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El Financiero en línea; Corresponsales; Jueves 22 de abril de 2010; Piden en Yucatán 
generar políticas poblacionales sustentables 

CCOONNAAPPOO  

Buscan frenar el incremento de la migración y mejorar la calidad de vida en la entidad  

Mérida.- Al inaugurar la I Reunión de la Sub-Comisión Regional Sur-Sureste de los 
Consejos Estatales de Población 2010, el director de la Oficina de Asuntos Internacionales 
de Yucatán (Ofaiy), Manuel Carrillo Esquivel, urgió a generar políticas poblacionales 
sustentables que permitan frenar el incremento de la migración y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la zona. “El objeto de los datos socio demográficos que trabajan los 
Consejos de Población deben ayudar a formular políticas y programas de reducción de la 
pobreza, desarrollo de comunidades, mejoramiento de la salud, promover la igualdad de 
género y su fin último debe ser lograr que la población participe justa y equitativamente de los 
beneficios del desarrollo económico y social de sus regiones”, aseveró el funcionario. El titular 
de la Ofaiy señaló que dichas estrategias se deben desarrollar tomando en cuenta la diversidad 
poblacional que existe en la zona. Un pilar fundamental de las políticas poblacionales, dijo, son 
las comunidades indígenas. En Yucatán nos sentimos orgullosos de ser uno de los estados con 
mayor porcentaje de población indígena, y por eso es indispensable que las políticas 
poblacionales estén orientadas a beneficiar a todos los sectores y comunidades. Durante la 
reunión, que finalizará este viernes, participan representantes gubernamentales de los estados 
de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, 
quienes abordarán temas relacionados a la educación, salud, empleo, vivienda, mortalidad y 
migración. En su turno, el coordinador de la sub-comisión Regional Sur-Sureste, Gustavo Jaso 
Gutiérrez, indicó que en 2009 las remesas enviadas por los migrantes ascendieron a 21.1 
millones de dólares, lo que es un reflejo de la importante fuerza de trabajo que se va del país. 
Para revertir esta situación, agregó, es necesario que las políticas sociales se traduzcan en 
acciones que privilegien la corresponsabilidad, la autogestión, la participación, el desarrollo 
comunitario y que se amplíen los alcances para proteger a los grupos vulnerables. A su vez, el 
secretario técnico del Consejo estatal de Población (Coespo), Francisco Medina Sulub, 
destacó la importancia de fortalecer a las instituciones involucradas en el tema y trabajar en la 
accesibilidad de su marco normativo. El representante del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), María Antonieta Ugalde Uribe, directora de Programas de Población y Asuntos 
Internacionales, afirmó que un desarrollo coordinado de la zona sur sureste del país permitirá, 
con mayor rapidez, la creación, generación e inversión económica de cada estado de la región. 
(Con información de Yoisi Moguel/CFE)  

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=257996&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

MVS Noticias; UURRGGEE  CCOONNAAPPOO  RREEDDUUCCIIRR  IINNEEQQUUIIDDAADDEESS  EENN  SSAALLUUDD  
El Consejo Nacional de Población (CONAPO), hizo un llamado a los gobiernos a reducir las 
inequidades en materia de salud, y a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de los 
estados para fortalecer sus políticas públicas encaminadas a promover el acceso universal a la salud 
y la seguridad social. Asimismo, enfatizó la necesidad de contar con servicios de salud cada vez más 
accesibles, disponibles, satisfactorios y COSTEABLES. En otros temas, la resolución de la CPD 
reconoce los vínculos entre pobreza y salud, y que alcanzar las metas sanitarias es central para el 
desarrollo sustentable, por lo que es esencial dar atención prioritaria a los Objetivos del Milenio 
relacionados con la salud. Finalmente, admite también que la medicina tradicional podría contribuir a 
mejorar los servicios de salud, por lo que se llama a los estados a respetar y preservar el 
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conocimiento de la medicina, tratamientos y prácticas tradicionales (de acuerdo con criterios de 
seguridad, eficacia y cualidad) en función de las circunstancias de cada país. 

http://www.mvsnoticias.com/Urge-CONAPO-reducir-inequidades-en-salud.html 

Termómetro en línea; Hermosillo, Son.; Karina García; SB1070: más mezcla maistro.... 
Después  de que la nueva ley SB1070 para el Estado de Arizona se anunciara, levantó ámpula 
en los diferentes grupos y organizaciones defensores de los derechos de los indocumentados 
en EEUU así como entre los empresarios, líderes políticos y de organizaciones civiles, 
Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso de Sonora etc. quienes se 
pronunciaron en contra  por atentar contra las garantías individuales y fomentar la práctica de 
políticas racistas; el Gobernador Padrés también reaccionó y le “echó” una llamadita a la 
Gobernadora de Arizona Jan Brewer para pedirle que lo piensen bien y que tengan en mente 
los fuertes lazos que por décadas han mantenido  ambos Estados….  La Gobernadora, le dijo 
que no se preocupara porque la ley no tiene las consecuencias que se dice tendría en caso de 
aprobarse y que están integradas a la propuesta leyes secundarias que vendrían a ayudar en 
este respecto; o sea que no brinquemos en lo parejo porque lo que es y nada es lo que parece 
ser (¿Whaaat?)….. La mayoría de las inconformidades por esta ley, resaltan la parte racista y 
violatoria de los derechos de los indocumentados; al tener la facultad la policía local junto con 
la migratoria de detener en donde sea a alguna persona que ellos consideren “sospechoso” de 
no estar legalmente en ese Estado, será un “bocado di cardinale” para aquellos agentes ávidos 
de descargar toda su  “mala leche” en estas gentes… y que podemos ser uno de nosotros…. Si 
la persona no trae documentos, será detenida hasta que los demuestre y de no hacerlo podrá 
pasar 6 meses en prisión so previo pago de 2,500 dólares como multa;  así que para todos 
aquellos que dejen su pasaporte o documentos en los hoteles o en casa de familiares que 
radican allá, vayan haciéndose a la idea de nunca más despegarse de ellos y no exponerse a 
los malos tratos de algunos policías que gozan con intimidar a los mexicanos e hispanos en 
general….Según los congresistas de Arizona, la SB1070 no sólo contempla beneficios para 
ellos en el sentido de que protegerán su frontera y a los residentes que viven en sus límites de 
actos delictivos, sino también ayudará a las autoridades mexicanas en su lucha contra el tráfico 
de armas y drogas al cerrar el paso a estas actividades y obligará a los arizonenses a tramitar 
legalmente la contratación de mano de obra mexicana y otorgarles todos los beneficios 
laborales que marca la ley y abatir los abusos de los que son objeto en ese sentido; con ello, 
también los connacionales no se expondrán a todo lo que conlleva el introducirse de manera 
ilegal al vecino país del norte; todo esto muy respetable, razonable, entendible y que están en 
todo su derecho de hacer…peroooo….Fuera de todo posible acto discriminatorio hacia los 
indocumentados e hispanos en general y de los aspectos negativos que conlleva esta ley que 
se han discutido hasta el momento, detrás de ella también hay otras cuestiones importantes 
que deberían de analizarse y discutir; es aquí en donde con seguridad radica una de las 
mayores preocupaciones de las autoridades mexicanas por las consecuencias que está ley 
tendría de “este lado”  y que en estos momentos a como están las cosas recuerdo a aquel 
albañil que dijo: “mas mezcla maistroooo” en vista de toda la chamba y posible problemática 
que representa para nuestro sistema gubernamental el regreso de miles de connacionales en 
este México “flaco, ojeroso, cansado y con vaquetones” que no se la acaba con los problemas 
(según analistas políticos esta ley será un afectó dominó al después implementarse en otros 
Estados de la Unión Americana)…. Por lo pronto, este posible retorno de sonorenses, debe 
acaparar el interés de nuestras autoridades Estatales y de los Alcaldes de los diferentes 
Municipios en Sonora que tienen una alta migración de sus habitantes hacia el vecino Estado 
de Arizona y que aquí a nivel regional es el caso de Tubutama, Sáric, Atil, Oquitoa, Altar y 
Trincheras, Pueblos en donde en el transcurrir de los años el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) ha registrado números en descenso y en donde las circunstancias actuales no son 
nada alentadoras para ellos… La mayoría de estas personas que emigraron en búsqueda de 
mejores oportunidades se encontrarán con la cruda realidad de la inseguridad que envuelve 
actualmente a estos Municipios en donde el desempleo y la falta de verdaderas oportunidades 
es el común denominador y causante en buena medida de la problemática social existente en 
ellos: alta deserción escolar, drogadicción,  jóvenes en ocio total y en actividades ilícitas  y la 
inmigración de gente con esa misma intención que poseen otro criterio y formación que altera 
poco a poco la forma de usos y costumbres en estos Pueblos…. Aunado a esto y que 
complicaría más la situación, está la falta de resultados para esta gente de parte de los 
gobiernos Municipales que en  algunos casos obedece al hecho de que el Gobierno del Estado 
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aún no libera los recursos porque no hay los suficientes por la situación económica nacional , y 
en otros simplemente porque a los Alcaldes les vale un soberano 10 de mayo (imagine Usted, 
si no pueden con  los que ya están… pero ni sudan ni se acongojan) …. El regreso de varias 
familias a esos hermosos y ahora inseguros teruños, pondrá a prueba la visión, voluntad y 
capacidad de gestión de estos Alcaldes quienes desde ya deberán hacer un frente común, y 
analizar lo que necesitan en cada uno de estos Municipios en caso de verse en esta situación y 
solicitarle  al Gobernador Padrés el apoyo que requerirán de las diferentes dependencias 
Estatales o delegaciones Federales para cubrir diferentes aspectos; debe de verse la 
posibilidad desde ahorita de que el regreso de familias ocurra para ir viendo la manera de 
procurar mayores oportunidades e incorporar a estas familias  a la vida productiva de estos 
Pueblos, o de plano dejarlos que se sumen al número de gente desempleada y sin actividad 
económica que prevalece con el consecuente aumento de la actual problemática existente (por 
eso les digo: “mas mezcla maistrooooo”)…. Paradojicamente, y en vista de la inseguridad que 
se vive en esa región, varios de sus habitantes se han visto en la necesidad de buscar otros 
horizontes en donde,  y debido a esta nueva ley, Arizona no figurará entre sus posibles 
destinos (Que cosas ¿no? unos se van mientras otros posiblemente regresen) y que de 
ninguna manera serviriá como razonamiento lógico de algunos de los Alcaldes para dejar de 
hacer lo conducente y evadir su responsabilidad para responder ante esta cada vez más fuerte 
posibilidad de retorno de sonorenses como consecuencias de esta Ley SB1070 y alzar la voz 
(como deberían de haberlo hecho hace rato) ahora con más razón, para poner orden y tener en 
mejores condiciones sus “casas”… Por lo pronto,  coincido con la opinión de Sergio Muñoz 
Bata, analista político quien dice que: “no se puede deportar a miles que tienen su vida hecha 
allá, la migración a disminuido y los controles migratorios se han reforzado; los sistemas para 
determinar el status migratorio de un empleado han mejorado… Lo que deberían de hacer es 
luchar por una verdadera reforma migratoria integral que les ayudaría a conservar el orden en 
sus fronteras y no acosar a la comunidad latina”…. En otras palabras, que no se hagan patos, 
ya chole con el mismo “blanco” así que apunten sus escopetas para otro lado… He dicho… 
Espero como siempre sus opiniones a mi página de facebook o al correo 
karinagarcia_tubson@hotmail.com y los espero en la siguiente plática “Entre amigos y tazas de 
Café” disfrutando un delicioso capuchino caramelo de Macondo Café en Calle 8 y Ave.P y 
muuuy pronto en Obregón y Quiroz y Mora… Que tengan una excelente semana…. 

