
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Lunes 19 de Abril de 2010  

Radio Formula; El Universal; Jorge Ramos Pérez; News Yahoo; SDP Noticias; Notimex; 
Puente Libre; Viernes 16 de abril de 2010; Conapo se suma a campaña contra trata 

CCOONNAAPPOO  

Destaca la Segob que el Consejo Nacional de Población dedicará, entre otras acciones, 
programas que transmitirá el IMER sobre el problema   

De acuerdo a la ONU, la trata de personas es la actividad ilegal más lucrativa después de la 
venta de drogas y el tráfico de armas  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) se sumará a la campaña mundial contra la trata 
de personas, informó hoy la Secretaría de Gobernación (Segob).  

En un comunicado emitido hoy por la dependencia federal se informó que en el marco de la 
campaña Corazón Azul contra la trata de personas, el Consejo, como miembro de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y co-organizador del lanzamiento 
de la campaña de las Naciones Unidas contra este delito, dedicará, entre otras acciones, 
programas dentro de la serie radiofónica Zona Libre, que se transmite por el 105.7 del IMER, 
los sábados de 9:00 a 10:00 hrs.  

El primero de ellos se transmitirá el próximo 17 de abril, contando con la participación de la 
Mtra. Sara Irene Herrerías, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA), y el Mtro. Fernando Batista Jiménez, Quinto Visitador de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para temas de política migratoria, defensores 
civiles y libertad de prensa.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer 
negocio más rentable del crimen organizado, después del tráfico de drogas y de armas, y el 
valor del mercado es de aproximadamente 32 mil millones de dólares al año. Estimaciones de 
agencias internacionales señalan que aproximadamente 800 mil personas son traficadas 
anualmente a través de las fronteras nacionales, esto sin incluir a millones de víctimas de la 
trata dentro de sus propios países, mientras que cerca de 2.4 millones de personas en todo el 
planeta son obligadas a realizar trabajos forzados, sea en su país o en otro distinto. Ocho de 
cada diez víctimas de la trata son mujeres y niñas. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/673370.html 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/04/16/4/1028128 

http://puentelibre.mx/not_detalle.php?id_n=41329 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/dedicara-conapo-programas-contra-trata-de-
404067.html 

http://mx.news.yahoo.com/s/16042010/7/mexico-suma-conapo-campa-corazon-azul.html 

Reforma; Margarita Vega; Sábado 17 de abril de 2010; 

Engorda primaria a niños, alerta Ssa 
Al ingresar a la primaria los niños son mucho más propensos a engordar, advirtió la Secretaría 
de Salud (Ssa). 

De acuerdo con las bases técnicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, publicadas 
esta semana, mientras que sólo el 5 por ciento de los niños de entre uno y 5 años de edad 
presenta sobrepeso, cuando entran a primaria, a los 6 años, la cifra se eleva al 25 por ciento. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/673370.html�
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/04/16/4/1028128�
http://puentelibre.mx/not_detalle.php?id_n=41329�
http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/dedicara-conapo-programas-contra-trata-de-404067.html�
http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/dedicara-conapo-programas-contra-trata-de-404067.html�
http://mx.news.yahoo.com/s/16042010/7/mexico-suma-conapo-campa-corazon-azul.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

La situación se agrava conforme avanzan de grado escolar, pues al terminar la primaria los 
niños de entre 11 y 12 años ya presentan una prevalencia de 33 por ciento de sobrepeso. 

"En las cooperativas escolares una oferta de alimentos tan amplia resulta innecesaria, (ya) que 
si un niño desayuna en su casa, a la hora del recreo no necesita más de una porción de fruta", 
destaca la dependencia, basada en estudios de Guillermo Meléndez, investigador de Funsalud. 

"Meléndez asegura que las cooperativas o los desayunos escolares podrían desaparecer sin 
afectar a los niños que padecen desnutrición, a excepción de los municipios de menor índice 
de desarrollo humano", apunta. 

La Ssa advierte también que el incremento del consumo "normal" de calorías, principalmente 
por una alta ingesta de frituras, refrescos, jugos, aguas azucaradas y leche entera, puede 
elevar el peso de un niño de entre uno y 5 años en 5.3 kilogramos anualmente, mientras que el 
de los menores de entre 5 y 11 años puede aumentar en 6.2 kilos. 

"Se pueden apreciar tres oportunidades de consumo: al aporte energético en el desayuno, en 
el almuerzo y la compra de alimentos en el recreo. Puede observarse que el aporte energético 
de estos tres consumos asciende a 58 por ciento de la ingestión diaria recomendada", detalla. 

Según el documento, antes de la una de la tarde un niño ha ingerido más de la mitad de lo que 
debe comer en un día. La mayor parte de las calorías consumidas, indica, provienen de las 
compras que hacen los menores en las propias cooperativas escolares. 

Sólo por esas compras, estima, el niño consume 520 calorías, lo que representa el 26 por 
ciento del total que debe consumir en un día. 

Publicidad 
La Secretaría de Salud considera que buena parte del incremento en el consumo de alimentos 
con alto contenido calórico obedece a la presión sobre los menores que proviene de la 
publicidad de esos productos. 

"De acuerdo con la información disponible, México es el país con mayor cantidad de anuncios 
de comida con alto contenido energético por hora en televisión. Con un promedio de dos horas 
diarias de televisión, un niño mexicano habrá visto más de 12 mil 400 anuncios de esta comida 
en un año y ninguno de orientación nutricional", señala. 

"El consumo de alimentos de alta densidad energética y bebidas azucaradas ha aumentado en 
gran medida por la publicidad que acompaña a estos productos, la cual se reconoce como una 
verdadera presión, debido a la gran influencia que ejercen a través de su intensidad y múltiples 
canales". 

A pesar de ese reconocimiento, la única política que ha impulsado la dependencia en la 
materia es el llamado Código PABI (Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y 
Bebidas No Alcohólicas Dirigida al Público Infantil), que deja al criterio de la propia industria sus 
políticas de mercadotecnia infantil. 

El reto 
Estimaciones del número de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad en México: 

Escolares (5 a 11 años) Adolescentes (12 a 19 años)  

2006 4,158,800 5,757,400  

2007 4,203,765 5,930,799  

2008 4,249,217 6,109,420  

Fuente: Secretaría de Salud / Conapo 

Radio Formula; Notimex; Está Tamaulipas 10 puntos por debajo de media nacional 
de pobreza 

Ciudad Victoria.- A cinco años de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) ubicara a Tamaulipas en el número 26 en el registro de rezago 
social, actualmente se encuentra 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. 
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El Coneval sostiene que el nivel de marginación a nivel nacional es del 44.2 por ciento, 
mientras que en la entidad es del 34 por ciento. En tanto, la pobreza extrema en el estado 
ocupa el onceavo lugar y la moderada, el décimo sitio. 

Los municipios de Tula, Bustamante y Miquihuana, en la región semiárida del cuarto distrito, 
así como en Villa de Casas, San Carlos y San Nicolás, en el centro del estado, tienen al menos 
10 mil familias en situación de pobreza, de acuerdo con estadísticas del gobierno estatal. 

A pesar de que estos ayuntamientos pasaron de alta marginación a media marginación, al 
momento de que se les ha dotado de luz eléctrica y agua potable, aunque no todas ellas, cerca 
del 15 por ciento no cuentan con patrimonio propio. 

La delegada de Diconsa en la entidad, Rosa María Uribe Mora, comentó que a pesar de los 
esfuerzos institucionales por acabar con el problema, en Tamaulipas, más de tres mil familias 
están atrapadas por la pobreza extrema, al grado de no tener ni para comer. 

Ante esta situación, el organismo a su cargo ampliará su red de apoyos alimentarios, de mil 
800 a tres mil 300 familias tamaulipecas, con el único fin de contribuir a la superación de la 
pobreza alimentaria, llevando productores básicos y complementarios a las localidades rurales 
de alta y muy alta marginación. 

Contrariamente a los datos aportados por el Consejo Nacional de Población, el Coneval y 
el INEGI, para Uribe Mora las familias que carecen hasta de lo más indispensable para vivir se 
ubican en Tula, Soto la Marina, Ciudad Mante, San Fernando y Victoria. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal ubica a las zonas turísticas y 
petroleras como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Madero, con marcado índice 
de pobreza. 

El argumento: son ciudades turísticas y petroleras que generan el 10 por ciento de la riqueza 
nacional y que, por lo mismo, presentan marcados mecanismos productores de pobreza con 
proliferación de asentamientos irregulares, debilitamiento del tejido social y falta de atención a 
problemas sociales. 

Por su parte, la diputada del PRD, Diana Chavira Martínez, lamentó que en Tamaulipas no 
haya instituciones académicas u organismos independientes que se dediquen a la 
investigación socioeconómica de la entidad y todo se deje a la manipulación de los indicadores 
de la pobreza por parte del gobierno del estado. 

“Si queremos ver la realidad, sólo hay que ir a los ejidos y colonias de la periferia de las 
ciudades y constataremos que hay más pobreza de la que los gobiernos federal, estatal y 
municipales pregonan", indicó. 

Por lo que se refiere al campo tamaulipeco, y a pesar de ser ésta una de las entidades más 
productivas del país en la actualidad, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos señala que pese a los apoyos, al menos en unos 400 ejidos y comunidades del 
estado, un 30 por ciento, se encuentran en condiciones de pobreza y marginación.  

