp-en-cuotas-
internacionales/ 

La Jornada; Reuters, Afp, Dpa y Notimex; Cumbre Nuclear 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hoy el compromiso de 
líderes mundiales para que se tomen las acciones necesarias con el fin de prevenir el 
terrorismo nuclear, mientras intentaba obtener mayor apoyo para imponer sanciones más 
estrictas a Irán por su controvertido programa atómico. El comunicado final de la cumbre, sin 
precedente, que reunió a 47 naciones y fue organizada por Estados Unidos, promete mayores 
esfuerzos para evitar que "actores no estatales" vinculados con la red Al Qaeda obtengan 
material para armamento nuclear con "propósito malicioso" y ponerlo "bajo llave" en cuatro 
años. La conferencia, realizada en la capital estadounidense, se desarrolló en el contexto de 
crecientes presiones estadounidenses para aislar a Irán por su programa atómico.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Washington; México se deshace de uranio 
enriquecido 

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo para reemplazar el 
uranio utilizado en el reactor mexicano del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) con fines de investigación, en Salazar, Estado de México, por uno de bajo 
enriquecimiento, con el fin de evitar que este combustible llegue a manos de terroristas. 
Previamente a la firma del acuerdo, alcanzado durante la Cumbre sobre Seguridad Nuclear, el 
presidente Felipe Calderón reiteró el compromiso firme de México para "prevenir y suprimir el 
terrorismo nuclear". La cumbre inició con la petición del mandatario anfitrión, Barack Obama, 
de un minuto de silencio por la tragedia que vive Polonia tras el desastre aéreo que costó la 
vida al presidente de ese país, su esposa y más de 90 personas. En esta cita, a la que 
Calderón acudió acompañado por la canciller Patricia Espinosa, la secretaría de Energía, 
Georgina Kessel, y el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, el Ejecutivo 
mexicano reiteró el compromiso firme de nuestro país para "prevenir y suprimir el terrorismo 
nuclear".  

Excélsior; Alejandro Sánchez; Proponen mapa de riesgo ante el cambio climático 
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ninfa Salinas, presentó al Pleno un paquete 
de iniciativas para enfrentar el cambio climático: involucra a todas las secretarías federales a 
tomar acciones contra los efectos que ese fenómeno provoca, obliga a la Secretaría del Medio 
Ambiente a realizar un mapa de riesgo ante el cambio climático y plantea otorgar presupuesto 
para acciones en la materia. “Con esto arrancamos las propuestas que presentará México en 
su política legislativa, rumbo a la Conferencia de las Partes 16 (COP-16), que se realizará en 
Cancún, en noviembre próximo”, explicó la legisladora en entrevista. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/proponen_mapa_de_riesgo_
ante_el_cambio_climatico/921919 

La Razón; Apuesta Veracruz a energía eólica 
La empresa Eoliatec de México desarrollará cerca de Los Tuxtlas dos proyectos eólicos para la 
generación de energía eléctrica que podrá ser utilizada para alumbrado público, con un ahorro 
en facturación de 30 por ciento, informó el director de la empresa Oscar Galindo, al gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera. Al reunirse con Herrera, Galindo dijo que un proyecto se 
desarrollará en 2011, entre las comunidades Rincón Rasposo y el ejido Panatlán, donde hay 
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potencial para el desarrollo de un parque eólico de 80 megawatts, que, dadas las 
características del viento puede ser utilizado por las municipalidades de la región 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29640 

Excélsior; Cintya Contreras; Preparan protesta contra Ley de Desarrollo Urbano 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Organizaciones populares del DF marcharán el jueves del Hemiciclo a Juárez al Zócalo, y a la 
Asamblea Legislativa, para exigir que los tomen en cuenta en la discusión de la Ley de 
Desarrollo Urbano, propuesta por el gobierno capitalino, por considerarla inequitativa, riesgosa 
y que benefeciaría a empresarios. Alicia Barrientos, de la Asamblea de Barrios, dijo que 
pedirán desechar la iniciativa o congelarla hasta que se “abra un proceso de discusión amplio, 
serio, franco, propositivo y democrático”, pues deja vacíos que impactarán a quienes poseen 
menos recursos al desplazarlos de las zonas donde habrá inversión. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/preparan_protesta_contr
a_ley_de_desarrollo_urbano/921592 

Once Noticias; Presenta Gabriela Cuevas iniciativa de reforma política para el DF 
La presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, Gabriela Cuevas, 
presentó una iniciativa de reforma política denominada: "Una ciudad para los ciudadanos", la 
cual pretende convertir a las delegaciones en municipios y a la ciudad en el estado número 32. 
“Las delegaciones se convierten en alcaldías e integrarán un cabildo con funciones de 
deliberación y revisión, que tendrá miembros electos bajo los principios de mayoría y de 
representación proporcional, con lo cual damos voz y representatividad en todas las 
demarcaciones territoriales a las minorías”, comentó Cuevas.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
13&numnota=20 

La Jornada; David Carrizales, corresponsal; Avionazo en Nuevo León: 5 muertos 
Monterrey, NL.- Esta noche, después de las 23 horas, un avión de carga de la empresa Aero 
Unión cayó a tierra poco antes de llegar al aeropuerto internacional Mariano Escobedo de la 
capital nuevoleonesa, causando la muerte de cinco miembros de la tripulación, reportaron 
autoridades de Protección Civil. El percance tuvo lugar cerca de la zona hotelera que se 
localiza a unos 500 metros de la terminal aérea, y provocó el cierre de la carretera a Miguel 
Alemán por parte del Ejército, policías estatales y del municipio de Apodaca.  

La Jornada; Toman microbuseros el Eje Central 
Retornaron a esa arteria para prestar servicio ante la negativa del gobierno capitalino de 
reubicar a 125 concesionarios en cinco vías del Sistema de Transporte Eléctrico 

Después de ocho meses y medio, microbuseros de la Ruta 1 volvieron al Eje Central a prestar 
servicio, ante la negativa de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) de reubicar a 125 
concesionarios en cinco corredores del Sistema de Transportes Eléctricos, autorizar la 
ampliación de su derrotero a Cuautepec y participar en el corredor vial de Cuauhtémoc, que fue 
sustituido por una línea de Metrobús. Un total de 50 unidades bloquearon su cruce con Tacuba 
a las 10:30 horas. Los trolebuses del Corredor Cero Emisiones bajaron a los pasajeros, que 
metros adelante subieron a los microbuses, que cobraron tres pesos, mientras éstos formaban 
largas filas en los extremos de la vialidad y policías trataban de desahogar el tráfico por la 
avenida Hidalgo. 
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