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CCOONNAAPPOO  

Con los acontecimientos revolucionarios de 1910 a 1920, la inmigración mexicana, 
especialmente a Estados Unidos fue de 600 mil mexicanos; entonces era una población la de 
México, muy debilitada; pero a partir de entonces los migrantes mexicanos, sobre todo los 
trabajadores de campo dibujaron un hilo, cruzando en distintas formas el Río Bravo que sirve 
de límites de nuestro País y los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre ha deslumbrado a 
los mexicanos el valor de la moneda norteamericana; desde que valía al 2 por 1, hasta hoy que 
un dólar fluctúa entre los 12.50 y los 13 pesos mexicanos. Quizá esto sea uno de los atractivos 
para los trabajadores mexicanos. Lo que sí es de admirarse es que a pesar de que en Estados 
Unidos se habla el inglés americano, difícil de aprender para los de habla hispana, sin 
embargo, encuentran siempre acomodos en distintas aéreas de la actividad, sobre todo en la 
agrícola, en la construcción de casas y más difícilmente en el comercio. La migración 
mexicana, sinceramente ha influido como en ninguna otra nación el modo de vida y el 
desempeño en general de los mexicanos que se van de braceros. En un tiempo a los migrantes 
mexicanos se les llamó muy despectivamente trampas, espaldas mojadas y alambres y seres 
renegados de su País. Hay lideres en esta lucha que saben bastante de estos movimientos y 
que saben presionar también a los funcionarios que los han distinguido con su presencia y el 
contacto que han establecido con ellos; por ejemplo si recuerdan muy bien a Vicente Fox 
Quesada, por ir por ellos cuando cruzaron las líneas divisorias y eran mal recibidos por los 
funcionarios de las garitas mexicanas de migración. Otra a quien tiene en buena estima es a la 
licenciada Josefina Vázquez Mota. Huelga decir que también estiman al actual Presidente de la 
República licenciado Felipe Calderón Hinojosa, aunque muchos de ellos reclaman todavía 
airadamente que en México se les negó la oportunidad de transformarse en personas de 
mayores ingresos. Lo dicho, Estados Unidos de América es el País donde viven más 
mexicanos fuera de México, aunque también viven muchos mexicanos en la mayor parte de los 
países del mundo. El desplazamiento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos es 
esencialmente un fenómeno laboral impulsado por la interacción de factores que operan en 
ambos lados de la frontera, donde los factores asociados con la demanda de trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos, son tan importantes como los de la oferta. A su vez, el 
funcionamiento de complejas redes sociales y familiares ha contribuido a propiciar que 
segmentos importantes de la fuerza laboral mexicana, respondan con cierta rapidez a 
informaciones y oportunidades que se originan en Estados Unidos. En algunas épocas de la 
historia reciente, algunos mexicanos con la venia de las autoridades y ciertas dependencias del 
Gobierno mexicano se convirtieron en "enganchadores" de mexicanos que quisieran trabajar en 
los Estados Unidos; sobre todo, en la tendida de redes de las líneas ferrocarrileras y es verdad, 
la fuerza laboral de los mexicanos; a partir de la época de la Revolución Mexicana, se ha 
significado como segmentos muy importantes en lo laboral, cubriendo las oportunidades que se 
originan en Estados Unidos, conformando un mercado laboral de facto que trasciende las 
fronteras nacionales. De acuerdo al Conapo las causas principales que motivan la migración 
mexicana hacia Estados Unidos son ofertas de trabajo con factores vinculados con la oferta-
expulsión de fuerza de trabajo de aquel país cuando enfrentan guerras y envían sus soldados a 
los frentes de batalla; la oferta empresarial y educativa son factores asociados con la demanda 
atractiva y la oferta social y turística con factores sociales que ligan a los migrantes con la 
familia, amigos, comunidades de origen y de destino. En la actualidad, el Conapo estima el 
flujo neto anual hacia este País del norte asciende a 390 mil mexicanos proceso que ha dado 
lugar a la formación de una comunidad de descendencia mexicana de magnitud considerable 
que ascendía en 2003 a 26.7 millones, de los cuales cerca de 16.8 millones corresponden a los 
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nacidos en Estados Unidos de ascendencia mexicana y 9.9 millones a la población nacida en 
México residiendo de manera autorizada o no autorizada en este País del norte, lo que 
equivale a 9 por ciento de la población total de México y 3.6 por ciento de la Unión Americana.  