Las localidades que concentran el mayor número de campesinos en condiciones de pobreza 
son Tula, Jaumave, Miquihuana, Bustamante, San Carlos, San Nicolás, Villagrán, Méndez, 
Cruillas, Burgos, Antiguo y Nuevo Morelos. 

Al inicio de la actual gestión de Hernández Flores, 95.03 por ciento de la población tamaulipeca 
habitaba en viviendas con energía eléctrica, 94.99 por ciento en viviendas con agua entubada y 
97.35 por ciento en viviendas con drenaje o servicio sanitario que incluye letrinas, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Población (Conapo). 
Esta dependencia señala, además, que de 2005 a la fecha se han construido más de 161 mil 
viviendas de interés social, todas con servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje 
sanitario. 

El gobernador Hernández Flores recibió Tamaulipas con una población de poco más de tres 
millones de habitantes y un índice de rezago social de .0699581 por ciento, considerado muy 
bajo en relación con otras entidades del país. 
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Lo que significa, según la Secretaría de Desarrollo Social, que en el estado ya no hay pobreza 
extrema, y que ésta se ha abatido, por lo que hay mejor calidad de vida entre los habitantes de 
Tamaulipas.  

http://www.radioformula.com.mx/noticias/estados/esta-tamaulipas-10-puntos-por-debajo.html 

El Diario de Victoria; Ciudad Victoria, Tamps.; Lupita Domínguez; Niega Inegi empleo a 
600 abuelos 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dejará sin la posibilidad de un empleo a 
600 registros del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) por no contar 
con los requisitos mínimos para participar en el levantamiento del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

La titular estatal del Inapam, Genny Solís Martínez, dijo que el requisito principal que se les 
pide para poder trabajar en estas actividades es que tengan estudios de preparatoria y esto es 
una limitante porque ninguno de los adultos mayores que maneja la dependencia  reúne este 
requisito. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en la actualidad, un 8.4 por 
ciento de los habitantes de Tamaulipas son adultos mayores, es decir, tienen 60 años y más de 
edad, lo que equivale a 267 mil 291 personas. 

Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, actualizada 
al 21 de agosto del 2009, en el estado en lo que se refiere al número de grados aprobados 
dentro del Sistema Educativo Nacional se tiene que de cada cien personas de 60 años y más, 
19 no lograron incorporarse a la escuela, 37 tienen la primaria incompleta, 21 concluyeron la 
primaria, 13 cuentan con algún grado aprobado de secundaria y diez tienen al menos un grado 
aprobado en educación media superior y superior. 

A nivel nacional el INEGI está ofertando más de cinco mil plazas de entrevistadores, 
supervisores de entrevistadores, validadores y capturistas de la tercera edad. 

El perfil que se solicita es que los interesados tengan 60 años o más, estudios de preparatoria 
o equivalente y no ser pensionados del ISSSTE, además hay el ofrecimiento de otorgarles 
sueldos que van desde los tres mil 500 a los cuatro mil 700 pesos, según sea el caso. 

Solís Martínez dijo que “me parece una buena medida del INEGI, aunque debo de reconocer 
que la población que manejamos aquí no tienen la capacidad para hacer este tipo de trabajo, 
nosotros tenemos personas con un nivel de escolaridad bajo, muchos no saben leer, no saben 
escribir”. 

Además refirió a muchos de los 600 empadronados en el Inapam que presentan diferentes 
tipos de discapacidad, “algunos no ven, no pueden caminar, pero de todas maneras ya 
pusimos un anuncio”. 

Solís Martínez admitió que aún no se ha entrevistado con las autoridades del INEGI, pero 
señaló que lo hará próximamente para ver qué posibilidades hay de que estas personas 
puedan tener la oportunidad y con este recurso puedan solventar algunos de sus gastos. 

“Definitivamente va a limitar a nuestros afiliados porque tienen que llenar un cuestionario, tener 
buena letra, saber escribir correctamente, saber leer, y con esto no quiero decir que la 
población de Ciudad Victoria no tenga esta preparación, no, la población que el Inapam tiene 
aquí es una población con un nivel académico bajo”, subrayó. 

http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=118&a=14980 

Correo; Guanajuato, Gto.; Esaú González; Domingo 18 de Abril de 2010; 

Tiene 90 años, y espera al amor de su vida 
Porfirio vive en el “Asilo Joaquín Pardavé”; viven ahí 13 adultos mayores 
PÉNJAMO 

María del Socorro García Duque de 92 años es visitada una vez al mes por su hijaPorfirio 
Morales Cano de 90 años tiene el júbilo y las ganas de vivir como si se tratara de la época en la 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/estados/esta-tamaulipas-10-puntos-por-debajo.html�
http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=118&a=14980�
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que podía caminar. Actualmente permanece en la cama de un asilo de ancianos por 
enfermedad, sin embargo, aún espera poder encontrar al "amor de su vida". 

Al igual que Porfirio, otros 12 ancianos viven en el "Asilo Joaquín Pardavé" en Pénjamo a la 
espera de ser visitados, escuchados o simplemente recibir una sonrisa porque la mayoría 
quedó en el olvido de su familia. 

En la llamada etapa de "plenitud" que se inicia a partir de los 65 años, las personas pueden 
llegar a ser una carga para el hogar porque ya no trabajan. 

La mayoría de los ancianos lo único que esperan es ser escuchados 

En la mayoría de los casos presentados en Pénjamo, ha pasado hasta más de una década sin 
que amigos, familiares, vecinos o conocidos vayan a visitar a estos ancianos que hace tiempo 
eran "útiles" para la sociedad. 

Lo dejaron en la calle 
Porfirio a pesar del deterioro de sus condiciones físicas, el hombre se da sus mañas para 
cantar, para contar que era carbonero en la sierra de Pénjamo y enfatizar que sigue a la espera 
de poder encontrar a una mujer como pareja. 

Tu granito de arena 
Los horarios de visita en el Asilo Joaquín Pardavé, ubicado en la colonia El Huarapo de 
Pénjamo a cien metros del DIF municipal son de 10:30 a 14:30 horas y de 16:30 horas a 18:30 
horas de lunes a sábado. 

En tu visita al asilo, puedes llevar fruta, gelatina, comida enlatada, dulces, entre otros; además 
de entablar alguna conversación, cantarles o escuchar sus vivencias; evita llevar a niños 
pequeños. 

El anciano, originario del poblado de Magallanes hace varios años, fue atropellado por el 
conductor de un camión que lo lesionó ocasionándole una fractura en la cadera que lo dejó en 
cama. 

A partir de ese momento su vida cambio drásticamente: uno de sus hermanos lo hecho a la 
calle por que ya era considerado como una carga en su hogar. 

Sin embargo en lugar de quejarse, es una de las personas más animosas que "encanta" con 
sus gestos, sonrisa y su peculiar forma de cantar la música vernácula al permanecer postrado 
en la cama en la que reposa desde hace tiempo. 

ÉNFASIS 
En México, existe por los menos un millón de ancianos, muchos de ellos fueron abandonados 
por sus familiares y amigos. 

El 30% de adultos mayores en México tienen enfermedades incurables y en muchas ocasiones 
son rechazados en las instituciones de salud (Instituto Nacional de Nutrición). 

En el futuro cada vez será más agudo el envejecimiento -en la actualidad hay 4.86 millones-, a 
tal grado que en el año 2050,uno de cada cuatro habitantes formará parte de la tercera edad 
(Conapo). 

Al igual que este personaje, la vida de cada uno de sus compañeros es muy singular, algunos 
de ellos dicen que esperan a un sobrino, hermano o amigo, pero la realidad es que hay muy 
pocas personas que los visitan y que les brindan un poco de tiempo. 

Según los datos proporcionados en el Asilo Joaquín Pardavé, de los 13 adultos mayores que 
viven ahí, 5 de ellos tienen que permanecer en cama por diversas enfermedades, los otros no 
escuchan muy bien o sufren problemas mentales. 

En este sitio, una de las necesidades más recurrente y de las que pudieran hacerse presentes 
son víveres, pañales para adultos y principalmente la compañía de personas que estén 
interesadas en brindar un espacio para entablar una amistad, mostrarse atentos y dar un 
espacio a adultos en plenitud que un día fueron considerados "parte activa" entre la población. 

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=156951 

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=156951�
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Diario de Querétaro; Querétaro, Qro.; Heidy Wagner; Domingo 18 de abril de 2010; 
Cabañuelas 

CCOOEESSPPOO  

Querétaro, Querétaro.- La damiana es un pequeño arbusto de hasta 2 metros de altura, de tallo 
corto cubierto por una corteza marrón, hojas vellosas estrechas y alargadas de color verde 
pálido o amarillo y flores hermafroditas pequeñas y amarillas con semillas dentro del fruto que 
es una cápsula de sabor aromático, amargo y resinoso, este recurso forestal no maderable lo 
podemos encontrar particularmente en los municipios de Peñamiller, Tolimán y San Joaquín.  

Expertos botánicos aseguran que -entre otras propiedades - la damiana es considerada un 
afrodisiaco natural porque elimina la impotencia y la frigidez, y casualidad o no, recientemente 
el Consejo Estatal de Población (COESPO) dio a conocer que Peñamiller cuenta con el 
porcentaje más alto de madres solteras, bien podría deberse a la excesiva recolección y 
consumo de este arbusto silvestre. 