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=18456&relacion=termometroenli
nea 

Milenio Colima; Colima, Col.; Elizabeth Castillo; Se regulará aplicación del Código 
Civil en municipios 

CCOOEESSPPOO  

Sobre obligatoriedad de parejas recibir pláticas prematrimoniales 

Se va a homologar información a futuros matrimonios: Salazar Borjas 

El director del Registro Civil del gobierno del estado, Rogelio Salazar Borjas, dio a conocer la 
regulación de la aplicación del Código Civil del estado en los diez ayuntamientos; marco 
jurídico que obliga todas las parejas que deseen contraer matrimonio a recibir pláticas de 
orientación matrimonial. Al respecto, expuso que el artículo 156, fracción IX señala que “el no 
haber asistido a las pláticas de orientación matrimonial” son alguno de los “impedimentos para 
celebrar el contrato de matrimonio”, mientras que el artículo 161 BIS refiere que “para contraer 
matrimonio, los interesados deberán acreditar ante la Oficialía del Registro Civil haber asistido 
a las pláticas de orientación matrimonial que se organicen con tal propósito y que estén 
avaladas por el Consejo Estatal de Población”. De esta forma, manifestó que en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Código Civil, se pretende homologar la información y la guía 
sobre la orientación matrimonial que las Oficialías del Registro Civil de los municipios 
proporcionen a las parejas. Respecto a si todos los municipios están cumpliendo con las 
disposiciones del código, expuso que “nosotros tenemos la información de que todos los 
ayuntamiento entregan una guía de apoyo” y no necesariamente están dando las pláticas de 
orientación matrimonial. Anotó que en algunos municipios tal vez no se dan las pláticas 
prematrimoniales por falta de infraestructura y de recursos humanos. Salazar Borjas comentó 
que la Dirección de Registro Civil, el Consejo Estatal de Población, el DIF Estatal y las 
oficialías del registro civil de los municipios, están integrando un programa sobre las pláticas de 
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orientación matrimonial. Apuntó que, como parte de estas pláticas, no sólo se pretende abordar 
el tema de salud reproductiva, sino otras temáticas como los derechos y obligaciones del 
matrimonio, relaciones intrafamiliares libres de violencia, así como violencia de genero y otros. 

http://www.mileniocolima.com.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=3998 

El Universal; Selene Ávila /Proyecto 40; Contadores también venden sus datos 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Se hace llamar "Licenciado Félix Ortega", y encontrarlo no es nada difícil. Con sólo un clic 
aparecen los anuncios que puso en Internet: "Vendo bases de datos de contadores públicos, 
garantizo información actualizada al 2010. Datos reales, varios estados y área metropolitana". 
Así reza el anuncio cuya más reciente actualización -de acuerdo con la página 
segundamano.com.mx- se realizó apenas el 18 de abril del año en curso. Para contactar al 
"Licenciado Félix" hay que llenar una ficha con nombre, teléfono, correo electrónico y dejar 
mensaje. En unas cuantas horas, el "Licenciado Félix" regresa la llamada y proporciona el 
número de su "despacho". El potencial cliente escucha al otro lado del teléfono: Colegio Fiscal, 
buenas tardes. Sí, buenas tardes... ¿Se encuentra el licenciado Félix? Servidor -contesta la voz 
al otro lado del auricular. Te llamo por el anuncio en Internet (sobre la venta de la base de 
datos). ¿En cuánto sale y qué me ofreces?  

México Migrante; Notimex; Consideran que requiere México derecho a protección 
de datos 

Villahermosa, Tabasco.- En México se requiere el desarrollo de un derecho a la protección de 
datos personales para evitar el conocimiento público de la intimidad de los ciudadanos, opinó el 
especialista Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva. El catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, refirió que conocer la intimidad de las personas se obtiene muchas 
veces por el cruce de datos que en primera instancia no son sensibles como poseer una tarjeta 
de crédito. “Pero con otros datos como la suscripción a un periódico, todo puede llevar no sólo 
a la averiguación de la intimidad sino de la ideología de una determinada persona”, expuso. / 
http://www.mexicomigrante.com/?p=57730 

Excélsior; Aurora Zepeda; IFE avala fallo por violaciones electorales 
El IFE acató una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dio vista 
a la Contraloría y Auditoria del Congreso del estado de Oaxaca sobre irregularidades 
electorales cometidas por el gobernador Ulises Ruiz, quien realizó proselitismo electoral 
durante el periodo de veda, en un acto público. Lo anterior, al quedar comprobado el acto 
impugnado por el PAN y Convergencia, en el que el gobernador inauguró una carretera en 
Santa Cruz Xoxocotlán, el 4 de julio de 2009, horas antes de los comicios federales del año 
pasado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ife_avala_fallo_por_violacione
s_electorales/930779 

Revista Proceso; Cárceles no readaptan, sólo amplifican violencia: Gómez Mont 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, denunció este jueves que las cárceles en 
el país “no readaptan” y, por el contrario, sólo “multiplican la violencia” en el país. En la 
clausura de un foro sobre justicia penal --evento que se llevó a cabo en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN)--, Gómez Mont hizo un llamado a “aceptar una verdad hoy por 
hoy insuperable: el sistema penitenciario en México no readapta, las cárceles sólo son un 
factor criminógeno que multiplica la violencia”. Incluso admitió que “la situación del sistema 
penitenciario es grave, con sobrepoblación, esquemas de ‘autogobierno’ y vulnerabilidad de los 
centros frente a agresiones exteriores”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78691 

Milenio; Militares perfilan límites a su fuero. Gómez Mont ofrece entregar la 
iniciativa en septiembre, avanza en comisiones ley de seguridad 

Las fuerzas armadas realizan “un estudio profundo de su aparato de justicia y del alcance del 
fuero militar”, por lo que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comprometió 
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ante los líderes de PAN, PRI y PRD en el Senado a entregar la propuesta de iniciativa en la 
materia el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, en septiembre. Señaló que en el 
ejercicio de revisión y modernización, las fuerzas armadas propondrán al presidente Felipe 
Calderón “un proyecto que satisfaga las exigencias democráticas para que su participación se 
ajuste a las leyes y a los principios de disciplina y obediencia a que están subordinados los 
soldados y los marinos del país”. 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Aprueba Senado en comisiones que los 
militares que cometan delitos contra ciudadanos sean sancionados por 

tribunales civiles 
El fuero militar no procederá en los casos de desaparición forzada, delitos sexuales y tortura, 
mismos que serán juzgados por tribunales civiles, según detalló el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, a senadores. Al acudir al recinto legislativo de Xicoténcatl donde se 
reunió en privado con los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones; del PRD, Carlos Navarrete, y del PAN, Gustavo Madero, el funcionario federal les 
pidió avanzar en la aprobación de las leyes pendientes en materia de seguridad, sin incluir el 
tema del fuero militar, y a cambio se comprometió a que en el próximo periodo ordinario de 
sesiones, que inicia en septiembre, el Ejecutivo federal enviará una iniciativa en materia de 
fuero militar. El secretario señaló que con la aprobación de la ley de seguridad se dota a las 
fuerzas armadas del respaldo republicano que requieren para seguir enfrentando su función 
con valor y con capacidad de servicio a la gente. Indicó que las fuerzas armadas hoy están 
involucradas en un estudio profundo de su aparato de justicia militar y del alcance del fuero 
militar en las actuales circunstancias.  

Reforma; José Díaz Briseño, Corresponsal; Coloca Arizona candado a México 
WASHINGTON.- La Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ordenó ayer aumentar la seguridad 
en la frontera con México a un día de que venza el plazo para definir si veta o no la polémica 
iniciativa SB1070, que criminaliza a los indocumentados en el Estado. En medio de protestas 
masivas en Phoenix en contra de la iniciativa, que permitiría detener a alguien sólo por la 
sospecha de ser indocumentado, la Mandataria republicana acusó a la Administración del 
Presidente Barack Obama de orillarla a reforzar los límites con México. "La responsabilidad de 
garantizar que tenemos una frontera segura y ordenada y no una línea imaginaria o un muro 
débil corresponde al Gobierno federal, y ellos han fallado", dijo Brewer, inmersa en una 
campaña para reelegirse como Gobernadora. Las nuevas acciones, reveló, incluyen 
incrementar los vuelos de helicópteros estatales en la línea fronteriza, ofrecer más elementos 
de Arizona a los condados cercanos a México que lo soliciten y más misiones de 
reconocimiento nocturnas. "No puede haber un intento serio de resolver el problema de la 
inmigración al interior de nuestras fronteras sin primero tomar pasos para asegurar la frontera 
misma", agregó en anticipación a la decisión que tomará sobre la SB1070.  

Excélsior; Acotan en el Senado congeladora y fuero. 
Se establecen normas contra los cabilderos y se prohíbe la doble cachucha 

Por fin, después de tres años de cabildeos constantes, el Senado aprobó ayer su nuevo 
Reglamento Interno, que los obliga a cumplir con las disposiciones constitucionales y las de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la cual hasta el momento no han respetado del todo 
los legisladores. El Reglamento Interno redefine el fuero legislativo por “inmunidad”, para que 
se pueda castigar a senadores que cometan delitos o abusos, incluso para que los legisladores 
con licencia ya no gocen de ese privilegio. 

Reforma; Érika Hernández y Claudia Guerrero; Niega Senado abrir gasto 
Las bancadas rechazaron hacer obligatoria la rendición de cuentas de partidas asignadas 

Los senadores se aprobaron ayer un reglamento a modo para mantener en la opacidad las 
partidas millonarias que gastan cada año. Luego de 3 años de discusión, legisladores de todos 
los partidos aceptaron tener una nueva normatividad que les prohíbe recibir sobornos de 
particulares, regula su acercamiento con los cabilderos, limita sus faltas a sesiones y les exige 
mayor productividad en su labor legislativa. Este entrará en vigor el 1 de septiembre de este 
año, día en que también estrenarán su nueva sede. 
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El Economista; Legisladores respaldan autonomía de la CFC. 
Planean que debe ser independientemente respecto del Ejecutivo Federal 

Además de respaldar una mayor autonomía de la CFC, pasando por más facultades, autoridad 
y transparencia, los legisladores de la comisión especial para la Competitividad en la Cámara 
Baja, encomendados del análisis a las iniciativas de reforma a la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE), determinaron que el ente regulatorio debe continuar con la figura de juez y 
parte, basado en mejores prácticas internacionales. En la opinión de la Comisión Especial de 
Competitividad entregada a la Comisión de Economía de San Lázaro, para que eventualmente 
se dictamine la propuesta, se considera indispensable elevar las sanciones económicas a los 
monopolios, hasta en 10% sobre los ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la 
Renta o bien, de los gastos gravables en donde el agente económico se encuentre sujeto a un 
régimen fiscal preferente. 

Revista ContraLínea; Mayela Sánchez; Alta burocracia devora presupuesto 
Lejos del discurso propagandístico de un gobierno austero, el de Felipe Calderón Hinojosa 
resultó más burocrático y oneroso que los de sus predecesores. Durante los primeros años de 
su mandato, los puestos de mando absorbieron casi la mitad del presupuesto destinado a la 
nómina del gobierno. En seis dependencias –incluida la Presidencia de la República–, las 
plazas de mando superan en número al personal operativo y gastan más del 90 por ciento del 
presupuesto destinado a la manutención de toda la plantilla Nuevos subsecretarios, jefes de 
unidad, directores generales adjuntos, directores y subdirectores de área, jefes de 
departamento y personal de enlace –que suman 1 mil 531 plazas– engrosaron la burocracia del 
Poder Ejecutivo federal en los primeros dos años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 
documenta el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 dado 
a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/alta-burocracia-devora-presupuesto/ 

Revista Proceso; Regina Martínez; Apoya Fidel Herrera "analizar" legalización de las 
drogas 

Jalapa, Ver., El gobernador Fidel Herrera Beltrán consideró que si la legalización de las drogas 
resuelve el problema de la violencia y sirve para restablecer el orden en el país, “debe 
analizarse”, ya que es un tema que han sugerido muchas voces autorizadas desde hace años. 
No obstante el mandatario estatal consideró que la legalización de las drogas en México no es 
la única medida que se debe estudiar y aplicar para poder combatir el narcotráfico, el cual se 
ha convertido en un problema nacional. Esta propuesta, dijo, se debe analizar con 
responsabilidad y con regulación para no conformar una política de fomento, “sino de 
conocimiento”; y estudiar muchas otras medidas que se están haciendo bien y otras que hay 
que reforzar para abordar el difícil tema de combate al crimen organizado. Tal vez, consideró, 
“reduciendo el marco del negocio y ajustándolo podríamos encontrar una de las muchas 
soluciones”. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78680 

Excélsior; Carlos Coria Rivas; Reclaman alcaldes fronterizos 45 mdd del Plan 
Mérida 