http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=24023 

La Jornada; Jaime Martínez Veloz; Viernes 23 de abril de 2010; Mexicanos en EU: una 
nación dentro de otra 

Al salir del país, los migrantes llevan consigo sus tradiciones, su cultura, su religión, su lengua 
materna, su forma de vida; aquello que sienten propio y les pertenece desde tiempos 
ancestrales; aquello que desean conservar y transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En 
sus maletas llevan su historia personal y su visión de la existencia, la cual habrá de verse 
seriamente confrontada. El porqué emigran cientos de miles de mexicanos anualmente 
obedece a distintas razones: algunos viven en zonas tradicionalmente expulsoras de mano de 
obra y migrar es una tradición de la región que se fortalece con casos de migrantes exitosos. 
Otros tienen familiares viviendo en la región hacia donde se migra o desean reunificarse con su 
familia directa. Muchos tienen intenciones de lograr el éxito y el reconocimiento social de la 
comunidad. Cualquiera que sea la causa, quienes emigran y sus descendientes tienen derecho 
a mantener vínculos espirituales con su nación y raíces familiares, a preservar sus costumbres 
y tradiciones, y a disfrutar de la protección de los derechos garantizados por la Constitución y 
las leyes, aun cuando se encuentren fuera del país. Que los migrantes mantengan su arraigo, 
el amor por su cultura y su país debe ser fomentado por las instituciones. La patria mexicana 
quiere y debe cobijar a sus hijos, donde quiera que éstos habiten. Si se toma el dato de que 
son 30.5 los millones de personas de origen mexicano, 19.3 millones de personas son 
estadounidenses de ascendencia mexicana y otras 11.2 millones nacieron en México y 
emigraron al país vecino. Las personas de origen mexicano o nacidas en México representan 
el 65.7 por ciento del total de los hispanos en Estados Unidos, que se estima en 46.8 millones 
de personas y que constituyen 15.4 por ciento del total de la población de ese país. 
Prácticamente estamos hablando de que los hispanos, particularmente los mexicanos, 
constituyen una nación dentro de otra nación. Según información del Consejo Nacional de 
Población, las crecientes barreras y dificultades para ingresar a Estados Unidos, así como los 
insuficientes estímulos que ofrece la economía mexicana para el retorno al país, han 
contribuido al desgaste de los mecanismos de circularidad migratoria y han aumentado la 
propensión a una migración más definitiva. Al mismo tiempo, ha bajado la cantidad anual de 
migrantes, que llegó a ser de entre 400 mil y 500 mil personas, para ubicarse entre 350 mil y 
400 mil migrantes al año. Es decir, alrededor de mil mexicanos al día, principalmente jóvenes, 
abandonan México en busca de mejores horizontes y oportunidades. La magnitud de estos 
flujos migratorios amerita que se adecue la realidad normativa e institucional y se cuente con 
instancias que atiendan y respondan a las nuevas demandas generadas por esta dinámica 
vertiginosa que ha trastocado radicalmente el entorno social tradicional en ambos lados de la 
frontera. Nuestro país no puede ni debe dejar de actuar en forma activa con medidas que 
protejan a toda esta gente, su gente, cuya salida de alguna manera desangra al país cuando 
sale al extranjero una parte tan importante de sus jóvenes y de su fuerza laboral. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/23/index.php?section=opinion&article=024a1pol 