Además de ser un excelente afrodisiaco, la damiana queretana es considerada un diurético 
suave, expectorante, laxante y tónico estimulante del sistema nervioso central que actúa sobre 
los centros espinales que estimulan la micción, la erección y la eyaculación. Especialistas en la 
materia señalan que su acción es leve, no adictiva y sin efectos secundarios conocidos. 

Quienes somos originarios del Semidesierto sabemos bien, que esta especie ayuda a aliviar 
algunos malestares causados por el asma, astenia psico-física y fatiga, inclusive bronquitis, 
cistitis crónica, depresión, dolores de cabeza acompañados de mareos, estrés, impotencia y 
frigidez por causas psíquicas, así como la uretritis. 

De tal suerte que se ha comprobado que produce un aumento en el número y la vitalidad de los 
espermatozoides, regulariza el ciclo menstrual y estimula las funciones del ovario, por lo tanto 
está contraindicada en mujeres embarazadas, en la lactancia, quienes padecen ansiedad, 
insomnio, taquicardia, síndrome de intestino irritable, y en dosis elevadas también sirve como 
purgante. 

La damiana es un recurso forestal no maderable cuyo aprovechamiento requiere 
autorizaciones federales a través de la Semarnat, a falta de estos, pudiera existir un impacto 
negativo en la zona donde se reproduce de manera silvestre, por ello, recientemente la Profepa 
sostuvo una reunión informativa con más de 40 campesinos de Peñamiller dedicados a 
recolectar tanto damiana como orégano, la idea es que en los meses de julio y agosto realicen 
esta actividad económica de manera sustentable, sin afectar a la naturaleza, de lo contrario 
serían sancionados por la autoridad federal.  

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1600747.htm 

El Universal; María de la Luz González; Tepito vende bases de datos oficiales 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta 
en 12 mil dólares en el barrio de Tepito. EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias 
externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el 
registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros "productos". La 
información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que 
la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos. Un 
agente que tiene los datos en su poder explicó: "Cuando le comentamos al jefe de grupo que 
se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil 
pesos, porque la verdad agiliza el trabajo". Mencionó que uno de los archivos, denominado 
"Casetas Telmex", con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite 
rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos 
cinco días, si lo hacen ante la compañía.  

Excélsior; Amedrentan a escuela náutica 
Testimonios de algunos padres aseguran que suspendieron las clases en un plantel de 
Tampico por amenazas del crimen organizado 

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1600747.htm�
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TAMAULIPAS. — En Tamaulipas ocurrió algo inusual que no pasaba hace más de 50 años: La 
Escuela Náutica Mercante de Tampico interrumpió sus actividades. Sin uniforme de gala y por 
la puerta de atrás salieron los estudiantes del mar, debido a una amenaza del crimen 
organizado. Autoridades de la Escuela Náutica recibieron un mensaje en el que se les advertía 
que si valoraban la vida de los muchachos, les daban como plazo el jueves 8 de abril, a las tres 
de la tarde, para desalojar la escuela, según versiones que los padres de alumnos mercantes 
dieron a Excélsior. 

El Universal; Juárez se queda sin gente para comicios 
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Funcionarios electorales se han encontrado con miles de casas 
deshabitadas, abandonadas o vacías, a 15 días de que comenzara la notificación a personas 
insaculadas para participar en las casillas en los comicios del 4 de julio. El problema 
principalmente lo adjudica la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ) a la inseguridad, 
pues un gran número de los insaculados cambiaron repentinamente de residencia sin avisar a 
nadie. La zona en la que mayor cantidad de estos casos han detectado es el centro de la 
ciudad, lugar que se ha convertido en "foco rojo" para los instructores, porque hay secciones 
electorales en las que no han localizado a ningún ciudadano. El órgano electoral reportó que 
durante los primeros 11 días de la notificación han detectado 6 mil 673 personas que 
cambiaron de domicilio, 3 mil 272 cambios de residencia, y 2 mil 773 viviendas deshabitadas.  

La Crónica de Hoy; Notimex; Descubren más de 300 kilos de cocaína en latas de 
atún 

Más de 300 kilogramos de cocaína, oculta en latas de atún, fueron asegurados en la aduana de 
Manzanillo, Colima, en una operación conjunta entre personal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República 
(PGR). El aseguramiento se registró el pasado viernes en la plataforma del primer 
reconocimiento del recinto portuario, pero apenas ayer fue informado por el SAT y la PGR. 
Hicieron el decomiso elementos de la Sexta Región Naval adscritos al Centro Unificado para la 
Atención a Incidentes Marítimos y Portuarios y de la Fuerza Naval del Pacífico, en coordinación 
con personal de la Aduana de Manzanillo. Dichos elementos llevaron a cabo la inspección de 
un contenedor con 40 cajas de cartón que contenían, a su vez, 596 latas, las cuales venían 
amparadas con un pedimento en donde se declaraba la transportación de conservas de 
pescado (atún en aceite de girasol).  

La Crónica de Hoy; Notimex en Tamaulipas; Ejército reporta 3 civiles muertos en 
Tamaulipas al repeler agresión 

Un saldo de tres personas muertas y 16 detenidos, así como el aseguramiento de 33 armas de 
fuego, más de siete mil cartuchos y 268 cargadores, y seis vehículos, es el resultado de una 
agresión a militares por un grupo de civiles armados, en el municipio de Miguel Alemán, 
Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante la comandancia de la 
VIII Zona Miliar, informó que personal castrense repelió una agresión cuando realizaban 
patrullajes disuasivos sobre la calle puerto Alvarado con prolongación puerto Chetumal, del 
fraccionamiento Villa de Mar, en Miguel Alemán. Señaló que personal militar realizaba 
operativos y patrullajes en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y la 
aplicación de la ley federal de armas de fuego y explosivos en esta entidad. La comandancia 
de la VIII Zona Militar, cuya sede se encuentra en Reynosa, refirió que alrededor de las 20:00 
horas del 17 de abril elementos de la milicia fueron agredidos con armas de fuego por un grupo 
de civiles armados.  

La Crónica de Hoy; Notimex en Sinaloa; Operativo Culiacán-Navolato registra 23 
arrestados y 152 armas aseguradas 

La Vocería del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato informó ayer que elementos del Ejército 
mexicano detuvieron a 23 civiles, aseguraron 152 armas de fuego y cuatro inmuebles en 
acciones realizadas del 7 al 16 de abril de este año. En un comunicado, señaló que también 
que aseguraron 22 vehículos, siete motocicletas que contaban con reporte de robo, así como 
diversas cantidades de precursores químicos para elaborar drogas. También detectó y confiscó 
más de 17 toneladas de mariguana, y recuperó remolques y tractores para uso agrícola con 
reporte de robo. Indicó que los operativos militares fueron realizados en los municipios de 
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Culiacán, Navolato, Salvador Alvarado, Cósala, El Fuerte, San Ignacio, Mocorito, Badiraguato, 
Sinaloa de Leyva, Mazatlán, Escuinapa, Angostura, Elota y Choix.  

Milenio; Por orden de AMLO, cancela el PT alianzas 
Abandona coaliciones por gubernaturas en Oaxaca, Sinaloa Hidalgo y QR 

ZACATECAS.- Por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, el Partido del Trabajo dejará la 
coalición que había conformado junto con PAN, PRD y Convergencia en Hidalgo, Quintana 
Roo, Oaxaca y Sinaloa. En Hidalgo, la gota que derramó el vaso para que se acatara sin 
discusión la orden del tabasqueño fue el anuncio del ex presidente Vicente Fox, quien se 
ofreció a trabajar en la búsqueda de recursos y como asesor político de la candidata aliancista 
Xóchitl Gálvez. 

El Financiero; El PAN se lanza contra los "lobos". Nos veremos en las urnas: 
Paredes 

En el virtual arranque de las campañas que confluirán en los comicios del 4 de julio, Beatriz 
Paredes Rangel anunció que la mejor respuesta a las controvertidas alianzas concertadas por 
PAN y PRD la dará la sociedad en las urnas. En contraste, el líder panista César Nava llamó a 
sus seguidores a no votar por los lobos con piel de oveja; mientras que Jesús Ortega confió en 
que impedirán que "los corruptos del PRI" retornen a los palacios de gobierno 