Chihuahua.- Los alcaldes que integran la Sexta Sesión Plenaria de Ciudades Fronterizas 
solicitarán la aplicación de recursos del Plan Mérida, de aproximadamente 45 millones de 
dólares, lo que permitiría reforzar las medidas en materia de seguridad pública, comentó el 
alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz. Dijo que el Plan Mérida debe de ser central para 
los municipios fronterizos y que en anteriores reuniones han estado pidiendo recursos, lo que 
llevó a que ya algunas ciudades hayan recibido compromisos de parte del gobierno 
norteamericano en relación con estos recursos, “el objetivo es que Estados Unidos ponga la 
vista en la frontera”, comentó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reclaman_alcaldes_fronterizos
_45_mdd_del_plan_merida/931052 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; La carta del Cisen y los medios 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/alta-burocracia-devora-presupuesto/�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78680�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reclaman_alcaldes_fronterizos_45_mdd_del_plan_merida/931052�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reclaman_alcaldes_fronterizos_45_mdd_del_plan_merida/931052�
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No todos los días se recibe una carta del Cisen. Pues la noche del día 20 recibí en mi mail una. 
Era una respuesta, muy respetuosa, rubricada por Mauricio Razo Sánchez, titular de la Unidad 
de Enlace de esa institución, que criticaba mi columna titulada “El gobierno y los medios”, 
publicada ese mismo día, sobre todo en relación con el nombramiento de Alejandro Ordoño, 
hasta entonces coordinador de Administración y Finanzas del Cisen, como director del llamado 
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que tendrá bajo su órbita todos los medios 
públicos del sector. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/930590 

Reforma; Lleva 4 capturas 'El Indio' 
Para José Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio" o "El Chayanne", la del miércoles fue su cuarta 
captura. La más reciente detención fue el miércoles en La Herradura y se da 13 años después 
de la primera, cuando él ya había formado parte de los cárteles de los Amezcua, los Carrillo 
Fuentes y los Beltrán Leyva, currículo que lo convirtió en una de las figuras más destacadas del 
narcotráfico en México. De las cuatro veces que "El Indio" ha sido detenido desde 1995, tres de 
ellas fueron a solicitud de Estados Unidos, que lo reclama en extradición. De acuerdo con la 
Corte estadounidense, Álvarez era un personaje recurrente en las investigaciones de la DEA, 
corporación que lo identificó por primera vez como productor y distribuidor de metanfetaminas 
en Chulavista, California, en 1987. En febrero de 1995, la Judicial Federal detuvo a "El Indio" 
en Tonalá, Jalisco, en un laboratorio donde hallaron 400 kilos de mariguana, 10 kilos de 
metanfetaminas, 5 kilos de yodo, 28.7 kilos de hidróxido de sodio, 25 kilos de gas freón y 50 
litros de tricloro. La PGR inició la averiguación 343/95, pero no hay datos disponibles sobre si 
fue liberado por un juez o por el Ministerio Público. El 22 de julio de 1996, fueron descubiertos 
2 mil 750 kilos de efedrina en la aduana de Pantaco. Dicha sustancia fue pagada en Hong 
Kong con una transferencia de 73 mil 909 dólares, que hizo Olga Aguilar de Álvarez, entonces 
esposa de "El Indio".  

El Universal; Francisco Gómez; Huixquilucan, territorio comprado por "El Indio" 
Escoltado por 10 vehículos repletos de sicarios, Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio o El 
Chayan, se movió libremente por el estado de México hasta este miércoles. El principal aliado 
de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, en la disputa que sostiene con los hermanos Beltrán 
Leyva, tuvo compradas las voluntades de militares y policías que figuraban en la red de 
protección que usaba para habitar sin problemas en Huixquilucan, sitio en el que fue detenido y 
donde informes de la Procuraduría General de la República (PGR) lo ubicaban desde hace 
poco más de dos años. Informes de investigaciones oficiales realizadas por la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y a los que tuvo acceso 
EL UNIVERSAL, revelan que El Indio pagaba incluso cinco mil dólares a aquellos policías o 
sicarios por cada enemigo que se levantara o ejecutara. Testigos protegidos, como María 
Fernanda, Jennifer, Claudia, Saúl y David, confesaron cómo el capo realizaba sus operaciones 
en la zona poniente de la ciudad de México y su colindancia con el estado de México.  

Excélsior; Indio detonó violencia en Morelos. Con La Barbie atacaba a sus viejos 
patrones: los Beltrán Leyva 

La Procuraduría General de la República identifica a Gerardo Álvarez Vázquez El Indio, junto 
con Édgar Valdés Villarreal La Barbie, como el principal responsable de la ola de violencia 
generada en Morelos y en Guerrero, por la disputa del liderazgo de la organización de los 
Beltrán Ley va, que en 2010 ha dejado 221 ejecutados y 71 desaparecidos en ambas 
entidades. En diversas averiguaciones previas integradas por la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada (SIEDO) en Delincuencia Organizada se asienta que Álvarez 
Vázquez está acusado por delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos, falsificación de 
documentos y homicidio. 

Reforma; Relaciones de alto nivel 
José Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio", sostuvo una relación sentimental con la ex Miss 
Universo Alicia Machado. En 2008, fueron padres de una niña mientras él era el encargado de 
negociar el tráfico de drogas con cárteles de Centro y Sudamérica y la venezolana hacía 
carrera en la televisión respaldada por el éxito obtenido en 1996 cuando ganó el título de la 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/930590�
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mujer más bella del universo. Según expedientes de la PGR, al bautizo acudieron Arturo y 
Héctor Beltrán Leyva; Édgar Valdés, "La Barbie", y un capo colombiano.  

Reforma; Niega Machado relación con capo 
La venezolana dijo que sólo atenderá a los medios si el tema es su trabajo 

Luego de darse a conocer el vínculo de José Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio", quien fuera 
operador de Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", con Alicia Machado, la ex Miss Universo negó 
mediante un comunicado la supuesta relación. Y es que, según la averiguación previa 
PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008, en un testimonio se asegura que la venezolana tuvo una 
relación con "El Indio" de la cual procreó a su hija y que el padrino de bautismo fue el capo 
Arturo Beltrán, muerto en un enfrentamiento con la Armada el 15 de diciembre, en Cuernavaca. 

Reforma; Prevén más violencia en Edomex 
Autoridades detallaron que la violencia se agudizó desde el pasado 8 de febrero, tras la 
detención de René Calderón, alias "El Enero" 

Estado de México.- Tras la detención de José Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio", uno de los 
principales operadores del Cártel de los Beltrán Leyva, las autoridades del Edomex estiman 
que en las próximas semanas se recrudezca la violencia en la entidad, como parte de un 
reacomodo de los grupos del narcotráfico. 'Se mimetiza narco en residenciales / 'El ex 
Alcalde de Huixquilucan, Adrián Fuentes, subrayó que los narcotraficantes se han mimetizado 
en la sociedad de las zonas residenciales de ese Municipio, cuya Policía local no cuenta con 
los recursos para enfrentar a esos grupos delictivos. "Lo estamos viendo en Morelos, Jalisco, 
estamos viendo que en colonias residenciales tienden a mimetizarse; es claro que estos 
delincuentes buscan mimetizarse por las características de sus vehículos", afirmó. 

Reforma; Se apoya candidato en Zetas 
AHUACATLÁN. El candidato del PRI y el Verde Ecologista a la Alcaldía de este Municipio 
poblano, Juan Luis Pérez Pastrana, eligió un look polémico para las fotos de su propaganda: 
un sombrero de la marca El Cártel al que le agregó un pin con una Z. 

Revista ContraLínea; Ana Lilia Pérez; Yunes, el rostro de la represión 
Su pasado, no muy lejano, persigue a Miguel Ángel Yunes Linares. Las torturas, detenciones 
arbitrarias, homicidios y abusos de toda índole que –según denunciantes– habría cometido 
desde la Secretaría de Gobierno de Veracruz en el periodo de Patricio Chirinos, son indelebles, 
aunque él le apuesta al olvido Veracruz, Veracruz. El día en que el presidente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), José César Nava Vázquez, oficializó su designación como 
candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares exhortó a sus conciudadanos a 
que se olvidaran de su pasado. En un dejo, que para unos supuso ingenuidad, para la mayoría 
cinismo, pretendió borrar sus años como secretario de gobierno de Patricio Chirinos, en los 
cuales, a pulso, se forjó una historia como represor. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/yunes-el-rostro-de-la-represion/ 

Revista ContraLínea; Ana Lilia Pérez; Veracruz, nuevas formas de torcer la ley 
electoral 

Veracruz.- En este proceso electoral, todo son simulaciones: la elección interna de los 
candidatos, el uso del aparato gubernamental y recursos públicos para el aspirante a 
gobernador; los apoyos sociales del gobierno federal a favor del candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN); y en medio de la contienda, un árbitro que simula vigilar el proceso, donde 
está en juego el tercer padrón electoral de todo el país. Las campañas comenzaron desde 
noviembre pasado, tres meses antes del periodo oficial, cuando todo el estado yacía inundado 
de propaganda electoral disfrazada de anuncios de café y arroz, espectaculares con mensajes 
alentadores de un progreso venidero y publirreportajes en periódicos y revistas de sociales 
enmascarados como información. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/veracruz-nuevas-formas-de-torcer-
la-ley-electoral/ 
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La Jornada; Carolina Gómez Mena; "Lo que menos queremos es violencia, pero 
estamos fatigados", dicen mineros 

"Lo que menos queremos es la violencia, pero ya estamos fatigados. Son demasiadas 
arbitrariedades", señalaron ayer dirigentes del sindicato minero en representación de 
trabajadores Cananea. Explicaron que por eso los sonorenses están dispuestos a "hacer 
estallar" la mina si intentan desalojarlos con la fuerza pública en apoyo a Grupo México. 
Expresaron temor de que el fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) sea el pretexto para que la huelga que se inició hace dos años nueve meses 
sea terminada abruptamente. Reiteraron que no lo permitirán. Dijeron que han soportado 
"violencia", muerte de compañeros, fallos inexplicables, injustos y el hambre y el dolor de sus 
familias. "Si la mina no vuelve a ser nuestra fuente de trabajo, no será de nadie", advirtieron.  

Excélsior; Delincuencia ocupa a banqueros. En 2009 el sector gastó 200 millones 
de dólares para combatir al crimen 

La inseguridad que se vive en el país obligó a la banca mexicana a erogar 200 millones de 
dólares anuales para proteger a sus funcionarios, personal y clientes. Tan sólo durante el año 
pasado, la afectación por los robos en sucursales bancarias y cajeros automáticos ascendió a 
146.4 millones de pesos, un millón más respecto al año previo. 

Milenio; Desarticula PGR red nacional de fraude fiscal. 
La empresa Álvarez Puga y Asociados, bajo sospecha de las autoridades tributarias 

CHIAPAS.- En Chiapas la empresa Álvarez Puga y Asociados es investigada por el Sistema de 
Administración Tributaria, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
Procuraduría General de la República. El SAT informó que realizó un operativo de fiscalización 
simultáneo al despacho Álvarez Puga y Asociados en siete de las 45 ciudades del país donde 
la firma de abogados tiene presencia. 

La Crónica de Hoy; Agencias en Bangkok; Terror en centro financiero de Bangkok 
Los "camisas rojas", seguidores del derrocado primer ministro Thaksin Shinawatra, que dirige la 
rebelión contra el gobierno desde el exilio, fueron señalados por la policía como los 
responsable del lanzamiento de cinco granadas, cuyas explosiones en el centro financiero y 
turístico de Bangkok, justo cuando se celebraba una masiva manifestación de apoyo al 
gobierno, provocó el caos y el pánico y dejó un balance de al menos 3 muertos y 75 heridos, 
cuatro de ellos turistas. Las cinco explosiones se produjeron cerca una estación del metro 
elevado en la popular avenida de Silom, un área llena de sucursales bancarias, oficinas y 
hoteles, muy frecuentada por los turistas por su popular mercadillo y sus bares nocturnos. En el 
lugar, fuertemente custodiado por agentes de policías, que desde hace un mes vigilan de cerca 
a los miles de "camisas rojas" que sitiaron la capital para exigir la renuncia del gobierno y la 
convocatoria anticipada de elecciones.  

La Razón; Julián Andrade; Perdidas, actas de Seguridad Nacional de diciembre del 
94 

Se perdieron las actas y las trascripciones de las reuniones de Seguridad Nacional de 
diciembre de 1994. Ni en la Presidencia de la República las encuentran y en el Archivo General 
de la Nación (AGN) ya no hay rastro de ellas. En el AGN buscaron “en cada una de las 3 mil 
329 cajas con documentación equivalentes a mil 759 metros lineales”, en los que se encuentra 
los documentos que resguarda el Fondo presidencial Dr Ernesto Zedillo Ponce de León. La 
búsqueda requirió tres meses de trabajo. Todo esto se establece en el memorándum 
UE/024/10 del propio archivo del 6 de abril de 2010. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30515 

Reforma; F. Bartolomé; Templo Mayor 
CON ESO de que ya empezó la temporada de beisbol de las grandes ligas, se podría decir que 
la reforma política se va, se va, se va... ¡se fue! TAL Y COMO usualmente sucede cada vez 
que la legislatura en turno sueña con refundar la República, en esta ocasión todo indica que la 
tan traída y llevada reforma quedará en puras buenas intenciones. A LOS SENADORES ya les 
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entraron los apuros pues el periodo ordinario de sesiones está a sólo una semana de concluir. 
¿Y qué han hecho aparte de cobrar su sueldo? Pues no mucho. DE AHÍ que ayer se 
agendaron 144 asuntos a resolver y, aparte, le agregaron dos sesiones más a la semana 
próxima. PESE A ESO se ve más que difícil que salga la reforma política que tanto 
presumieron. En el mejor de los casos, dicen algunos legisladores, se aprobarán sólo 
pedacitos, pero no el paquete completo. LO QUE está por verse es si esto son buenas o malas 
noticias. 