Milenio Colima; Colima, Col.; La U de C podrá alcanzar el 44% de cobertura en 
educación superior 

Para 2015 / El rector Miguel Ángel Aguayo asistió a Tecomán para difundir y discutir los ejes 
para el desarrollo institucional 

El rector Miguel Ángel Aguayo continuó en el campus Tecomán su recorrido por los planteles 
de la Universidad de Colima, con la finalidad de difundir los ejes para el desarrollo institucional 
integrados en el proyecto Visión 2030, documento que detalla las premisas que habrán de regir 
el desarrollo de la casa de estudios durante los siguientes años. En el Centro de Tecnología 
Educativa de Tecomán, Aguayo López habló de los cuatro ejes centrales que integran este 
documento. Primero lo hizo ante estudiantes y después con profesores, con la finalidad de 
aclarar dudas y resolver los cuestionamientos que pudieran surgir. El líder universitario dijo, 
entre otras cosas, que el documento expuesto ese día es producto de un proceso de 
planeación estratégica y participativa en el que durante un año se realizaron foros donde 

http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=24023�
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participaron 500 universitarios, entre estudiantes, profesores, trabajadores y directivos para 
debatir sobre las fortalezas, amenazas, debilidades, áreas de oportunidad y, haciendo 
propuestas que fueron incorporadas mediante este mecanismo. Para él, uno de los mayores 
retos que saltaron a la vista en el análisis para elaborar el documento se relaciona con la 
cobertura, pues a pesar de que la casa de estudios colimense ha cumplido con la meta 
propuesta por el gobierno federal para el 2012 (treinta por ciento), ya que la U de C 
actualmente da acceso a un 31 por ciento de jóvenes a educación de nivel superior y al 59 en 
nivel bachillerato, existe una gran cantidad de población entre los 15 y 25 años que no la tiene. 
“La intención es lograr para el 2015 una cobertura del 44 por ciento en educación superior, lo 
que plantea un crecimiento anual de dos por ciento, o sea 700 nuevos espacios cada año y 
cuatro mil 600 en los próximos seis años; estamos previendo con base en las perspectivas de 
CONAPO que en el 2030 la Universidad  tendrá una matrícula de entre treinta y 50 mil 
alumnos, lo que prácticamente requerirá duplicar toda la infraestructura”, explicó Miguel Ángel 
Aguayo.  

http://www.mileniocolima.com.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=4070&mode=thre
ad&order=0&thold=0 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes; Ags.; Susana Rodríguez; Es propicia la 
feria para hacer cosas que no se hacen el resto del año 

Es falso el planteamiento de los “hijos de la feria” y no hay que esperar para comprobarlo  

La feria también tiene efectos negativos que no son sólo responsabilidad de la permisividad 
que se da en la verbena  