El Universal; Bajo Reserva; Los datos del gobierno 
Los datos que el Presidente ha utilizado en lo que va del año para defenderse frente a dos 
acusaciones que se hacen a su gobierno en México y en el extranjero, empezaron a generar 
suspicacias. Por separado, en la Cámara de Diputados y en el Senado, tanto en el PRD como 
en el PRI, se ha pedido aclarar la fuente que Felipe Calderón usa en su defensa. Se acusa de 
una supuesta guerra desigual contra los cárteles y de beneficiar al grupo criminal de Joaquín 
Guzmán Loera y de Ismael Zambada (los del Pacífico); también por el número de víctimas 
civiles que arrojan las acciones armadas. Pero el mandatario ha dado otra información 
últimamente en eventos públicos, y antes a medios extranjeros como The Washington Post, 
Associated Press o Newsweek. El gobierno federal afirma que la guerra ha costado 22,700 
muertos del 6 de diciembre de 2006 a la fecha; de esos, a 20,430 (90%) los relaciona con el 
crimen organizado. ¿En dónde están esas averiguaciones que determinaron que esos 
ciudadanos eran criminales? Y si hay tanta certeza de que 2,270 individuos (niños, mujeres, 
ancianos, hombres…) murieron por error, ¿qué está haciendo el Estado para resarcir este 
daño, no sólo en términos éticos y morales (como ofrecer una disculpa institucional), sino 
económicos y sociales? El gobierno federal sostiene que en el mismo periodo han sido 
detenidas 121 mil 199 personas; 27% corresponden al Golfo/Zetas, y 24% al Pacífico/Sinaloa. 
Los datos, sin embargo, son completamente distintos a los que tienen analistas incluso 
relacionados a la ONU. El tema no es menor: ¿por qué no liberar esa base de datos? ¿Existe? 
Ya que se lanzó el programa Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, pues ahora a 
aprovecharlo. Uno de los nueve parques que serán “recuperados” (acondicionados y 
remodelados) llevará el nombre de Manuel J. Clouthier, el célebre candidato panista que 
compitió por la Presidencia. Será de los primeros tres en los que el gobierno federal meterá la 
mano; tendrá canchas deportivas, andadores e infraestructura para hacer que la gente se 
reúna y conviva. Este mes se pone la primera piedra. Apunte final: Gustavo Madero casi 
siempre se va a ciegas con la posición de Los Pinos. Pero en el tema de los muertos civiles 
decidió recobrar su autonomía. Ayer mismo, el senador panista pidió no minimizar el daño 
contra inocentes en la lucha al narco. Hasta comunicado difundió. 

Milenio; Trascendió 
Que, con Durango y Tlaxcala, continúa esta noche en MILENIO la presentación de la primera 
ronda de encuestas electorales del Gabinete de Comunicación Estratégica. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
DONDE no hay lugar para crisis es en el gobierno de Coahuila, pues con motivo del bautizo de 
la hija de Humberto Moreira, el poblado Parras de la Fuente fue sitiado por decenas de 
patrullas estatales para garantizar la seguridad de los invitados. Y ES QUE, a pesar de su 
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proclamada vocación socialista, el profe Moreira no está peleado con la vida del jetset. LA 
CEREMONIA fue presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera y la mayoría de los 
asistentes llegó directamente en aviones y helicópteros a la pista privada de la antigua 
hacienda de San Lorenzo. ENTRE los que asistentes estuvieron los gobernadores Rodrigo 
Medina, Eugenio Hernández, Ismael Hernández e Ivonne Ortega, así como la madrina del 
profesor gobernador: Elba Esther Gordillo. ¿Y QUIÉN PAGÓ? ¡Oh, por favor! Un encuentro con 
los amigos y aliados políticos no tiene precio. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político  
En estos días de agobio priista por los civiles muertos en la lucha a balazos contra el crimen 
organizado, dos fantasmas recorrieron los pasillos de las curules de las bancadas priistas en el 
Congreso: el de Fernando Gutiérrez Barrios y el de Gustavo Díaz Ordaz. Muy contundente fue 
el senador priista Manlio Fabio Beltrones al exigir "no más muertos inocentes". Y muy enojado 
se vio al senador perredista Carlos Navarrete pidiendo mayor puntería gubernamental en la 
liquidación de miembros del crimen organizado. El primero seguramente no olvida que la fase 
de represión del PRI -una de las tres herencias malditas, con la pobreza y la corrupción como 
las otras dos- llenó las cárceles de presos políticos, creó la Federal de Seguridad para asesinar 
disidentes y formó la Brigada Blanca para matar guerrilleros. Y el senador perredista parece 
haber mantenido su silencio por los más de 500 perredistas asesinados por el sistema político 
priista luego del fraude electoral de 1988. En ambos casos, los disidentes presos o asesinados 
fueron parte del daño colateral del autoritarismo priista para mantenerse en el poder y negarse 
a atender las demandas crecientes de democratización. Lo peor de esa fase de 1951 a 2000 
fue que el PRI privilegió la represión y no sólo causó daños colaterales en acciones de 
contrainsurgencia contra la disidencia, sino que cometió un crimen peor: los crímenes directos 
de disidentes, no colaterales. Y ha sido el Senado el más enérgico crítico de la guerra del 
gobierno federal contra el crimen organizado, enfáticamente las bandas del narcotráfico, 
porque ha sido también en el Senado donde el PRI y el PRD dieron una exhibición de 
hipocresía política al evitar la moción de censura contra el gobierno dictatorial de Fidel Castro 
por los periodistas encarcelados por razones políticos y por las huelgas de hambre en lucha 
por la democracia. La justificación del PRI y del PRD para evitar la condena a la dictadura 
monárquica de los hermanos Castro dejó claro que las muertes por huelga de hambre, los 
fusilados y los periodistas encarcelados son "daños colaterales" para poder mantener por la vía 
criminal el modelo de socialismo represor de los derechos humanos. PRI y PRD mostraron, sin 
rubor las dos caras del poder. De ahí que el PRI irónicamente sí tenga autoridad moral para 
exigir al gobierno federal que cesen los muertos civiles en enfrentamientos callejeros con 
bandas criminales. Aunque bastará darle una revisión a los expedientes del Archivo General de 
la Nación para recuperar la historia de la represión en el PRI desde 1951 para aplastar la 
disidencia. La diferencia no es menor: mientras los muertos civiles hoy son producto de 
choques callejeros y por tanto no intencionales, los muertos, encarcelados, desaparecidos y 
exiliados por el PRI para mantenerse en el poder fueron disidentes que exigían a su manera la 
democratización del sistema político autoritario priista. De ahí que los fantasmas de la 
represión y de Gutiérrez Barrios y Díaz Ordaz se hayan paseado para asustar incautos. 
¿Alguien recuerda que el PRI hubiera exigido en el Congreso el control de los organismos de 
represión priista en los años negros del endurecimiento o que Díaz Ordaz cambiara la 
estrategia de represión? Peor aún: la sede legislativa de Donceles aún guarda el eco de ese 
aplauso caluroso, ensordecedor, largo, de los priistas aquel primero de septiembre de 1969, 
cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que la represión había sido necesaria y que no 
se arrepentía. Y los perredistas y petistas tienen lo suyo, a pesar de ser los más críticos de la 
estrategia de ofensiva contra el narco. En el fondo, PRD y PT carecen de vergüenza y 
credibilidad al mantener en sus filas a Porfirio Muñoz Ledo, quien en 1969 pronunció dos 
encendidos elogios a Díaz Ordaz por el patriotismo con el que manejó la represión contra el 
movimiento estudiantil. En los años en los que la política represiva del PRI usaba los 
organismos de seguridad no para vigilar sino para asesinar, desaparecer o encarcelar 
disidentes, no hubo ni una voz priista para exigir la disolución de la Brigada Blanca o de la 
Federal de Seguridad, dos instancias civiles que dependían directamente del presidente de la 
República para reprimir. Y tampoco hubo voces para exigir al presidente de la República el fin 
de esa represión y evitar -que también los hubo- daños colaterales. Lo paradójico es que antes 
se asesinaba, encarcelaba y desaparecía a disidentes y el PRI callaba de manera cómplice y 
hoy se trata de civiles muertos en enfrentamientos provocados por el crimen organizado contra 
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la autoridad y el PRI se desgarra las vestiduras. En el fondo hoy se definen la fuerza y la 
soberanía del Estado. Y precisamente de eso se trata: el PRI y el PRD como oposición han 
decidido una estrategia de debilitamiento institucional del Estado y del gobierno federal como 
una forma de emerger como opciones políticas electorales, en lugar de contribuir a redefinir las 
tácticas de la lucha contra el crimen organizado para fortalecer al Estado y evitar cederle la 
victoria conceptual y mediática a los delincuentes al limitar la acción de la autoridad. El PRI se 
comporta como una oposición desleal, a diferencia del papel del PAN en el pasado como 
oposición leal. 

La Jornada; Gustavo Castillo García; El Presidente nos mandó a las calles sin 
garantías jurídicas: militares 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

"Los militares no somos ningunos cobardes. No rechazamos el combate. Pedimos al Congreso 
aprobar reformas en materia de seguridad nacional para que los miembros de las fuerzas 
armadas tengamos garantías al actuar en las calles. Nada más, pero nada menos", expresaron 
generales que solicitaron el anonimato entrevistados a propósito de la discusión que existe en 
el Poder Legislativo en esta materia. Asimismo, revelaron que la jerarquía castrense, "a partir 
de que los soldados son adiestrados de manera distinta a los policías y su preparación es para 
el ataque y no para la disuasión, como ocurre con éstos, ha planteado al Congreso y al 
presidente Felipe Calderón mantener el fuero militar, porque no se puede juzgar a un integrante 
de las fuerzas armadas como se juzga a cualquier policía". Recordaron que el secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, ha propuesto al Presidente y a 
los legisladores "dar valor probatorio a las investigaciones de inteligencia realizadas por el 
Ejército para que se combata la corrupción en los círculos gubernamentales y, en caso de 
detectar ilícitos de este tipo, los responsables sean castigados sin importar si se trata de 
gobernadores o secretarios de Estado, por ejemplo".  