Reforma; F. Bartolomé; Templo Mayor 
¿QUE HARÁ Enrique Peña Nieto que no se despeina ni con la desbordante inseguridad en el 
estado de México? AL PARECER el mexiquense sigue muy convencido de que lo importante es 
lo que digan de él en la televisión, siempre y cuando sea positivo, y que todo lo demás es puro 
invento. PORQUE de otra manera no se entiende cómo es que Peña no dice esta boca es mía 
y se desentiende tan fácil de la violencia que afecta todos los días a los habitantes de su 
estado, lo mismo en sus casas que en sus negocios y, peor, en sus personas. NOMÁS PARA 
darse una idea, en lo que va del año el número de ejecutados en la entidad prácticamente se 
ha duplicado en comparación con el 2009, al llegar a una cifra récord de 181 ejecuciones. 
PERO ESO, a Enrique Peña, le hace lo que el viento a la gaviota, perdón... a Juárez. 

Reforma; F. Bartolomé; Templo Mayor 
EL QUE sigue ganando adeptos como consejero espiritual, o mejor dicho, como consejero 
electoral es el guanajuatense Juan Manuel Oliva. CON ESO de que el sacrosanto gobernador 
quiere ser presidente del PAN, no hay día en que no le haga un espacio en su agenda al tema 
de las elecciones... ¡en otros estados! SÓLO ESTA SEMANA ya tuvo audiencias en su propio 
terruño lo mismo con el candidato panista al gobierno veracruzano, Miguel Ángel Yunes, que 
con el abanderado por Aguascalientes, Martín Orozco. INCLUSIVE, se dice que este último le 
debe a Oliva -en buena medida- su candidatura a gobernador. Y ES QUE la designación de 
Orozco se había retrasado por un proceso legal que viene arrastrando y que lo podía dejar 
fuera de la contienda, pero el expediente tuvo la extraña suerte de llegar a un juzgado federal 
en Guanajuato y... todo arreglado. A ESTE PASO, si Oliva no se queda con la dirigencia 
nacional panista, al menos tiene segura la compañía para hacer oootra procesión al Cerro del 
Cubilete. 

Reforma; F. Bartolomé; Templo Mayor 
EN ESPAÑA se anunció todo un suceso científico, pues, por primera vez en la historia, se 
realizó con éxito un trasplante total de cara. EL MÁS CONTENTO con la noticia es el secretario 
Alonso Lujambio que nomás no tiene cara para explicar por qué sigue cumpliendo todos y cada 
uno de los caprichos de Elba Esther Gordillo. 

Milenio; Trascendió 
Que la alianza electoral PAN-PRD crece en varias dimensiones: la legislativa, con la que 
empujan varios temas; en el IFE, donde consejeros propuestos por esos partidos llevan un 
mismo discurso, y la más reciente, por la censura. Ambas fuerzas presentaron escritos para 
ordenar que la autoridad electoral retire un spot de estaciones de radio independientes en las 
que los acusa de no tomar en cuenta sus puntos de vista y legislar “al vapor” una ley de 
medios. El argumento es que particulares no pueden “contratar propaganda política”, pero aquí 
ni hay “contratación” ni hay “propaganda política”. ¿Se prestará el IFE, encabezado por Leonardo 
Valdés, a estrechar la libertad de expresión? Que, hablando de alianzas, a cambio de acatar su 
decisión y bajarse de la que va con el PAN en Hidalgo, Sinaloa y Quintana Roo, el PT le pidió a 
Andrés Manuel López Obrador que acuda a hacer campaña con ese partido a estas entidades, 
así como a Puebla y Durango, donde irá solo. Hay que ver si el ex candidato presidencial 
cumple su compromiso con el partido al que usa a su antojo, como antes hizo con el PRD, 
ahora en manos de sus adversarios Los Chuchos. 

Milenio; Trascendió 
Que la amenaza del sindicato minero de dinamitar la mina de Cananea, Sonora, sólo es parte 
de una estrategia de distracción, pues según el último reporte de la Sedena, en la planta no 
hay materiales explosivos desde hace meses y si acaso estallarían una chinampina. El objetivo 
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del amago es lograr que el próximo 3 de mayo se celebre la Convención Minera y se reelija a 
Napoleón Gómez Urrutia como dirigente… a control remoto, porque sigue instalado en 
Vancouver. 

Milenio; Trascendió 
Que en la ceremonia de retiro de 35 generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, que encabezó 
ayer el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, se derrumbaron las versiones y 
rumores de que había resistencias de los altos mandos para continuar el combate al 
narcotráfico y a la delincuencia organizada. Los experimentados hombres de las fuerzas 
armadas, en voz del general de División José de Jesús Humberto Rodríguez, mostraron su 
lealtad al Presidente y al titular de la Sedena, aun en el último día de su servicio activo, y se 
declararon listos para seguir apoyando la lucha anticrimen prácticamente “desde cualquier 
trinchera” en la que se encuentren. 

El Universal; Bajo Reserva; A ver qué logran 
¿Crisis? ¿Austeridad? Cuál. Por lo menos no para el gobierno de Guanajuato. El mandatario 
Juan Manuel Oliva planea una estatua de 40 millones de pesos para la Expo Bicentenario. 
Pero el gasto es tan ridículamente oneroso, que hasta los diputados locales del PAN pegaron 
el grito en el cielo. Ayer la mayoría del Congreso guanajuatense, entre los que está el 
legislador Juan Carlos Acosta, presidente de la Comisión del Bicentenario y panista como el 
gobernador, consideró excesivo el gasto. No se diga los perredistas, los priístas y los de 
Convergencia. Se llamará a comparecer al secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, un tipo 
duro y poco dispuesto al diálogo; ligado a la derecha más radical (pero que perdió espacios en 
la elección de 2009), quien se ha mantenido de pleito con la prensa local y con varios sectores 
sociales. A ver qué logran.  

El Universal; Bajo Reserva 

Sí, está bien: Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, Nuevo León, ha disuelto su “grupo 
rudo de limpieza”. Y sí, supongamos, no violaron la ley; bajaron el crimen (algo que deberá 
demostrarse con números porque no se ve así: toda la semana se registró actividad criminal en 
el municipio, con varios muertos). Pero bueno, compremos la inaudita versión de que le 
funcionaron sus rudos y que, como cumplieron su misión, ya fueron disueltos. La gran pregunta 
es: ¿Y a dónde se fueron? Esos entrenados para enfrentar a las lacras sociales, ¿están ahora 
dentro del gobierno local? ¿En la policía, en comercio, en catastro? ¿Atienden ventanillas? ¿A 
qué oficina se les envió? No los habrá dejado libres, sin empleo, ¿o sí? Porque según las 
autoridades (y Fernández lo sabrá), las filas de los cárteles están integradas por ex policías, ex 
militares, ex servidores públicos. ¿Los dejaron ir? Si es así, que se cuiden los habitantes del 
municipio porque, sin sueldo, tendrán que comer de algo. Y vestir. Y pagarse armas, “trocas” y 
joyas. Y algún gusto extra. Y… ¿de dónde creen que sacarán para eso? ¿Se pensó en este 
pequeño detalle? ¿Quién se lo va a preguntar a Fernández? ¿Gobernación? ¿La SIEDO? ¿El 
gobernador de Nuevo León? ¿El PAN, su partido? ¿Quién? Acapulco amaneció tomado por el 
Ejército y la Policía Federal. Los habitantes respiraron aliviados, después de tantas semanas 
de zozobra y porque la violencia ha puesto en juego miles de empleos por la caída del turismo. 
Pero el gusto les durará poco. Ayer se inauguró la 73 Convención Bancaria y el presidente 
Felipe Calderón, secretarios y banqueros ocuparon la ciudad. Por eso la seguridad. La cumbre 
financiera termina este mismo fin de semana. A ver cómo les va después. Apunte final: El 
asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, ocurrido hace un mes, no se apagará fácil. 
El rector Rafael Rangel Sostmann está en el inicio de una campaña nacional para exigir que si 
hubo negligencia de militares, se les lleve a juicio civil. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; El extraño lance de Ramírez 
Acuña 

Francisco Javier Ramírez Acuña bajó el miércoles de la presidencia de la Mesa Directiva hasta 
la tribuna de la Cámara para leer una iniciativa de reforma constitucional que pretende suprimir 
las diputaciones de representación proporcional y reducir a 300 el número de legisladores en 
San Lázaro y a 64 el de senadores. Por su autoría y por el momento de su exposición ante el 
pleno estamos en presencia de un lance extraño, que no busca seriamente la modificación 
constitucional propuesta. Es absurdo presentarla al cuarto para las doce, es decir cuando falta 
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un puñado de sesiones para que este periodo concluya. También es inoportuna porque en el 
Senado está en curso un dictamen sobre diversos proyectos de reforma política que se refieren 
al tema. Si se llega a aprobar ese dictamen y la minuta resultante es enviada a San Lázaro, allí 
podría el presidente de la Mesa Directiva incorporar su proyecto a la discusión. Pero eso 
ocurriría sólo la próxima semana y nadie, salvo los panistas que acompañaron a Ramírez 
Acuña en su iniciativa, estaría dispuesto a prolongar el debate respectivo hasta el próximo 
periodo de sesiones con una propuesta radical como la presentada por el ex gobernador de 
Jalisco. El proyecto de Ramírez Acuña es distinto y aun opuesto al que inició el presidente 
Felipe Calderón el 15 de diciembre, y que no ha corrido con buena fortuna. En el punto 
abordado por el ex secretario de Gobernación el Ejecutivo propuso sí reducir el número de 
legisladores, pero de modo que se vuelva enteramente pasado, con sólo diputados de mayoría 
y con sólo dos senadores por cada entidad federativa. El proyecto presidencial fija en 400 el 
número de diputados, 240 de mayoría y 160 de representación proporcional. Y en el Senado 
elimina por completo a los de esta última condición y mantiene la representación de la primera 
minoría, para un total de 96. Ramírez Acuña enmienda la plana a Calderón también en el 
razonamiento para llegar a su propuesta. En este punto, como a lo largo de su iniciativa de 10 
capítulos, Calderón apela a la ciudadanía, como peticionaria de esta disminución parcial de 
miembros del Congreso. Pero Ramírez Acuña atribuye al mismo origen una petición diferente: 
"es demanda de la ciudadanía la desaparición de los diputados plurinominales; por diversos 
canales y en distintos foros ha pedido que sólo prevalezca en la ley la manera de elegir a sus 
representantes a través del sistema de mayoría relativa". Inmediatamente después de asumir la 
Presidencia, Calderón designó secretario de Gobernación al jalisciense con quien, sin 
embargo, no se entendió. Apenas 13 meses después de haberlo atraído a la capital, Calderón 
despidió a Ramírez Acuña, a quien ni siquiera se refirió elogiosamente al momento de cesarlo, 
como ha sido una contradictoria costumbre del Ejecutivo. El enojo del secretario obligado a 
renunciar se hizo público y si bien le fue permitido que parte de su personal de alto nivel 
permaneciera en sus puestos -señaladamente el subsecretario de Gobierno Abraham 
González- el nexo que los unió tres años atrás quedó diluido. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 
Aunque nada mitiga el dolor provocado por la muerte de un ser querido, y cercanísimo, la 
multitud de condolencias expresadas a José Woldenberg por la pérdida de su señora madre, 
doña Rosa Karakowsky, ha de mitigar su quebranto. Hace ya siete años que concluyó su 
actuación como consejero presidente del Consejo General de Instituto Federal Electoral. No 
sólo es impecable la memoria de su actuación al frente de ese organismo, sino que su 
trayectoria posterior ha acrecentado su respetabilidad. Muy activo en tareas docentes y de 
creación artística, se le expresan condolencias en ese papel, rememorando su actuación entre 
1996 y 2003, pero también la solvencia moral de que ha dado muestras desplegada en sus 
labores posteriores, como cabal conocedor del sistema electoral mexicano. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Aunque por sí misma fue una noticia espectacular el operativo policiaco contra la empresa de 
outsourcing Álvarez Puga y asociados, al final resultó más importante el hecho político de que 
esa empresa de contratación paralela de trabajadores está vinculada directamente con los 
priistas chiapanecos José Antonio Aguilar Bodegas y el exgobernador Pablo Salazar 
Mendiguchía. El operativo del Sistema de Administración Tributaria, el Seguro Social y la 
Procuraduría General de la República tuvo la intención de comenzar a combatir con la ley 
presuntos casos de evasión fiscal y laboral. Sin embargo, el fondo del asunto tiene que ver 
también con el hecho de que muchos priistas -apoyados por uno que otro exgobernador- se 
han dedicado al negocio de las outsourcing para cubrir dinero no declarado y para dar empleo 
a otros políticos. Fuentes cercanas al SAT han dejado entrever que la próxima semana 
continuarán los operativos y que ya estaría integrado el expediente de una empresa contable 
con sede en Oaxaca y ligada a un exgobernador que sigue en la política. El caso de Álvarez 
Puga y Asociados esconde pistas de políticos: Aguilar Bodegas, director de Álvarez Puga y 
asociados, fue candidato del PRI-PVEM a la gubernatura de Chiapas en 2006 y Salazar 
Mendiguchía fue gobernador de Chiapas por la alianza PAN-PRD 2000-2006. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Científicos bolivarianos hawaianizados 
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Ayer, Hugo Chávez y Evo Morales fueron retratados como dos alegres compadres que 
acabaran de llegar a Hawái, con sus collares de flores (leis tradicionales de la Polinesia) y 
salpicados de pétalos. En la boliviana localidad de Tiquipaya, el venezolano soltó la 
baladronada de que su fraudulento modelo de “socialismo” no fracasará “como lo hizo en 
Rusia”, y porque es la solución para enfrentar… ¡el cambio climático! En febrero, ese mismo 
fanfarrón aseguró que el temblor que devastó Haití fue “claro resultado de una prueba de la 
Marina estadounidense por medio de una de sus armas de terremotos…” Dos días antes, Evo 
había ya descubierto (¡!) que los transgénicos (el pollo, sobre todo) provocan homosexualidad y 
calvicie, y recomendado tomar chicha de maíz en vez de Coca-Cola, aunque no se atrevió a 
sugerir cómo, con aguas que hacían “nuestros antepasados”, pudiera prepararse una Cuba 
libre (de la que tanto disfrutaba El Che). Para vergüenza este par de “socialistas científicos” 
avezados, por lo visto, en pura superchería. 