En la Feria nacional de San Marcos no se puede hablar de una doble moral de los 
aguascalentenses, lo que existe son “situaciones sintomáticas” que se presentan durante los 
festejos porque hay una oportunidad de hacerlo. Esto no significa que sea el periodo de feria 
quien tiene la responsabilidad de estas situaciones, sólo es una oportunidad de manifestación 
que no se da en otros momentos del año y por eso la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA) realizará un estudio social, comentó Raúl Álvarez Jiménez, presidente del Patronato de 
la feria nacional de San Marcos. Habló de que es justo esta fiesta donde se justifica por la 
magnitud organizar una serie de eventos culturales gratuitos donde las personas tienen no sólo 
la posibilidad de tener un momento de esparcimiento sino también sirve como una de las tantas 
formas de acercamiento a la cultura. Esto tiene un impacto social positivo porque las personas 
crecen, tienen contacto con eventos que no están presentes el resto del año. Eso no significa 
que no haya a la par, un impacto negativo de la verbena y es justo eso que el Patronato de la 
feria nacional de San Marcos firmó un convenio con la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, para hacer un estudio con enfoque social donde se destaquen variables como 
violencia intrafamiliar, aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, el ausentismo laboral y 
por supuesto el tema que se la querido achacar sólo a esta fiesta que es el aumento en la 
cantidad de nacimientos de los llamados “hijos de la feria”. Aún cuando el resultado de un 
embarazo gestado en estas fechas tentativamente podría medirse en enero que es cuando 
nacen los “hijos de la feria”, Álvarez Jiménez comentó que no es necesario esperar. “No 
necesitamos esperarnos para decir que es una gran mentira el tema de los embarazos, esto 
está probado, simplemente hay que ir a las estadísticas de COESPO y de CONAPO y revisar 
los últimos años el mes de enero que es cuando nacen los niños de la feria y no hay variación 
o incremento importante en ese dato”. Por ese diminuto aumento de la cantidad de niños 
nacidos al principio del año este tema debería quedarse ya atrás para entonces ocuparse de 
cuestiones importantes que sí suceden durante la feria pero que no son propias de la verbena 
pero sí es necesario tomar acciones para corregir algunas cosas que no están bien. “La feria es 
el escenario donde se manifiestan estas situaciones”, sin embargo estas son cuestiones 
sociales en general que no tienen una relación implícita y específica con esta temporada de 
fiesta. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12805:
es-propicia-la-feria-para-hacer-cosas-que-no-se-hacen-el-resto-del-ano-&catid=5:sociedad-y-
justicia&Itemid=11 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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La Jornada; Enrique Méndez; En la guerra contra la delincuencia, "yo me siento a 
salvo": Gómez Mont 

"Yo me siento a salvo", afirmó ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
cuando se le preguntó si los ciudadanos pueden sentirse libres de la violencia generada por la 
guerra del gobierno federal contra la delincuencia organizada. Sólo corren peligro quienes 
tienen miedo, sostuvo. "Esconderse, huir, temer, es estar siempre en peligro. El cobarde muere 
mil veces, el valiente sólo una", expresó. En conferencia de prensa para expresar el luto de la 
administración de Felipe Calderón por el asesinato de policías en Ciudad Juárez, y de civiles y 
escoltas de la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, el 
funcionario sostuvo: "Me siento a salvo porque me pongo enfrente, porque protejo a los míos, 
porque estoy dispuesto a sacrificarme por lo que quiero. Y estoy dispuesto a encontrar la paz 
en esa lucha y eso es estar a salvo en la vida".  

La Crónica de Hoy; SOS de México al mundo para enfrentar al narco 
"Necesitamos solidaridad y apoyo internacional" con la finalidad de hacer frente a la 
delincuencia, dijo ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al anunciar que 
recorrerá nueve estados afectados en los últimos días por acciones del crimen organizado. 
Manifestó también su optimismo de que el Senado aprobará la Ley de Seguridad Nacional, 
mediante la cual los gobiernos estatales podrán solicitar ayuda del gobierno federal para 
combatir la delincuencia. "Necesitamos solidaridad y apoyo internacional. Necesitamos que los 
americanos asuman ya la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que se asesinan a 
mexicanos en este país; necesitamos que los americanos asuman ya la factura de que es su 
dinero, el de su mercado de consumo, el que fomenta e incentiva la acción de la violencia en 
México; necesitamos que los americanos asuman su responsabilidad y con ello auxilien a la 
autoridad mexicana a perseverar en la lucha y en la detección de estos delincuentes", expresó.  