El Universal; Elena Michel; Reforma de FCH, sin aval en Senado 
La iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa para transformar el régimen político 
mexicano, enviada en diciembre del año pasado al Senado, no verá la luz. Los senadores sólo 
admitirán uno de los 10 puntos propuestos por el Ejecutivo: la iniciativa ciudadana. Esto, a 
pesar de la estrategia en Internet "Más poder en manos de los ciudadanos" instrumentada por 
el gobierno federal para defender la viabilidad del proyecto de reforma política del presidente 
Calderón. Según la relatoría de las comisiones del Senado encargadas de elaborar el dictamen 
de reforma política a partir de cinco iniciativas, incluida la de Calderón, únicamente se 
procesarán cinco de los 41 temas que estaban en la mesa de discusión para rediseñar el 
sistema político del país. En la lista de reformas consensuadas, destaca el procedimiento para 
sustituir al Presidente en caso de falta absoluta, por ejemplo, muerte en un accidente. Mientras 
el Congreso toma una decisión para designar al nuevo Presidente, el secretario de 
Gobernación sería el encargado del despacho del Ejecutivo.  

La Crónica de Hoy; EFE en Washington; Michelle Obama afirma que "México es algo 
más que la violencia"; hay retos comunes, dice 

La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, afirmó que la reforma migratoria sigue 
en la lista corta de prioridades del presidente Barack Obama, y expresó también que México 
"es algo más que la violencia". Afirmó que escogió México como destino de su primer viaje sola 
por la región durante tres días, la semana pasada debido a los estrechos vínculos y los retos 
comunes entre este país y Estados Unidos, y que con su gira buscó destacar el potencial, "la 
promesa de México". "Viajar por el país requiere cierto nivel de sentido común y un 
entendimiento de dónde te encuentras. La Ciudad de México es una ciudad grande y tiene 
todos los retos que conlleva viajar en otras grandes ciudades, pero definitivamente traería a 
mis hijas acá", manifestó. Agregó que en México se siente "en casa", y añadió en español: 
"entre amigos". Michelle Obama hizo declaraciones a la cadena televisiva hispana Univisión y 
señaló que el presidente de Estados Unidos "ha hecho lo mejor que puede para cumplir con 
cada uno de los compromisos que ha contraído, y la reforma migratoria sigue estando al 
principio de su lista, es una necesidad"  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
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¡PAREN LAS PRENSAS! Que nadie se mueva, aguanten la respiración: hoy habrá una 
trascendental e importantísima reunión en Los Pinos. EL PRESIDENTE Felipe Calderón 
recibirá en la residencia oficial a... Joaquín Sabina. ¡Uff! CON ESO de que si el cantante 
favorito del jefe del Ejecutivo critica la guerra contra el narco merece hasta una respuesta por 
parte ¡del secretario de Gobernación!, no es de extrañar que hoy vaya a ser atendido en la 
mismísima casa presidencial. EL CANTAUTOR acudirá acompañado por su pareja y del otro 
lado de la mesa estarán Felipe Calderón y Margarita Zavala. QUÉ BUENO que el Presidente 
tiene tiempo de limar asperezas con quienes lo critican. Por cierto, ¿alguien sabe dónde va la 
fila? 

El Universal; Carlos Avilés; La Corte proyecta avalar la "píldora de emergencia" 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

El ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío propone validar la norma que obliga a 
todas las clínicas y hospitales del país, estatales y federales, a ofrecer el método de 
anticoncepción de emergencia a las mujeres que hayan sido víctimas de una violación, para 
evitar que queden embarazadas. Cossío presentó ante el pleno un proyecto de sentencia que 
desecha la controversia del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien se opone a 
que la Norma Oficial Mexicana 046 se aplique en su entidad. Como encargado del juicio, 
Cossío concluyó que la norma no vulnera las atribuciones y competencias de los estados ni 
viola la Constitución. Para el ministro la norma es obligatoria especialmente en la parte que 
establece que: "En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención 
médica, deberán ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido 
el evento, la anticoncepción de emergencia".  

El Economista; Ninis: 7.4 millones de jóvenes. 

JJÓÓVVEENNEESS  

Se mantienen en la encrucijada entre estudio y trabajo  

De los 34 millones de jóvenes mexicanos entre 12 y 29 años, 22% ni estudia ni trabaja. Ello 
nos habla de cómo falta aprovechar figuras laborales como el aprendiz o los becarios con 
prestaciones de seguridad social, cuyos horarios permitan combinar el estudio con la 
experiencia laboral e introducir a los muchachos de manera paulatina a los trabajos, así plantea 
el problema laboral de los jóvenes mexicanos Javier Hidalgo Ponce, director del Injuve de la 
ciudad de México. Con él coincide Priscila Vera Hernández, directora del Instituto Mexicano de 
la Juventud, quien agregó que actualmente se discute la reforma laboral, la cual “busca zanjar 
las inquietudes del sector patronal con respecto a cómo capacitar a los jóvenes”. 

Milenio; Trascendió 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Que las otomíes Alberta y Teresa, acusadas de intentar secuestrar hace cuatro años a seis 
agentes de la AFI, manifestaron su negativa a ser beneficiadas por la Ley de Amnistía que les 
ofrecen los senadores. Las indígenas Alberta y Teresa aducen que aceptar el beneficio implica 
admitir que son culpables. Por ello ya expresaron su rechazo a la senadora priista Socorro 
García. 

Excélsior; La SEP aplica “prueba inútil” por quinta vez. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Expertos consideran que los 415 mp que ha costado no han mejorado la educación  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha invertido 415 millones 250 mil 936 pesos en 
cuatro años de aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE). Para especialistas en temas educativos, ese gasto ha sido inútil porque 
la prueba no ha influido en un mejor sistema educativo nacional. Con los recursos que se 
utilizaron en ENLACE de 2006 a 2009, la SEP habría instalado sanitarios, techos, ventanas y 
canchas en 850 escuelas de educación básica, aproximadamente. 

Milenio; Rematarán un millón de libros para que no sean destruidos 
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Publicaciones en oferta de alrededor de 140 sellos editoriales, a partir del 21 de abril 

El ritmo del mercado editorial de nuestros días suele producir que las novedades si acaso 
permanezcan un mes en exhibición en las librerías antes de ocupar espacios menos visibles, si 
no es que terminan en las bodegas de las editoriales, donde su destino es la trituración. 
“Cuando ya pasaron por todas las fórmulas de venta”, explica Paloma Saiz, directora de la 
brigada cultural Para leer en Libertad, “los libros se van a bodegas: a las editoriales les cuesta 
tenerlos almacenados y, aunque estén así, se mantienen como activos fiscales, por lo tanto 
deben pagar impuestos por ellos. Como tampoco pueden donarlos, a menos que pague 
impuestos respectivos, la manera menos compleja que tiene la industria para deshacerse de 
las publicaciones es triturándolos”. 

Reforma; Mirtha Hernández; Cuestan 40 graduados $91 millones al GDF 
El bachillerato a distancia del Gobierno del DF ha costado 91 millones de pesos, y, en su 
primera generación, habrá apenas 40 graduados de 924 personas que se inscribieron 
originalmente. Es decir que el costo global por cada bachiller de la primera generación será 
equivalente a más de 2.2 millones de pesos. Sólo una tercera parte de los 924 inscritos (331) 
pasó los cursos propedéuticos y se inscribió a las asignaturas. De ellos, sólo 40 (el 4.3 por 
ciento) terminarán en el tiempo fijado sus estudios. Así lo indican reportes oficiales de la 
Secretaría de Educación del DF, instancia de la que depende este sistema, la cual en 2007 
ofreció este bachillerato como una alternativa de educación media superior para los jóvenes. 
Sin embargo, el sistema -en el que se han inscrito unos 7 mil alumnos en dos años- no se ha 
posicionado como una opción atractiva para los jóvenes, pues la edad promedio de sus 
estudiantes es de 31 años.  

La Jornada; Laura Poy Solano; Recibirán profesores alza salarial directa de 4.9% 
A poco menos de un mes de que se conmemore el Día del Maestro, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) concluyeron 
la negociación salarial pactando un alza directa de 4.9 por ciento para los más de 850 mil 
profesores de enseñanza básica de todo el país, la cual será retroactiva al primero de febrero. 
Además, 1.5 por ciento en prestaciones y 4.9 puntos porcentuales para la compensación 
provisional compactable, es decir, nivelación de sueldos. Los más de 300 mil docentes a 
quienes se homologó el salario, que laboran en la educación media y superior, recibirán un 
incremento directo de 4 por ciento y tendrán un uno por ciento adicional al sueldo base como 
mecanismo de retabulación, así como un aumento en conceptos como eficiencia en el trabajo y 
compensación por actualización y productividad, mientras el personal de apoyo y asistencia a 
la enseñanza recibirá un alza de 4.5 directa al sueldo a partir del primero de enero.  

Reforma; Sonia del Valle y Susana Moraga; Ceden ante Elba en alza salarial 
La calidad de la educación en México no mejora, pero los apoyos del Gobierno siguen llegando 
a manos llenas para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
encabezado por Elba Esther Gordillo. En el último año, el logro académico en la prueba 
ENLACE retrocedió y reveló que 7 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria se ubicaban 
en los niveles insuficiente y elemental. Pero eso no importó: ayer, la SEP anunció un 
incremento de 4.9 por ciento directo al salario de los maestros de educación básica más 1.5 
por ciento en prestaciones, retroactivos al 1 de febrero. Además, los docentes recibirán otro 
incremento de 15 por ciento para "Compensación Provisional Compactable" -mejor conocido 
como "rezonificación"-, monto superior al 12 por ciento otorgado el año pasado. En contraste, el 
aumento en otros sindicatos se quedó por debajo de lo que alcanzó el SNTE. La Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado obtuvo un incremento de 4.6 por ciento, y los 
sindicatos de la UNAM y la UAM, 4.25. En las universidades de Oaxaca, el Estado de México y 
Veracruz, el aumento fue de 4 por ciento.  