La Jornada; Claudia Herrera, Israel Rodríguez y Víctor Cardoso / Enviados; El país 
superó la prueba pero "el problema es de percepción", sostiene el Presidente 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Acapulco, Gro.- El presidente Felipe Calderón reconoció que aún falta recuperar la confianza 
de los consumidores en la economía, y pidió a los banqueros que gozan de credibilidad hacer 
que los mexicanos compartan la percepción positiva de los especialistas sobre las expectativas 
de recuperación económica, para aumentar así la demanda interna. Al igual que en el tema de 
seguridad y en el manejo de las cifras sobre criminalidad, el mandatario federal aseguró que 
hay una recuperación económica pero el problema es de percepción, y por eso el reto del 
gobierno y de los banqueros "es poder transmitir precisamente una percepción que sea acorde 
con lo que está ocurriendo en este momento".  

El Financiero; Rigurosa vigilancia para banqueros. 
Fluidez en el crédito, pide Calderón 

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad que blindó la sede de la 73 Convención 
Bancaria, el presidente Felipe Calderón llamó a los banqueros a redoblar esfuerzos para 
promover un mayor acceso al financiamiento. Mencionó que el crédito en México, como 
porcentaje del PIB, equivale apenas a la cuarta parte del que tiene Chile, y a la mitad del que 
hay en Brasil. 

El Economista; Consumidor, clave para el crecimiento: FCH. 
La banca debe ganarse la confianza de la gente afirma Calderón 

El presidente Felipe Calderón llamó a los banqueros a recuperar la confianza del consumidor, 
pues esto se traducirá en mayor crecimiento de la economía nacional. “Tenemos que recuperar 
la confianza del consumidor. El día que eso ocurra habrá mayor impulso en los bienes 
duraderos del país y crecerá el financiamiento bancario y habrá mejor comportamiento en los 
negocios del país”, aseveró durante la inauguración de la 73 Convención Bancaria. 

Revista ContraLínea; Mayela Sánchez; Utilizan erario para comprar bebidas 
embriagantes 

Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República – gastaron 
casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del 
Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; 
sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en 
otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de 
alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público Mientras el 
gobierno federal apela –al menos en el discurso a la austeridad en la administración pública, 
diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en 
bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de 
Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como 
Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo 
de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario. 
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/utilizan-erario-para-comprar-
bebidas-embriagantes/ 

Reforma; AP; Complican migrantes campaña de McCain 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El ex representante John David Hayworth compite con McCain por la nominación del Partidos 
Republicano 

Phoenix, EU.- El senador republicano John McCain, quien alguna vez planteó que se 
regularizase la situación de unos 12 millones de indocumentados, ahora promueve mano dura, 
en medio de una de las campañas de reelección más difíciles de su carrera política. A McCain 
le ha surgido un rival de cuidado en la lucha por el escaño de Arizona en el Senado, el ex 
representante John David Hayworth, y se ha visto obligado a endurecer su posición porque 
muchos lo consideran demasiado blando. La legislatura estatal aprobó el lunes severas leyes 
para combatir a los indocumentados, quienes están ahora en manos de la Gobernadora, la 
republicana Jan Brewer, quien debe pronunciarse sobre la iniciativa o se convertirá 
automáticamente en ley. El asunto de los indocumentados ha cobrado prominencia en la 
campaña electoral y Hayworth, quien tiene el apoyo de la organización de derecha Tea Party, 
lo está tratando de explotar para sumar puntos a costa del veterano senador McCain. 

México Migrante; Notimex; Mayoría de inmigrantes mexicanos llegó a EU después 
de 1990 

Washington, EU / La mayoría de inmigrantes mexicanos, 63.4 por ciento, llegó a Estados 
Unidos después 1990 y dos de cada 10, o sea el 22 por ciento, ya son ciudadanos 
estadounidenses, reveló hoy un informe del Centro Hispano Pew. Agregó que 37 por ciento de 
las personas de origen mexicano en Estados Unidos nacieron en México, en comparación con 
38.1 por ciento de los hispanos en general, indicó. El índice de pobreza de la población 
mexicana en Estados Unidos fue de 22.3 por ciento, casi el doble de la población en general 
que se ubicó en 12.7 por ciento, y cercano al resto de los hispanos que alcanzó 20.7 por ciento. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=57676 

Once Noticias; Comparte EU la preocupación de México por la ley migratoria en 
Arizona: 

El vocero del Departamento de Estado, Phillip Crowly, dijo que Estados Unidos comparte la 
preocupación del gobierno de México por la ley migratoria en Arizona, que criminaliza a los 
inmigrantes indocumentados. En Phoenix y Tucson, cientos de estudiantes de origen mexicano 
protestaron contra esa ley. Mientras que otro grupo de manifestantes realizaron un plantón ante 
la residencia de la gobernadora Jean Brewer 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
22&numnota=71 

México Migrante; Notimex; Repudian minorías de EU ley antiimigrante de Arizona 
Washington, EU, / Activistas de las minorías étnicas de Estados Unidos repudiaron hoy la ley 
SB 1070 de Arizona, que penaliza la presencia de indocumentados y permite que la policía 
aplique la ley federal de inmigración. “Esta ley perpetúa la fantasía de que se pueden detener y 
deportar millones de personas del país como una solución a los problemas de inmigración”, dijo 
la presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet Murguía, el grupo hispano más 
grande del país. / http://www.mexicomigrante.com/?p=57789 

México Migrante; Notimex; Requerirá apoyo bipartidista cualquier reforma 
migratoria en EU 

Washington, EU,  / La Casa Blanca reconoció hoy que cualquier esfuerzo tendiente a que se 
apruebe este año una amplia reforma migratoria requerirá del apoyo bipartidista. “Creo que es 
fácil asumir que no vamos a tener una amplia reforma migratoria en el Senado con un voto 
partidista, y eso quiere decir que habrá que tener apoyo bipartidista”, aclaró el vocero 
presidencial, Robert Gibas Explicó que el presidente Barack Obama ha empezado a buscar 
acercamientos con legisladores republicanos a través de llamadas telefónicas. Entre éstas se 
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cuenta la hecha el martes al senador por Massachusetts, Scott Brown, quien contrario a la 
percepción inicial, es visto ahora como un moderado. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=57610 

Univision; AFP; Masivo rechazo a ley de Arizona 
Los líderes de las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos pidieron el 
jueves a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que vete el proyecto de ley SB 1070 
aprobado por la Asamblea estatal que, entre otras medidas, criminaliza la estadía 
indocumentada y otorga poderes extraordinarios a las agencias locales de policía para que 
arresten a individuos bajo la simple sospecha de no tener papeles para vivir en Estados Unidos 
o a personas que asistan o ayuden a indocumentados. Al mismo tiempo urgieron al Presidente 
Barack Obama y al Congreso a debatir y aprobar lo antes posible una reforma migratoria 
comprensiva que incluya una amplia y regulada vía de legalización. 

http://univision.com/content/content.jhtml?cid=2372614 

Univision; AFP; Obama trató la reforma con senadores 
Washington - El presidente Barack Obama se ha puesto en contacto con varios senadores 
republicanos para tratar el tema de la reforma migratoria, informó el miércoles la Casa Blanca.  
/ LLAMADAS POR TELÉFONO / Obama telefoneó el martes desde el avión Air Force One que le 
trasladaba de regreso a Washington DC desde California - donde participó en una serie de 
actos para recaudar fondos- a los senadores Scott Brown (Massachussets), Lisa Murkowski 
(Alaska), Judd Gregg (Nueva Hampshire), Richard Lugar (Indiana) y George LeMieux (Florida), 
considerados del ala moderada republicana. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2371506 

Univision; Coalición inmigrante aplaude cooperación bipartidista a favor 
indocumentados 

Chicago, / La Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados agradeció 
hoy a los senadores Dick Durbin (D-Illinois) y Richard Lugar (R-Indiana) por haber pedido el fin 
de la deportación de estudiantes indocumentados. En una declaración, la coalición dice que los 
senadores enviaron el martes una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet 
Napolitano, en la que pidieron suspender las deportaciones de jóvenes que podrían 
beneficiarse de la iniciativa DREAM Act. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8193312.shtml 

México Migrante; Notimex; Concluye en zafarrancho protesta contra ley 
antiinmigrante en Reynosa 

Reynosa, Tamaulipas, jueves 22 de abril de 2010 ().- Una protesta contra la ley antiinmigrante 
SB-1070 que podría aprobarse en Arizona, Estados Unidos, concluyó en un zafarrancho y la 
detención de una persona. El detenido intentó agredir a un pastor que participaba en la 
manifestación organizada por organismos defensores de derechos humanos. Los hechos se 
registraron después de este mediodía, a la salida del puente internacional Reynosa-Hidalgo, 
cuando más de 50 personas acudieron a la protesta encabezada por la presidenta del Centro 
Fronterizo y Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac), Rebeca Rodríguez, contra 
esta nueva legislación. / http://www.mexicomigrante.com/?p=57796 

Excélsior; Cintya Contreras y Olivia Cabrera Del Ángel; Tiene ILE una recomendación 

AABBOORRTTOO  

Sólo nueve quejas por negligencia en la atención de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 
ha recibido la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), desde hace tres años que 
entró en vigor. Luís González Placencia, ombudsman capitalino, informó que las quejas fueron 
presentadas durante el primer año de operación y se concentraron en una sola recomendación. 
El expediente, con el número 15/2008, fue dirigida a la Secretaría de Salud local, la cual hasta 
el momento se encuentra todavía bajo seguimiento. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/tiene_ile_una_recomenda
cion/930538 

El Universal; Ruth Rodríguez; Era parar o un millón de muertos: Córdova 

SSAALLUUDD  

El secretario de Salud, José Ángel Córdova, reconoce que la emergencia decretada en México, 
hace exactamente un año, por la aparición del virus de influenza A H1N1, fue un momento 
"difícil y de incertidumbre". Acepta que el panorama previsto era fatal: podría haber 2 millones 
de enfermos en tres meses y un millón de muertos, por lo que se decidió suspender clases y 
avisar a la ciudadanía de las medidas de distanciamiento. Doce meses después, relajado, sin 
ojeras ni preocupación, el funcionario recuerda la primera acción que tomó: "Le informé al 
presidente Felipe Calderón. Me trasladé a Los Pinos. Le dije lo que los libros y los estudios 
recomendaban hacer. Y me dijo: 'Actúa como tienes que actuar'". Entonces salió en cadena 
nacional de televisión a informar sobre el nuevo virus y de las medidas que mantuvieron a la 
mayor parte de los habitantes del país en sus casas. Desde su perspectiva, el cierre de 
escuelas y comercios no fue exagerado: "Gracias a esas acciones se logró contener muy 
rápido el problema. Si al principio los casos se hubieran diseminado, como ocurrió en la tercera 
ola, de septiembre a octubre, probablemente no hubiéramos sido capaces de atender la 
demanda de servicios".  

Reforma; Margarita Vega; Duplica en adultos riesgo de muerte 
El estudio advirtió que existe mayor complicación en indígenas y mujeres embarazadas 

Los adultos de más de 35 años, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los indígenas 
son más susceptibles a padecer complicaciones si adquieren el virus de influenza A H1N1 que 
otros grupos de la población, según especialistas. De acuerdo con el análisis "Comportamiento 
de la pandemia 2009 en México", elaborado por el director de Epidemiología, Hugo López 
Gatell y otros investigadores de esta área y del INER, se ha detectado que mientras que el 10 
por ciento de las personas que padecen esta enfermedad requiere hospitalización, el 
porcentaje se eleva conforme crece la edad y entre los mayores de 65 años la tasa es del 20 
por ciento. "Diversos reportes han señalado un riesgo incrementado de hospitalización y 
muerte por la nueva influenza pandémica en personas pertenecientes a grupos indígenas. Esta 
asociación podría deberse a diferencias en el acceso a servicios de salud, condiciones de vida, 
prevalencia de comorbilidades, factores genéticos o bajo nivel socioeconómico en estas 
poblaciones", indica. Tras estudiar a un grupo de diferente origen étnico, los especialistas 
encontraron que 20 por ciento había requerido hospitalización, pero entre los indígenas la cifra 
subía a 26 por ciento. Esta población era originaria principalmente de los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Otro grupo 
vulnerable, reiteran, es el de las mujeres embarazadas. "De las mujeres en edad reproductiva 
(15 a 49 años) con enfermedad tipo influenza reportadas en México, 6 por ciento estaba 
embarazada. De ellas, 40 por ciento estaba hospitalizadas, en cambio, sólo 16 por ciento de 
las mujeres no embarazadas en ese rango de edad había sido hospitalizada", destaca el 
estudio. 

México Migrante; Estiman en 20 millones los mexicanos que se han infectado por 
A (H1N1) 

Con base en estudios epidemiológicos y serológicos que se han realizado en México, se estima 
que a un año de que se presentó la epidemia de Influenza A (H1N1) 20 millones de personas 
se han infectado por ese nuevo virus que representó la primera pandemia del siglo XXI. El 
comisionado especial para la Atención de la Influenza Humana, Alejandro Macías Hernández, 
informó que por el contacto de la gente con este nuevo virus y la vacunación de 23 millones de 
mexicanos se prevé que no se tenga un rebote importante, gracias a la protección e 
inmunización de la población. / http://www.mexicomigrante.com/?p=57696 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Dan celeridad a ley antiobesidad 
Senadores y diputados acordaron ayer sacar de inmediato la reforma antiobesidad que ya fue 
aprobada en San Lázaro, con modificaciones relacionadas con el tiempo para hacer ejercicio y 
precisiones en conceptos sobre los alimentos que pueden venderse en las escuelas. Ayer, las 
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comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Diputados acordaron procesar con rapidez la 
minuta de la ley antiobesidad, de manera conjunta, a fin de ahorrar tiempo y lograr que la 
próxima semana se concrete. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/dan_celeridad_a_ley_antiobesi
dad/930767 

México Migrante; Notimex; Resaltan necesidad de detener la obesidad en el país 
Guadalajara, Jalisco, Debido al notable incremento de la obesidad en México en la última 
década, la Coordinación Delegacional de Salud Pública del IMSS Jalisco resaltó la urgencia de 
frenar este problema de salud pública. La dependencia del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) reveló que la incidencia de la obesidad en el país llega al 24.4 por ciento y ubica al país 
en el segundo lugar mundial, antecedido por Estados Unidos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=57735 

Excélsior; Clara Scherer; Trato digno a las niñas 

NNIIÑÑEEZZ  

La empatía es la base de la confianza que, a su vez, genera el respeto. Al ir creciendo, ésta les 
da seguridad. Todas y todos necesitamos del afecto, la ternura y el cuidado a lo largo de la 
vida. Mucho más, en los primeros meses, cuando apenas hemos abierto los ojos para mirar y 
conocer este mundo. La empatía de las y de los adultos hacia los sentimientos de las niñas 
(también de los niños, pero escribiré sólo de las niñas) se vuelve una herramienta fundamental 
para acercarse a ellas. Es la base de la confianza que, a su vez, genera el respeto. Al ir 
creciendo, esta empatía les da seguridad, las hace sentirse queridas, comprendidas; saben 
que no están solas para enfrentar tanto desafío. La mirada, la sonrisa y el humor van dando 
cuenta de qué tan bien están haciendo la tarea esos adultos, que son responsables del 
desarrollo emocional, intelectual, físico, de las pequeñas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/930757 

Reforma; AFP; Recibe Pacheco el Premio Cervantes 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Cervantes, que se otorga tradicionalmente cada 23 de abril, es entregado alternativamente a 
autores españoles y latinoamericanos 

Madrid, España.- El poeta mexicano José Emilio Pacheco recibió el Premio Cervantes, máximo 
galardón de las letras en lengua española, de manos del Rey Juan Carlos I de España en la 
Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Pacheco, de 70 años, recibió el Cervantes, 
dotado con 125 mil euros, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cuna del 
creador de El Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), coincidiendo, como cada 
año, con el aniversario de la muerte del maestro español. En un corto discurso, el poeta y 
novelista mexicano de la generación de los años 50, con obras como los poemarios "Islas a la 
deriva", aludió a la penuria vivida por el autor del Quijote y los escritores en general. 

México Migrante; Notimex; Es México una potencia cultural mundial: Consuelo 
Sáizar 

Madrid, España, / México es una potencia cultural mundial, afirmó la presidenta del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Consuelo Sáizar, en el marco de las 
celebraciones por el Premio Cervantes 2009 otorgado al poeta José Emilio Pacheco. 
Entrevistada en el Círculo de Bellas Artes de esta ciudad, destacó la enorme vitalidad cultural 
que tiene México no sólo en la literatura, sino en la arquitectura, el cine y la poesía, entre otros 
géneros. “Creo que el momento tan vital, tan contundentemente importante que está viviendo la 
creación artística del país habla de todo un movimiento que estoy segura que en la década que 
está por iniciar se posará de manera más plena”, dijo. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=57788 

Publimetro; Sólo 6% de los mexicanos lee por simple placer 
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Adentrar al público en el mundo de la lectura es una tarea complicada para la industria editorial, 
por lo que una de las estrategias aplicadas en algunas librerías como Ghandi es explotar la 
parte lúdica y divertida. Hoy se conmemora el Día Mundial del Libro; sin embargo, no hay 
mucho que festejar, ya que sólo el 6% de los lectores lo hacen por placer, según contó Alberto 
Achar, gerente de Mercadotecnia de Librerías Ghandi.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/solo-6-de-los-mexicanos-lee-por-simple-
placer/pjdv!SAbzTR3uqosuHQm@mtxDlQ/ 

La Razón; Elizabeth Machuca; PRD, contra la prueba ENLACE: “nos exhibe” 
Diputados del PRD pidieron la desaparición de la prueba ENLACE, pues, de acuerdo con la 
integrante de este grupo parlamentario, Mary Telma Guajardo Villarreal, la evaluación 
“evidencia a México como un país de reprobados y no ayuda para nada al desarrollo del país”. 
“Una evaluación debe dar los parámetros para que se establezcan medidas de corrección y 
que puedas incrementar el nivel educativo-cognitivo de los alumnos más elementales, para que 
no seamos un país de reprobados. Desafortunadamente Alonso Lujambio no lo ha entendido 
así, la prueba ENLACE para lo único que ha servido es para exhibir a nuestro país como un 
país de reprobados y de reprobadas”, afirmó. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30524 

La Razón; Karla Ponce; Egresados no encuentran trabajo para su profesión 
Al menos 30 por ciento de los profesionistas ocupados en las áreas Económico 
Administrativas, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas e Ingenierías, trabajan en ocupaciones 
que no son acordes a su formación profesional, revelan cifras del INEGI. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cierre del 2009 el total de profesionistas 
ocupados en el país era de 5.8 millones, sin embargo aproximadamente 1.7 millones de 
egresados se desempeñan en campos laborales que no corresponden a sus estudios. Según el 
Portal del Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), las carreras con el 
mayor porcentaje de profesionistas ocupados en actividades no acordes con sus estudios son: 
Ciencias Políticas (60.4 por ciento), Hotelería y Turismo (59.2 por ciento), Ciencias Aduanales y 
Comercio Exterior (58.6 por ciento). 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=30371 

Excélsior; Ejército cuida ahora a alumnos y bellezas 
600 Elementos de las fuerzas armadas y policías estatales protegen un concurso de misses y 
custodiarán la Expo Tabasco 2010 

A pesar de que el Ejército ha recibido críticas porque sus elementos realizan acciones de 
seguridad pública sin un marco jurídico que los respalde, ahora en dos entidades se anunció 
que miembros de las fuerzas armadas cuidarán planteles educativos y vigilan un certamen de 
belleza. En Ciudad Juárez, por ejemplo, luego que la tarde del martes un estudiante del 
Colegio de Bachilleres fue ejecutado afuera del plantel, el alcalde José Reyes Ferriz anunció 
ayer que militares y policías federales reforzarán la vigilancia en los planteles de preparatoria y 
secundaria de esa ciudad fronteriza. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ejercito_cuida_ahora_a_alumn
os_y_bellezas/930812 

Excélsior; Lilian Hernández; Resuelve SEP concurso de laptops para maestros 
Representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) dieron lectura al dictamen técnico y económico para 
establecer a las cuatro empresas ganadoras que proporcionarán las 300 mil computadoras 
portátiles para igual número de maestros en servicio. Durante un acto público y luego de la 
deliberación que hicieron funcionarios de la SEP e integrantes del gremio magisterial, la 
dependencia informó que Toshiba fue la empresa que proveerá 45 por ciento del total de los 
equipos. De este modo, la compañía les venderá a “los maestros” 135 mil computadoras por un 
monto de 499.90 dólares por cada una (aproximadamente seis mil 250 pesos), lo que equivale 
a una suma total de 843 mil 600 pesos, tomando el tipo de cambio en 12.50 pesos. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/resuelve_sep_concurso_de_la
ptops_para_maestros/930772 

Excélsior; Lilian Hernández; Sólo darán máquina a quien le echó ganas 
Un funcionario del SNTE dijo que otorgarán computadoras a los maestros que estén mejor 
preparados, quienes tendrán que comprobar su desempeño en las aulasLos 300 mil docentes 
en servicio de educación básica que podrán aspirar a una computadora portátil serán los mejor 
preparados, porque con este beneficio se busca incentivar la calidad educativa. El presidente 
del Comité de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
José Guillermo Aréchiga, informó que aún no están definidos los criterios generales para la 
selección de maestros a los que otorgarán una laptop; sin embargo, adelantó que deberán 
comprobar méritos en su desempeño docente.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/solo_daran_maquina_a_quien
_le_echo_ganas/930759 

Excélsior; Francisco Martín Moreno; Mexicanos Primero 
El origen de la mayoría de nuestros males radica en una educación ineficiente y hueca, 
imposible de ser comparada con la impartida en las universidades de nuestros socios de 
América del Norte. El primer gran acierto de esta nueva y promisoria asociación civil Mexicanos 
Primero es definitivamente el nombre: ¡Claro que Mexicanos Primero! Esta organización 
sostiene, con seriedad y genuino patriotismo, que el gran compromiso de nuestra generación 
es la educación de calidad en todos los niveles y en particular en la educación básica. 
Coincidimos en que el origen de la mayoría de nuestros males radica en una educación 
ineficiente y hueca, imposible de ser comparada con la impartida en las universidades de 
nuestros socios de América del Norte. Mexicanos Primero cree en la educación de calidad 
como herramienta para cambiar a México; acepta que la verdadera independencia y la libertad 
se trabajan en las aulas; propone fórmulas para evitar el terrible daño social causado por la 
deserción escolar; insiste en la evaluación de los maestros y en la transparencia para forjar a 
los profesores requeridos por nuestro país para encarar los tiempos modernos; cree que la 
escuela no es del gobierno, sino nuestra, de la nación, y que el lugar de México en el mundo es 
el lugar de nuestros hijos en la escuela. Es claro que en las escuelas nacionales se incuba la 
mediocridad y el atraso, la apatía y la indolencia. ¿Acaso la existencia de 45 millones de 
mexicanos en la miseria no es una prueba más que palpable del fracaso del gobierno como 
maestro cuando supuestamente “educa” a casi 90% de los mexicanos? La ignorancia total 
propicia la marginación total. La ignorancia crea a los resignados y los resignados no producen, 
no aportan, no crean, no se suman a la gran causa de México. A más títulos académicos, 
mayores índices de democracia. A mayores índices de democracia, mayor desarrollo 
económico y por lo mismo menores posibilidades de estallidos sociales. La cultura es el mejor 
medicamento para evitar el contagio populista. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/930589 

Milenio; “Por eso los matan”, dice a Milenio cura señalado. 