La Crónica de Hoy; Pactan SEP y SNTE aumento salarial de 4.9% y 1.5% más en 
prestaciones a maestros de educación básica 

Un aumento salarial de 4.9 por ciento, así como 1.5 por ciento en prestaciones, retroactivo al 1 
de febrero, recibirán los maestros de educación básica en México, anunció ayer Elba Esther 
Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La 
lideresa, en conferencia de prensa, afirmó que fue aprobada por unanimidad la propuesta 
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presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que incluye 350 millones de pesos 
para el programa de carrera magisterial, 489.3 millones de pesos para la formación académica, 
150 millones de pesos para el programa de tecnologías educativas y 750 millones de pesos 
para la creación de plazas. También informó que convocará a la creación de un fideicomiso 
para atender a los alumnos más destacados del país y crear la generación del bicentenario. 
Para el fideicomiso de vivienda se destinarán 100 millones de pesos; 900 millones de pesos 
para estímulos a maestros, de los estudiantes que obtuvieron los mejores desempeños en 
ENLACE; también, 100 millones de pesos para crear cinco centros regionales de formación 
docente, los cuales se ubicarán en los estados de Tamaulipas, Chiapas, México, Sonora y 
Aguascalientes.  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
SI YA de por sí el magisterio en México es prácticamente intocable, en Michoacán los 
profesores son más bien impunes. RESULTA QUE en el estado que gobierna Leonel Godoy 
simple y sencillamente no se puede aplicar la prueba ENLACE, con la que se mide el 
aprovechamiento de los alumnos de primaria. ¿Y POR QUÉ? Pues porque a los maestros 
afiliados a la CNTE nomás no les da la gana que los sometan a esa cosa tan rara llamada 
evaluación. TODO INDICA que hoy que inicia en todo el país la aplicación de ENLACE, los 
alumnos michoacanos quedarán nuevamente excluidos, tal y como ha sucedido en los últimos 
tres años. LOS PROFESORES de la CNTE ya advirtieron que oootra vez impedirán la 
aplicación de la prueba en las escuelas que ellos controlan, que son poco más de la mitad en 
todo el estado. ¿Y LAS AUTORIDADES? Bien, gracias. 

Milenio; Trascendió 

IIGGLLEESSIIAA  

Que en la Catedral Metropolitana se realizó ayer una reunión con reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos para evitar confrontaciones con elementos de seguridad y los clérigos del 
recinto. Se trató de ofrecer facilidades para el trabajo de los medios de comunicación, pero 
quien ha obstaculizado las tareas, el sacerdote Ricardo Valenzuela, sólo estuvo presente unos 
segundos, se colocó detrás de Armando Martínez, el presidente del Colegio de Abogados 
Católicos, y se retiró sin escuchar ni dar respuesta a las peticiones de los reporteros, quienes 
solicitan respeto y una bocina especial para grabar las homilías del cardenal Norberto Rivera. 

El Economista; Ley antipiratería omite descargas vía Internet. 

MMEEDDIIOOSS  

En México bajaron 5,100 millones de canciones 

Con la reforma a la ley aprobada por los diputados, ahora se perseguirá la piratería de oficio. 
Sin duda un paso importante en la batalla contra la ilegalidad pero la llamada ley antipiratería 
se concentra sólo en la piratería física (hasta donde se conoce y como fue anunciada porque 
su publicación está pendiente). Parece que nada dirá sobre las descargas ilegales de música; 
un problema que, según los especialistas, superará la física en un futuro no muy lejano. Sólo 
en el 2009, se descargaron 5,100 millones de canciones ilegales en México, según datos de la 
Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI, por su sigla en inglés). 

Milenio; Trascendió 
Que, como si buscaran repetir la historia de septiembre de 2007, un grupo de legisladores ha 
enviado mensajes a directivos y propietarios de medios para advertir dos cosas: que la 
inminente nueva ley de radio y televisión será “durísima”, y que habrá tercera cadena de 
televisión y será “pública”, con cuantiosos recursos fiscales. Este último proyecto está ya en el 
mismísimo Cisen. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel ángel Granados Chapa; Ley de medios 
Desahogada la de mañana, faltarán sólo tres sesiones para que termine este periodo, el 
segundo de la LXI Legislatura. La agenda de las Cámaras está saturada de grandes asuntos, 
no todos los cuales podrán ser abordados por diputados y senadores. A pesar de una 
sorpresiva evolución en su curso, esperemos que antes del 30 de abril sea atendida en el pleno 
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de Xicoténcatl y de San Lázaro la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Contenidos Audiovisuales presentada simultáneamente en sus respectivas Cámaras por las 
bancadas del Partido Acción Nacional, que ya se estudia en comisiones al comenzar esta 
penúltima semana de la temporada legislativa. Ocurrió el miércoles pasado un suceso 
extraordinario, que puede ser el momento fundacional de la nueva legislación de medios. Para 
ese día se habían citado a debatir en el Senado de la República el diputado Javier Corral, 
pugnaz promotor de nuevas normas en esta materia, y Carlos Sotelo, presidente de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Esta comisión se había reunido 
apresuradamente el jueves precedente para aprobar el dictamen sobre una reforma parcial, 
insuficiente y anticonstitucional a la ley de radio y televisión. En su prisa, instigada por el 
senador Manlio Fabio Beltrones y por Televisa (que maquiló fuera de esa Cámara el dictamen 
correspondiente), la comisión encabezada por Sotelo se abstuvo de tener en cuenta, como lo 
ordena el procedimiento parlamentario, la iniciativa que minutos antes habían presentado el 
senador Gustavo Madero y el diputado Corral. En una entrevista realizada el viernes anterior 
en Radio Trece por Javier Solórzano, ambos legisladores habían cruzado no sólo argumentos 
acerca de sus propias posiciones, sino también juicios sobre la conducta política de cada 
quien. Quedó claro que para Corral, Sotelo se había apartado del camino que conducía a una 
reforma integral, no la minireforma que en ese momento favorecía, en beneficio de un núcleo 
de concesionarios, que a través de la cámara industrial correspondiente habían presionado en 
diciembre pasado la inclusión de medidas que les significaban provecho. La CIRT publicó 
entonces un desplegado pretendidamente contra Sotelo. Pero cumplidas sus expectativas se 
abstuvieron de publicarlo de nuevo, pues el dictamen siempre satisfizo sus posiciones y sus 
intereses. Agotado el tiempo del debate radial el viernes, Corral y Sotelo convinieron en 
reanudarlo en el Senado el miércoles, como queda dicho. No era fuego de artificio, no era sólo 
la expectativa de una discusión apasionante, sino la ocasión para que se decantaran las 
motivaciones de las partes en un debate parlamentario en que los favorecedores de Televisa 
no suelen entrar en la discusión. A última hora, sin embargo, el encuentro entre Corral y Sotelo 
se suspendió porque compañeros legisladores suyos encontraron más fructífero discutir la 
iniciativa panista de reforma integral junto con la promoción del proyecto Beltrones de que se 
estaba haciendo responsable Sotelo. Debe ser reconocido el papel que en esta decisión 
desempeñaron, además de Corral y Sotelo que depusieron sus armas para blandirlas en la 
discusión en comisiones y en el pleno, los senadores panistas Madero, Santiago Creel y 
Ricardo García Cervantes, y el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Carlos Navarrete. 
La decisión que empujaron se tradujo ya en un nuevo enfoque del trabajo parlamentario a ese 
respecto, pues el asunto se aborda en la Comisión de Estudios Legislativos que incorporó el 
tema a su agenda, de la que estaba ausente. El acuerdo entre PAN y PRD dejó al margen al 
PRI. La iniciativa panista puede ser aprobada en el Senado sin la participación priista. Pero 
ésta es necesaria en San Lázaro, ya que allí la bancada tricolor, con sus aliados verdes, puede 
reunir la mayoría absoluta. A riesgo de que el proceso se congele, se requiere una negociación 
que haga avanzar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Un 
mecanismo posible es que esta iniciativa sea aprobada aun por el PRI a condición de que un 
artículo transitorio prevea la prórroga administrativa requisitada de las concesiones, que es el 
nombre -y el subterfugio- del refrendo automático, imposible por ser inconstitucional. Se daría 
con ello certidumbre jurídica a los pequeños concesionarios, cuyas autorizaciones han vencido 
o están por vencer. El riesgo es que ese régimen transitorio retrase la entrada en vigor de los 
criterios de la iniciativa panista, de que es parte fundamental y aun los aplace para nunca. 
Llamamos aquí iniciativa panista (porque personeros de ese partido la encauzaron en sus 
Cámaras) a la que en realidad es suma y compendio de la tarea emprendida desde mucho 
tiempo atrás por organizaciones civiles que en febrero del año pasado se agruparon en el 
Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. Hay, ciertamente una zona de trabajo propio 
del PAN, que incluyó en su plataforma electoral del año pasado ese compromiso, pero su 
objetivo y su núcleo surgieron de la sociedad civil. Por eso el Frente ha manifestado 
satisfacción por esa iniciativa, que coincide en lo fundamental con su propia visión del 
problema. Aunque ya antes pareció inminente el abordamiento legislativo de los principios 
civiles, nunca como ahora se había estado tan cerca de que se conviertan en normas jurídicas. 
No es un logro menor, por lo pronto, que se haya frenado el intento de reforma parcial y 
sesgada, cuyo objetivo legítimo puede lograrse por otras vías. 