IIGGLLEESSIIAA  

Felipe Valenzuela se queja de difamación 

Molesto por aparecer en la lista de sacerdotes acusados de abuso sexual a menores, el 
sacerdote Felipe Valenzuela Cervantes responsabilizó a los periodistas de difamarlo y afirmó 
“por eso los persiguen y les dan muerte” además, dijo, “no tengo nada que ver con esos 
problemas”. De la lista de 16 sacerdotes identificados por SNAP en México acusados de 
pederastas, MILENIO Diario localizó que dos por su avanzada edad se encuentran en retiro; 
tres han sido cambiados de parroquias dentro de las mismas diócesis; a uno se aseguró no se 
le conoce, uno más está suspendido por investigación. Tres se mantienen en los templos 
donde los ubicó la red, uno está en otra diócesis y al resto no se les encontró. 

Reforma; Claudia Salazar, Carole Simonnet y Armando Estrop; Coinciden planes de 
SCT y Corral 

MMEEDDIIOOSS  
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La dependencia elaboró el documento de reforma a la ley de medios similar a la del panista 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) elaboró una propuesta de reforma a los 
medios electrónicos que es "clon" de la presentada por el diputado Javier Corral, del PAN. 
Ambas tienen incluso el mismo nombre. "El proyecto plantea fusionar las leyes vigentes para 
dar paso a una llamada Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales", 
cita el documento de la SCT, cuya copia tiene REFORMA. Si bien el documento de trabajo no 
tiene fecha de elaboración, sí menciona el objetivo de presentar una propuesta en el Congreso. 

Revista Proceso; Elogia Banco Mundial el programa Oportunidades 

PPOOBBRREEZZAA  

El presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, elogió este jueves el programa 
Oportunidades de México. Es, dijo, un ejemplo de la amplia respuesta que deben tener los 
gobiernos ante crisis financieras. “Ese fue un maravilloso ejemplo de cómo en esta crisis 
aprendimos la lección de los 90, de que en esta crisis la estabilización macro-económica no es 
suficiente”, puntualizó. En conferencia de prensa en Washington, Zoellick expresó que lo que 
esta lección enseñó es que “hay que enfocarse en programas sociales efectivos, como los que 
tienen en pie países como México y Brasil o Colombia”. Y Oportunidades, agregó, ha hecho 
más por las mujeres mexicanas que ningún otro en la historia del país, pues, según él, mostró 
que la respuesta en estas contingencias no debe darse sólo en el lado financiero y económico. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78664 

La Razón; Presentan plan antipobreza 
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines, presentó al subsecretario de Prospectiva, Planeación 
y Evaluación de la Sedesol, Gustavo Merino, la estrategia más ambiciosa en Chiapas que 
responde a las necesidades y demandas de la población para erradicar la pobreza en los 28 
municipios con menor índice de desarrollo humano. A unos días de ser presentada a la 
sociedad chiapaneca y en presencia del residente de la ONU en México, Magdy Martínez 
Solimán, para cumplir con los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que marca Naciones 
Unidas, la Estrategia para Erradicar la Pobreza fue expuesta en una reunión con el 
subsecretario de la Sedesol, quien además visitó la Ciudad Rural Nuevo Juan del Grijalva, de 
Santiago El Pinar, que atenderá a alrededor de 2 mil 800 personas que viven en el municipio 
más pobre del país. El mandatario estatal explicó al funcionario federal que la estrategia es 
resultado de un ejercicio consensuado por los tres poderes del estado, presidentes 
municipales, representantes sociales y sociedad civil. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30531 

Revista ContraLínea; Jesús González Schmal; Los camisas azules y la pobreza 
Pocas radiografías tan completas y claras se han tomado de nuestra trágica impotencia 
ciudadana frente a los asaltantes de la empresa más importante de México, como la que logra 
Ana Lilia Pérez en su libro Camisas azules, manos negras. Petróleos Mexicanos (Pemex) es 
saqueado por una red interna de delincuencia organizada que ha capitaneado César Nava y 
demás sucesores en la oficina del abogado general de la paraestatal, cuyo organigrama con 
puestos, nombres y actividades hizo público Contralínea desde mediados del gobierno de 
Vicente Fox. De este organigrama, Ana Lilia va describiendo, sin poderlos agotar por su 
magnitud, la infinidad de negocios supermillonarios que se hacen en la gran empresa que nació 
de un anhelo nacional por hacer que el petróleo fuera para beneficio de los mexicanos. La gran 
capacidad de la joven periodista por ir desentrañando los hilos de las concertaciones y el 
auspicio ilegal para su realización desde adentro de la empresa es un logro periodístico digno 
de encomio por su valor personal y calidad en la exposición.  

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/16/los-camisas-azules-y-la-pobreza/ 

La Jornada; Reuters; Washington y Wall Street, culpables, acusa Obama 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, regañó este jueves a Wall 
Street por tomar los riesgos excesivos que llevaron a la crisis financiera y urgió a la industria 
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bancaria a frenar sus "esfuerzos furiosos" por bloquear regulaciones más estrictas. En un 
discurso en Nueva York -al que atendieron numerosos ejecutivos de Wall Street-, Obama culpó 
del derrumbe financiero y de la recesión posterior al "fracaso de responsabilidad" tanto de 
Washington como de Wall Street. Advirtió que el país afrontaría otra crisis si no se aplican 
nuevas reglas para controlar la industria financiera, en un discurso que se hizo cargo de la 
bronca pública contra los grandes bancos y buscó dar impulso al proyecto demócrata de 
reforma que gana fuerza en el Senado  

La Jornada; Roberto González Amador y David Brooks, enviado y corresponsal; 
"Clave", papel del BM en México: Zoellick 

Washington, DC.- El Banco Mundial "desempeñó un papel clave" en el paquete de medidas 
diseñadas por el gobierno mexicano para hacer frente a la crisis de 2009, la más pronunciada 
que ha experimentado el país en casi ocho décadas, aseguró Robert B. Zoellick, presidente de 
ese organismo. "México se vio muy afectado (en 2009) no sólo por la crisis económica, sino 
también -y es un buen ejemplo del tipo de crisis para la que nos tenemos que preparar- por la 
influenza y la reducción de remesas, exportaciones y de las inversiones", comentó Zoellick en 
conferencia de prensa. Abundó: "quiero felicitar a las autoridades mexicanas porque realmente 
establecieron un muy buen programa de estímulo, y en el Banco Mundial nos sentimos muy 
complacidos de haber desempeñado un papel clave en ese sentido". 

El Economista; BM reconoce respuesta mexicana ante la crisis. 
Su trabajo fue un ejemplo de la lección de los 90s 

La respuesta de las autoridades financieras mexicanas ante la crisis fue un maravilloso ejemplo 
de cómo se aprendió la lección de los años 90, afirmó el presidente del Banco Mundial, Robert 
Zoellick. “Lo que esta crisis enseñó es que hay que enfocarse en programas sociales efectivos, 
como los que tienen en pie países como México, Brasil o Colombia”, expuso en la conferencia 
de prensa previa a la Reunión de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

La Crónica de Hoy; José Contreras; Dar banca a extranjeros desplomó 
financiamiento 

Luego de un exhaustivo análisis documental, la Comisión Especial para Determinar las Causas 
del Bajo Financiamiento para el Desarrollo y el Elevado Monto de la Deuda Pública del Senado 
llegó a la siguiente conclusión: "La entrega de los bancos mexicanos y del sistema de pagos a 
los extranjeros fue un error de dimensiones históricas. "El financiamiento a las empresas 
mexicanas se desplomó durante una década, y la economía creció tan despacio que fue 
rebasada en su tamaño por varias naciones". Desde 1995, dice la Comisión en el informe 
correspondiente, los gobiernos de la federación incurrieron en un enorme déficit fiscal para 
servir deudas no incluidas en el saldo total, entre ellas la del rescate bancario. A nombre de 
esta comisión, el senador del PVEM Manuel Velasco Coello dijo ayer que entre 1996 y 2006 
creció 10 veces el endeudamiento en pesos. En seis años, aseguró, se duplicó la deuda 
contratada durante 173 años, entre 1821 y 1994, pero en los informes oficiales se manipularon 
las cifras y "se mintió sobre el verdadero monto de la deuda, el cual resultó el doble de lo 
publicado".  

El Financiero; Desfasado, el sistema financiero. No corresponde con el tamaño y 
sofisticación de la economía: G. Babatz 

El sistema financiero aún requiere ajustes, pues no corresponde a una economía del tamaño y 
sofisticación como la de México. Durante la 73 Convención Bancaria, Guillermo Babatz, 
presidente de la CNBV, destacó que el crédito otorgado a las empresas es todavía bajo en 
relación con el tamaño de la actividad empresarial. 

Reforma; Jessika Becerra / Enviada; Critica CNBV la pasividad de los bancos 
El entorno actual es sumamente propicio para que los bancos promuevan el crecimiento del 
crédito, considera la CNBV 

Acapulco.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) criticó la pasividad de los 
bancos debido a que concentran sus inversiones en valores gubernamentales, por lo cual no 
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pueden sostener crecimiento del crédito. "Por primera vez en mucho tiempo, el rendimiento de 
los valores gubernamentales no es suficiente para justificar que los bancos concentren en ellos 
una parte elevada de su inversiones. "A la vez, difícilmente podrán sustentar su rentabilidad en 
la expansión indiscriminada del crédito al consumo", destacó Guillermo Babatz Torres, 
presidente de la CNBV. 

El Financiero; El mandato prioritario del Banxico es y debe ser combatir la 
inflación. 

Importante consolidar credibilidad: Carstens 

Quizás en el futuro el Banco de México (Banxico) podrá ampliar sus grados de libertad en la 
administración de su política monetaria, y es deseable que eso suceda. Pero sólo podrá 
hacerlo de preservar el cumplimiento de su mandato prioritario de combatir la inflación y 
consolidar así su credibilidad, advirtió Agustín Carstens. 

El Universal; Autoridades urgen a la banca a prestar; ABM: existen las 
condiciones para ampliar actividad crediticia del país 

ACAPULCO.- El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, afirmó que el 
otorgamiento del crédito por parte de la banca en el país “no ha sido suficiente”. El banquero 
central se sumó al llamado del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para que el gremio 
bancario en el país expanda el crédito que otorga a la sociedad mexicana para impulsar el 
crecimiento económico.  

Milenio; Se resisten. La banca reunida en Acapulco ratificó su rechazo a reglas 
excesivas 

ACAPULCO.- La autoridad mexicana debe de ser cuidadosa al homogeneizar nuevas medidas 
regulatorias que se discuten a nivel internacional, pues normativas inadecuadas podrían 
traducirse en costos innecesarios para el sistema financiero doméstico, generando mayores 
costos al consumidor. Así lo manifestó Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), quien consideró que el marco regulatorio de México es muy 
avanzado, como resultado de la crisis de 1995, y por ello la ABM solicita “evitar el péndulo”, 
porque “no hay que generar costos innecesarios que se traduzcan en mayores precios al 
consumidor y así restringir la oferta de crédito”. 

Reforma; Verónica Gascón; Pega dominancia al bolsillo familiar 
Servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, energía y bienes de consumo son los 
sectores identificados por la CFC con este problema 

Muchos de los productos y servicios que se utilizan en la vida cotidiana pertenecen a sectores 
que están altamente concentrados en dos o tres empresas, lo cual provoca que las familias 
gasten más por estos insumos. La Comisión Federal de Competencia (CFC) ha identificado 
cinco sectores que tienden a presentar esta problemática: servicios financieros, 
telecomunicaciones, transporte, energía y bienes de consumo. También refiere que la 
consecuencia de que existan empresas dominantes en diversos sectores de la economía es 
que 30 por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de 
competencia. Por ello, la más afectada es la población de menos recursos, ya que paga 42 por 
ciento de su ingreso a mercados altamente concentrados, según la propia CFC. 