Cajón de Sastre 
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La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), una de las organizaciones 
axiales del Frente mencionado líneas arriba, alienta a los legisladores a llevar adelante la 
reforma integral que se estudia en ambas Cámaras. La iniciativa presentada por el senador 
Gustavo Madero y el diputado Javier Corral -que en el lapso de 2006 al 2009 en que no 
perteneció al Congreso federal presidió la AMEDI y contribuyó al fortalecimiento de sus tesis y 
su presencia pública- coincide ampliamente con los planteamientos que esa asociación ha 
generado a lo largo de más de una década. Formada principalmente por los más asiduos 
investigadores de los medios y por profesionales de todas las ramas y formas de 
comunicación, mantiene su atención en un órgano de regulación dotado de autonomía 
constitucional, cuya creación sin embargo requeriría una reforma de carácter precisamente 
constitucional. Pero, en mi opinión, ese paso definitorio puede ser emprendido más adelante. 

El Financiero; La reforma laboral impulsaría la competitividad, dice la STPS 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Avanzaría de 20 a 25 posiciones en eficiencia laboral 

De aprobarse la reforma a la Ley Federal del Trabajo, México avanzaría de 20 a 25 posiciones 
en el indicador de eficiencia laboral, uno de los 12 pilares de competitividad que evalúa el WEF. 
En el último año el país cayó 5 lugares en ese rubro y obtuvo su peor calificación, al ubicarse 
en el sitio 115 de 133 naciones, señala la Secretaría del Trabajo. 

Milenio; La reforma laboral, sin futuro: Elba y Navarrete. 
“Carece de consenso” y no está en la agenda de “gran calado”, dicen respectivamente 

ZACATECAS.- El presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, y la lideresa del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, descartaron, por 
separado, la aprobación de la reforma laboral, al menos en este periodo de sesiones. Desde 
Zacatecas, el legislador del PRD aseguró que la reforma laboral no está en la agenda del 
Congreso en lo que resta del periodo de sesiones y consideró imposible que un proyecto de 
esa importancia comience a discutirse antes de septiembre. 

La Jornada; Roberto González Amador; Irresponsable decir que cedió la morosidad 
en usuarios de crédito 

La morosidad entre los usuarios de crédito, que llevó a millones de personas a dejar de pagar 
sus deudas, no ha cedido del todo. "Sería una euforia medio irresponsable decir que ya pasó" 
el problema, afirmó Enrique Zorrilla Fullaondo, director general de Banamex. La crisis que 
estalló en el otoño de 2008 y llevó a la economía mexicana a experimentar en 2009 el mayor 
retroceso en siete décadas -"año particularmente tenso e intenso", como lo caracteriza- puso 
de relieve el valor de la prudencia en el uso y otorgamiento de crédito, dijo en una entrevista 
con La Jornada. Zorrilla Fullaondo, también vicepresidente de la Asociación de Bancos de 
México, organismo que esta semana realiza su convención anual en Acapulco, Guerrero, 
comentó que la recuperación de la economía está en curso aunque, anotó, "no se debe dejar 
de observar el comportamiento de Estados Unidos", país al que México envía 80 por ciento de 
sus exportaciones y del que recibe más de dos terceras partes de la inversión.  

El Financiero; Falta profundidad y madurez a la banca 
Babatz: acabó la era de rentabilidad por réditos y comisiones 

El sistema bancario mexicano es poco maduro y profundo, además se encuentra en un 
proceso de construcción, en el que los bancos tienen la tarea pendiente de incrementar la labor 
de intermediación financiera, de competir y prestar más, al haber ya el entorno propicio para 
que lo hagan. Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
afirma que los bancos deben tener claro que los grandes niveles de rentabilidad que obtenían, 
vía principalmente comisiones y altas tasas de interés en productos como tarjetas de crédito, 
son ya cosa del pasado; ahora deberán captar para prestar como lo hace cualquier banca en el 
mundo. 

La Jornada; Juan Carlos Miranda; México, incapaz de hacer ajustes para ser más 
productivo: CEESP 
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Desaprovechar las oportunidades que generó la crisis económica para ganar terreno a nivel 
mundial sería un error a mediano y largo plazos, aseguró el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP). El organismo sostuvo que el aparato productivo mexicano puede 
ser muy eficiente si las condiciones lo favorecen, pero lamentó que hasta el momento el país 
no haya sido capaz de realizar ajustes internos que le lleven a ser más productivo y a no 
depender de factores externos. Explicó que las principales variables económicas reflejan un 
ritmo de recuperación mayor al que se había previsto. Incluso, dijo, este dinamismo ha llevado 
a algunos especialistas a considerar que en 2010 la economía puede crecer a niveles cercanos 
de 6 por ciento.  

El Economista; Afinan ley para acabar con el lavado de dinero 
Cerrará la puerta de la economía formal a los recursos ilícitos 

El Senado y la Secretaría de Hacienda alistan un plan de “inteligencia financiera” para el 
desmantelamiento de la red económica de los cárteles de la droga y de las empresas que 
constituyen con dinero ilícito. La Secretaría de Hacienda entregó al Senado de la República un 
proyecto para instaurar la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo, cuya intención es “cerrar la puerta de entrada a la economía formal para los 
recursos derivados de actividades ilícitas”. 

Reforma; Víctor Fuentes y Leslie Gómez; Arrastra Gobierno peso de Ferronales 
A más de ocho años de su extinción, Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) 
representa una carga pesada para el Gobierno federal. Y es que, además de tener múltiples 
problemas para deshacerse de los bienes del organismo, enfrenta miles de litigios promovidos 
por sus ex trabajadores. Banobras es el encargado de la liquidación de Ferronales, tarea a la 
que están asignadas 324 personas con una nómina mensual de 7.9 millones de pesos, es 
decir, más personal que el de organismos como el Archivo General de la Nación y el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres. Desde que el entonces Presidente Vicente Fox 
decretara la extinción de Ferrocarriles, en 2001, Banobras sólo ha vendido 8 por ciento de sus 
inmuebles. Según el informe más reciente, de diciembre de 2009, está pendiente desincorporar 
27 mil 650 hectáreas de terrenos -94.7 por ciento-, que carecen de estudios técnico-jurídicos 
para diagnosticar si es posible su venta.  

El Financiero; Crisis de Goldman Sachs arrastra a Wall Street 
Frena racha positivas de mercados  

NUEVA YORK.- El sector financiero arrastró a Wall Street luego de que la SEC presentó 
cargos por fraude contra Goldman Sachs, cuyas acciones se desplomaron 12.8 por ciento y 
provocaron caídas generalizadas en los papeles de otros bancos. Según la SEC, Goldman 
creó y vendió productos de deuda ligados al mercado subprime, pero ocultó información a los 
inversionistas. El Dow Jones cerró con una baja de 1.14 por ciento y quedó apenas arriba del 
nivel clave de 11 mil puntos. 

El Economista; Firmas de outsourcing apoyan reforma laboral 
Admiten empresas importancia de modernización del marco jurídico 

Las dos empresas más importantes de tercerización laboral en el país se pronunciaron en favor 
de la iniciativa de reforma laboral, ya que, afirman, flexibiliza la contratación y pone orden al 
sector de las empresas del también llamado outsourcing. Las firmas Manpower y Adecco, con 
más de 85,000 empleados en el país, coincidieron en que la modernización del marco jurídico 
de la legislación laboral es importante para el mercado de trabajo, el cual ha cambiado de 
manera significativa en los últimos 40 años. 

Milenio; Quiere ABM una regulación “viva”. 
Las reglas se tienen que ir adaptando al contexto dice su presidente 

A pesar de que la regulación mexicana permitió que el sistema financiero enfrentara con acierto 
la crisis económica mundial, Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), consideró que ésta debe adaptarse a los riesgos y oportunidades que se 
presenten en el sector, por lo cual tiene que estar “viva”. De cara a la 73 Convención Nacional 
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Bancaria y de Valores (CNBV), el líder de los banqueros expuso que la regulación en el país 
presentó cambios muy importantes en los últimos 15 años, lo cual permitió que el sistema 
financiero saliera avante de la contracción de 6.5 por ciento que sufrió la economía en 2009. 

Excélsior; Europa saldrá al rescate de aerolíneas 
Prepara un marco como el del 11-S para permitir ayudas de las compañías aéreas afectadas 

La Comisión Europea "está preparada" para habilitar un marco similar al aprobado tras los 
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 para permitir que los estados miembros 
concedan ayudas a las aerolíneas afectadas por la crisis de la nube de ceniza volcánica. 
"Estamos preparados para aprobar un marco similar al del 11-S, que permitiría conceder 
ayudas estatales para cubrir el coste directo de las consecuencias del evento y los sobrecostes 
de seguros de las aerolíneas", informó hoy el comisario de Competencia, Joaquín Almunia. 