Reforma; Juan Carlos Orozco; Disminuye inflación por fruta y verdura 
Sin presión en precios agropecuarios, la baja en tarifas de electricidad permitió una tasa de 
deflación nunca antes vista para un lapso similar 

El inicio de la temporada de verano, que reduce las tarifas en diversas ciudades del País, se 
tradujo en una deflación de 0.31 por ciento en la primera quincena de abril gracias al descenso 
en los precios de productos agropecuarios. Según las cifras difundidas por el Banco de México, 
en el periodo referido registraron una disminución de 0.93 por ciento, mientras que en el mismo 
lapso de 2009 subieron 2.14 por ciento. Sin la presión de los precios agropecuarios, la baja de 
las tarifas de electricidad permitió que se registrara una tasa de deflación que nunca antes se 
había alcanzado para un periodo similar. 
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Revista Contralínea; Jorge Meléndez Preciado; México y su economía 
A pesar de la enorme propaganda oficial de que vamos bien, las diversas organizaciones 
internacionales aseguran que nuestro país va rezagándose sin remedio. Lo apunta muy bien el 
Foro Económico Mundial: mientras la expansión global fue de 3.5 por ciento en la pasada 
década, México únicamente creció 1.9 por ciento. La mayor parte de culpa la tienen las 
administraciones panistas: Vicente el charlatán y Felipe el intolerante. Aunque también es 
responsable Ernesto Zedillo, el hoy miembro de consejos de administración que hacen 
negocios sin precedentes en tierras aztecas. Aunque este último, hay que decirlo, ni siquiera 
fue priista, sino un tecnócrata oportunista que impulsó José Córdova, el hoy cabildero de 
innumerables empresas. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/mexico-y-su-economia/ 

Revista ContraLínea; Víctor H. PalacioMuñoz; Economía mexicana: improductiva y 
especulativa 

Para que la economía pueda funcionar y, en lo posible, evite crisis económicas de gran 
envergadura, se requiere de una serie de gastos que coadyuven a la realización del excedente 
producido. Esto es, “en una economía de mercado, para usar los productos que integran el 
excedente, primero hay que comprarlos. Esto, a su vez, significa que en tal momento los 
correspondientes valores de uso se realizan como valores. Para dar cuenta de este muy crucial 
fenómeno, nos permitimos proponer una nueva categoría: gastos que realizan el excedente 
(GRE). Se trata de aquellos gastos o componentes de la demanda global que compran los 
productos mercancías que integran el producto excedente (o ‘plusvalía potencial’) y que, por 
ende, transforman a las correspondientes mercancías en dinero, en trabajo intercambiable por 
los resultados de cualquier otro trabajo. De este modo, el trabajo gastado o incorporado en 
esos bienes (gastado, inicialmente, a título privado) se reconoce como trabajo social; es decir, 
como valor” (Valenzuela, 2007). 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/economia-mexicana-improductiva-y-
especulativa/ 

La Razón; Eunice O. Albarrán; Senado: desde Zedillo se oculta ruina económica 
El Senado acusó ayer que a partir de 1995, durante el gobierno del ex presidente Ernesto 
Zedillo, se incurrieron en “errores de dimensiones históricas”, pues a causa de los excesivos 
incrementos en las tasas de interés en esos años, la manipulación de las cifras de la deuda 
pública, así como la privatización de la banca y el rescate bancario, el país fue endeudado de 
manera sin precedente y peor aún, las autoridades ocultaron esa “deuda monumental a los 
mexicanos”. “Cada año se paga con recursos públicos esa deuda y los intereses que debemos 
los mexicanos y, casi la mitad de la deuda que se ha ocultado a los mexicanos, proviene 
principalmente del costo del apoyo a los bancos”, se detalla en un documento que firman 
senadores de todos los partidos. Ese informe de la “Comisión especial que investiga las causas 
del bajo financiamiento para el desarrollo y el elevado monto de la deuda pública”, revela que 
de acuerdo con documentos del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, así 
como testimonios del ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers y a las 
declaraciones del premio Nóbel de Economía, John Stiglitz, demuestran que durante la crisis 
de 1995, el gobierno zedillista mintió sobre el verdadero monto de la deuda, manipuló las cifras 
y cedió “gravemente” ante el gobierno norteamericano para incrementar las tasas de interés. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30514 

Revista Contralínea; Prensa Latina; La crisis no se ha ido: se profundiza el 
desempleo mundial 

Como consecuencia de la crisis económica, el desempleo continúa ocasionando en 2010 
graves consecuencias a los trabajadores de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y gran 
parte de Latinoamérica y el Caribe, en menor medida. El mexicano José Ángel Gurría, 
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
declaró a fines de 2009 que la magnitud de la desocupación seguirá aumentando en 2010, 
cuando rozará el 10 por ciento y equivaldrá a 25 millones de desplazados más que en 2007. Al 
presentar su informe Perspectivas del empleo, aseguró entonces que “la crisis financiera y 
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económica” se había “convertido rápidamente en una crisis del desempleo”, el cual había 
pasado de una tasa del 5.6 por ciento en julio de 2007 a un récord del 8.5 en 2009. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/la-crisis-no-se-ha-ido-se-profundiza-
el-desempleo-mundial/ 

El Financiero; Crecen presiones financieras sobre Grecia. 
Moody"s baja de nuevo calificación soberana del país 

Moody"s Investors Service rebajó la calificación de deuda soberana a Grecia a "A3" desde 
"A2", al señalar que aún existen preocupaciones de que ese país tenga la capacidad para 
reducir su deuda. También colocó la perspectiva de deuda de Grecia en "negativo", pues 
advirtió que es más factible recortarla que subirla o dejarla sin cambios. 

México Migrante; Notimex; Pide ONU respetar medio ambiente en “Día de la Madre 
Tierra” 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Nueva York, EU.- El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, llamó hoy a 
gobiernos, empresas y ciudadanos del mundo a que celebren el “Día de la Madre Tierra”, como 
cada 22 de abril, respetando el medio ambiente. “Sin una base ambiental sustentable, 
tendremos escasa esperanza de lograr nuestros objetivos de reducir la pobreza, el hambre y 
de mejorar la salud y el bienestar humano”, indicó Ban en un comunicado. El titular de la ONU 
señaló que quienes más sufren los efectos de los abusos al medio ambiente son los más 
vulnerables, entre ellos, los indígenas, los pobres de zonas rurales y los habitantes de los 
barrios urbanos marginales. / http://www.mexicomigrante.com/?p=57701 

La Jornada; Anticipa Chávez batalla climática en la cumbre de Cancún. 
El presidente venezolano participó en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra 

TIQUIPAYA, BOL.- El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó hoy que en Cancún va a 
haber otra batalla en la próxima cumbre sobre el cambio climático convocada por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que llamó a los movimientos sociales e 
indígenas a desplazarse masivamente a México, a fin de presionar y evitar la muerte del 
planeta y la extinción del género humano. Durante el último día de trabajos de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocó 
a que si en la próxima reunión de la ONU sobre el clima, a realizarse en diciembre en México, 
se va a imponer la voz del imperio, deshagamos la ONU y hagamos, aquí en Cochabamba (la 
organización de) los pueblos unidos. 

Excélsior; Kenya Ramírez; Demora en proyecto detiene áreas verdes 
Por falta de presupuesto y porque existe un proyecto para la zona que implicaría realizar una 
inversión doble, hasta ahora el parque Centro de Ciudad Santa Fe no ha recibido 
mantenimiento en los últimos años, de ahí su deterioro, reconoció Francisco Martín del Campo 
Souza. El presidente de la Asociación de Colonos de Santa Fe sostuvo que el presupuesto 
asignado al fideicomiso es insuficiente para mantener en buen estado todas las áreas verdes, 
por lo que se le ha dado prioridad a los espacios de mayor circulación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/demora_en_proyecto_deti
ene_areas_verdes/930536 

Excélsior; Jessica Castillejos; Piden urbanismo con aval ciudadano 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Álvaro Porcuna, especialista español en planeación urbana, indicó que para proyectos viales 
de gran impacto, como la Supervía que anunció el Gobierno del DF, se necesita un alto 
consenso con la población afectada e, incluso, sugirió que ésta puede dar un soporte para el 
transporte público. Durante el 2º Congreso Internacional de Transporte Urbano, el especialista 
explicó que la construcción de nueva infraestructura vial siempre va a generar molestias, sobre 
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todo por la competencia de los usos de suelo y las afectaciones al entorno, además de que 
resultan costosas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/piden_urbanismo_con_av
al_ciudadano/930549 

La Crónica de Hoy; Jonathan Villanueva; Ebrard inaugura en Tláhuac un hospital sin 
doctores ni enfermeras 

A casi tres años de que el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, puso la 
primera piedra para la construcción del Hospital General de Tláhuac, ayer se llevó a cabo la 
inauguración del recinto; sin embargo, aún no tiene fecha para iniciar operaciones. Y es que el 
nosocomio más grande la red hospitalaria del gobierno capitalino sólo cuenta con personal 
directivo, el cual consta de 14 funcionarios, incluido su director, Antonio Albarrán García. 
Incluso, el directivo aseguró que no tiene idea de cuándo podrá entrar en operaciones la 
primera etapa del hospital "Matilde Petra Montoya", ubicado en la calle Gabriela Mistral en la 
Villa Centroamericana. "No tenemos quien atienda la farmacia, la lavandería, ni quien cambie 
las sabanas, es más, ni hay nadie que brinde las consultas externas", sostuvo. Lo anterior, a 
pesar de que la obra de 15 mil 596 metros cuadrados de construcción ya esta completo  

Reforma; Marcela Nochebuena; Aplica el GDF tarifas dispares 
Las nuevas boletas para el cobro de agua en el DF evidencian incrementos dispares: en una 
misma zona pueden representar variaciones de entre 100 y hasta 2 mil por ciento con respecto 
al recibo anterior... aunque el consumo haya sido similar. REFORMA recopiló los recibos de 55 
usuarios de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Tlalpan, con los cuales se puede apreciar la falta de 
uniformidad en los incrementos, incluso en colonias que tienen el mismo nivel socioeconómico. 
Por ejemplo, en el Centro Histórico, un vecino registró un incremento de 150 por ciento en su 
recibo de agua: pasó de 600 a mil 500 pesos, mientras que otro usuario de la misma zona tuvo 
un aumento de ¡mil 900 por ciento!: de 35, a 700 pesos. En ambos casos, el consumo de agua 
no varió significativamente entre un bimestre y otro. El nuevo esquema tarifario, aprobado por 
la ALDF en diciembre, establece cuatro rangos: popular, bajo, medio y alto, basados en 
indicadores como el índice de desarrollo y el nivel de ingresos.  

Reforma; Mariel Ibarra; Ofrecen a negocios una guía anti A H1N1 
Hacen recomendaciones a empresas como plantear estrategias de venta por internet, dar 
atención telefónica y establecer el servicio a domicilio 

Luego de que hace un año el brote de Influenza A H1N1 dejara a la Ciudad en una 
convalecencia económica por las pérdidas de casi 20 mil millones de pesos, el Gobierno 
capitalino (GDF) realizó una guía para que los negocios puedan enfrentar mejor estas 
situaciones. El objetivo es que, ante una alerta epidemiológica, las empresas puedan continuar 
operando por completo sus actividades, a través de acciones sugeridas según el nivel de 
riesgo al que se esté expuesto. Esta guía, realizada por la Secretaria de Finanzas y de Salud 
del DF, y que se distribuirá a las cámaras empresariales, contiene más de 100 
recomendaciones para atenuar el impacto económico tanto a las pequeñas y medianas 
empresas, así como a las grandes corporaciones. 

Reforma; Luis Cruz; Reubican a sexoservidoras frente al PRI 
El camellón de la calle Luis Donaldo Colosio será utilizado por 76 de las 149 sexoservidoras 
que hay en la zona sur de Buenavista 

¡Como regalo del Día del Niño! La mitad de las sexoservidoras que la Delegación Cuauhtémoc 
tiene registradas en un padrón estrenarán su nuevo espacio laboral el próximo 30 de abril... 
frente a la sede nacional del PRI. Agustín Torres, Jefe Delegacional de la demarcación informó 
este jueves durante un evento que se llevó a cabo en un hotel de la Colonia Guerrero, que 76 
de las 149 sexoservidoras que laboraban en la zona sur de la Colonia Buenavista podrán 
utilizar el camellón de la calle Luis Donaldo Colosio. 
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