El Universal; Bajo Reserva 
Pemex defendió Chicontepec ante diputados federales. Según la agencia oficial Notimex, en un 
informe remitido a la Comisión de Energía, habló maravillas de su viabilidad: que “representa 
40% de las reservas probadas de petróleo en México y 56% de las reservas probables”. Pues 
algo está raro aquí. Apenas el viernes, Carlos Morales, director de Exploración y Producción 
(PEP), dijo que es probable que la extracción de crudo sea de 2.4 millones de barriles diarios, 
frente a los 2.5 millones programados para este año, y que la apuesta está en yacimientos 
recientes, como Bricol, Cupache, Tsimin, Ayatsil, Xanab, Sikil, Terra y Madrefil, entre otros…  

Excélsior; Critica IATA gestión europea ante erupción del volcán 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Dice que la cancelación de vuelos se basó en una medición teórica de la nube de cenizas 

GINEBRA.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) criticó hoy duramente a los 
gobiernos europeos por su gestión de la crisis provocada por la erupción de un volcán en 
Islandia, y pidió cambios en el proceso de toma de decisiones. "Ya hemos ido lo 
suficientemente lejos en esta crisis para expresar nuestra insatisfacción sobre cómo la han 
manejado los gobiernos, sin análisis de los riesgos, sin consultas, sin coordinación, y sin 
liderazgo", señaló el director general de la IATA, Giovanni Bisignani. 

Reforma; Karla Portugal y Áliver Tapia; Quedan varadas sus vidas 
Tras cuatro días de parálisis en el transporte aéreo europeo por las nubes de cenizas que 
arroja un volcán islandés, mexicanos varados en ambos lados del Atlántico esperan con 
impaciencia la reanudación de los vuelos. Jennifer, por ejemplo, llegó ayer a los mostradores 
de Air France en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la esperanza de volar 
a Europa, ya que su novio la espera en Berlín para casarse. Por otra parte, para don Julio la 
suspensión de vuelos a Londres significa que no podrá entregar a su hija el día de su boda. Él 
es de Monterrey. Llegó al DF el jueves, y su vuelo salía esa noche. Ha gastado por lo menos 7 
mil pesos en hospedaje. En Inglaterra, las vacaciones de Rafael Orta, de 25 años, se 
convirtieron en una pesadilla. Tenía programado regresar a México desde Londres el jueves. 
Como el vuelo fue suspendido por la contingencia atmosférica, la aerolínea les dijo a él y a un 
grupo de mexicanos que no podía brindarles ningún tipo de apoyo. También están varados 
unos 120 alumnos de secundaria y sus maestros de seis colegios de Monterrey, quienes 
estaban en Londres participando en las British English Olympics, que establece un ranking en 
la enseñanza del inglés como segunda lengua. 

El Universal; José Gerardo Mejía; 33% de mexicanos, en riesgo por sismo 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Distrito Federal se encuentra en dos de las zonas de mayor peligro de sismo alto o severo 
en el territorio mexicano, con una población de unas 9 millones de personas, de acuerdo al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Los expertos del Cenapred subrayan 
que en esta región hay más de 32.6 millones de personas, es decir, 33% del total de 
mexicanos que están expuestos a un sismo de gran magnitud. El Cenapred dividió en cuatro la 
regionalización sísmica del país con base en los registros históricos de grandes sismos en 
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México, catálogos de sismicidad y datos de aceleración del terreno. La zona A, que considera a 
los estados de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y 
parte de Chihuahua y Zacatecas, es aquella donde no se tienen registros históricos, ni se han 
reportado sismos de gran dimensión en los últimos 80 años.  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EL QUE ya está preparando oootra vez las maletas es Marcelo Ebrard. EL JEFE del gobierno 
capitalino tiene previsto viajar a Chicago la próxima semana, para reunirse con la comunidad 
mexicana asentada a las orillas del Lago Michigan. PERO ANTES de irse a la ciudad de los 
vientos, Marcelo deberá resolver el ventarrón que está provocando la construcción de la 
llamada Súper Vía, en el poniente del DF. CUENTAN QUE si las cosas se han atorado es 
porque las autoridades capitalinas, para variar, no tomaron en cuenta a los vecinos afectados. 
DE HECHO, los dedos dentro del equipo de Ebrard comienzan a apuntar hacia la Secretaría de 
Desarrollo Social, que encabeza Martí Batres, de quien dicen que llegó tarde al asunto. 

La Crónica de Hoy; Israel Yáñez G ; Han sacado del caso Martí a cinco mandos de 
PGJDF 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no descartó que en el 
operativo para perpetrar el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, hayan participado 
más de dos mujeres, entre ellas, Lorena González Hernández La Lore y María Elena Ontiveros 
Mendoza La Güera. La dependencia también dio a conocer que Cristian Salmonés Flores dijo 
al Ministerio Público no conocer a Ontiveros Mendoza, al tiempo que ratificó su declaración 
ministerial de junio en 2008 en la que asegura que Lorena González Hernández fue la persona 
que lo bajó del automóvil, lo agredió el día del plagio y lo amenazó con no oponer resistencia 
por que de lo contrario "se lo iba a cargar la chingada". Asimismo, el escolta y sobreviviente del 
secuestro de Fernando Martí, también fue citado a declarar ante la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde tampoco reconoció a 
La Güera, como la mujer que encabezó el retén donde fue plagiado Martí. Ante las autoridades 
federales también señaló a Lorena González como la mujer que presuntamente lo bajó del auto 
y le ordenó que cooperara. Ante las contradicciones en torno a este hecho, que conmocionó a 
la sociedad, la Procuraduría capitalina defiende su hipótesis sobre la participación de La Lore 
en el operativo e insistió en que más de dos mujeres pudieron participar, situación que se 
determinará con los resultados de las pruebas periciales en criminalística y mecánica de 
hechos  

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Desistimiento y libertad para Lorena 
Si, como afirma su titular Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría del DF “no fabrica culpables”, 
lo menos a que está obligada es a desistirse de la consignación penal contra los integrantes de 
la fantasiosa “banda de La Flor” y éstos puedan recobrar su inmediata libertad. Debe hacerlo, si 
no porque su obligación es procurar justicia, por simple sentido común (para no hablar del 
instinto de conservación). El presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Édgar Elías 
Azar, está entre quienes (como el autor de estas líneas) confían en la probidad de Mancera, y 
dice constarle que la procuraduría defeña “no fabrica culpables”, pero acota con sensatez: “Se 
puede equivocar, como se equivocan todas las procuradurías del mundo…”. Al opinar sobre lo 
excluyente que resulta que dos güeras hayan estado en tiempo y forma en el secuestro y 
asesinato de Fernando Martí (donde se sabe que sólo una pudo hacerlo), dice el magistrado 
que para despejar la incógnita “están los jueces”. Falso: como también lo sabe Mancera, en 
vez de hacer que distintos jueces distraigan a lo güey su congestionado tiempo en un mismo 
caso, la procuraduría defeña está obligada a retirar la acusación, al menos contra su víctima 
Lorena González Hernández, pues la base principal de su acusación es el señalamiento 
(ratificado inclusive antier) del chofer de Fernando Martí, Cristian Salomones Flores. El error es 
cada vez más patente, gracias al descubrimiento, por parte de la Secretaría federal de 
Seguridad Pública, de la casa donde fue recluido y muerto Fernando y la detención del asesino 
material y confeso Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García (ejecutor también del 
joven Antonio Equihua Peralta), quien dijo desconocer a La Lore y describió a la robusta güera 
María Elena Ontiveros Mendoza, aprehendida ya por la Policía Federal, y quien ha confesado 
en detalle su papel en la banda de Los Petriciolet. Carroñeros han tratado de imponer la 
retorcida especie de que el secretario federal Genaro García Luna viene “inventado” 
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secuestradores de Martí pero, contra los imaginarios integrantes de La Flor (incluido Sergio 
Humberto Ortiz Juárez, El Apá, quien murió en el oprobio de haber sido consignado por un 
delito que no cometió), la Procuraduría del DF únicamente cuenta con señalamientos de 
personas con identificaciones falsas y el necio señalamiento del chofer de Martí (quien, sin 
embargo, reconoce la casa de seguridad localizada por los agentes federales). Al procurador 
del DF, Miguel Ángel Mancera, puede concedérsele que la acusación contra los presuntos 
integrantes de La Flor se basa en “testimonios directos”. De ahí que sea explicable pero 
insuficiente lo dicho el viernes por Alejandro Martí a propósito de la verdadera güera, en el 
sentido de que lo importante será “que se llegue a la verdad histórica.” Vale confiar, desde el 
punto de vista ético, en que el padre huérfano de Fernando intente que su chofer (alguien debe 
renunciar a la soberbia) acepte que pudo equivocarse al señalar a la inocente Lore. 

Milenio; Trascendió 
Que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, encabezada por Alejandro Encinas, se 
desmarcó de su vocera, Leticia Quezada, tan pronto como ésta se sumó a la demanda de una 
consulta popular como condición previa para la construcción de la llamada Supervía Poniente 
en el Distrito Federal. “Las declaraciones hechas por la diputada Quezada sobre la supervía 
fueron a título personal y no a nombre del grupo parlamentario del PRD”, se apuró a aclarar la 
bancada, en un “aviso urgente” remitido a los comunicadores. 
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