Y añadió: "Ha quedado muy claro, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, cómo se ejerce 
cierto santuario del otro lado de la frontera: Cuando ultimaron a los americanos en el Servicio 
Consular, a las pocas semanas aparecieron (en Estados Unidos) 75 miembros de la banda, 
vinculada con la comisión de ese delito. Gómez Mont dio conferencia de prensa y dijo que "en 
la medida que los americanos entiendan que en la dinámica de la violencia ellos generan 
factores muy importantes y asuman su obligación de neutralizarlos democráticamente, 
avanzaremos en este destino y la violencia será desterrada"  

Publimetro; Notimex; Rechazan en Segob los consejos de Clinton 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó la propuesta del ex presidente 
de Estados Unidos, Bill Clinton, quien propuso la creación en México de un esquema de 
cooperación similar al implementado en Colombia para luchar contra el narcotráfico. En 
conferencia de prensa el funcionario reiteró que sólo los mexicanos diseñan las estrategias 
para enfrentar al crimen organizado. La víspera, Clinton c alificó el del narco como un problema 
“casi sin solución”, pero que se debe enfrentar. Advirtió que “virtualmente es imposible, que 
acabemos con todos los enemigos; es algo dificilísimo de hacer. Necesitamos un plan integral 
que vaya más allá de la ayuda a México para que se defienda mejor”, y que el esquema de 
combate no puede apostarle todo al éxito de la confrontación militar. Gómez Mont señaló que 
Estados Unidos debería asumir con vergüenza ser el principal consumidor de drogas en el 
mundo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/rechazan-en-segob-los-consejos-de-
clinton/njdy!0JU4IWuN9IVEU@PTftGwBg/ 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; IFAI, datos personales y riesgo en 
Internet 

Bienvenida la iniciativa de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Era 
hora que en México los clientes y usuarios de los servicios privados tuviéramos una mínima 
protección de nuestros datos para evitar la venta por uso comercial o seguridad. También es 
bienvenido que el IFAI vaya a ampliar sus funciones al sector privado y se dedique a verificar el 
buen uso de los datos personales de los mexicanos. Sin embargo hay una fuerte duda que 
puede resultar en un peligro inminente: regular Internet sin ton ni son.  / BIG BROTHER EN 
INTERNET / Si en México llega un gobierno totalitario con ganas de husmear todas las 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/rechazan-en-segob-los-consejos-de-clinton/njdy!0JU4IWuN9IVEU@PTftGwBg/�
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comunicaciones de Facebook o Hi5, o todos los tweets de las personas, o todas las búsquedas 
que los usuarios hacen en Google o Yahoo!, o simplemente revisar los correos electrónicos, 
estaríamos en el peor de los mundos: tendríamos en México una herramienta para espiar 
nuestras vidas privadas, ya no sólo en nuestros datos personales sino en toda nuestra 
actividad personal y de trabajo en Internet. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/932864 

El Universal; Adriana Covarrubias / Corresponsal; Guerrero: comando ejecuta al líder 
de PT 

ACAPULCO, Gro.- Guerrero sufrió ayer el segundo crimen político en ocho meses al ser 
asesinado el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Rey Hernández García, promotor de una 
coalición con PRD y PAN para la elección de gobernador en 2011. De acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad Pública local, un comando a bordo de una camioneta gris Honda CRV, 
sin placas, ejecutó con armas AK-47 al petista, quien recibió siete disparos. Hernández salía 
ayer por la mañana de su domicilio, en el municipio de Ometepec, cuando fue victimado. El 
dirigente tenía agendado realizar asambleas en favor de la alianza en ayuntamientos de la 
región de la Costa Chica. Promotores de la coalición política exigieron a la Procuraduría 
General de la República atraer el caso, por la "desconfianza" que existe hacia la Procuraduría 
de Justicia del estado. El Partido del Trabajo (PT) en la entidad consideró que el asesinato 
augura "nubarrones" para el proceso electoral del año próximo. "Reiteramos, exigimos, el 
esclarecimiento de estos hechos, vivimos en un mundo de impunidad, violencia y falta de 
justicia", señaló. El de ayer es el segundo crimen de un dirigente político en la entidad. En 
agosto de 2009 el perredista Armando Chavarría fue ejecutado al salir de su casa, en la capital 
Chilpancingo.  

Reforma; 2 mil 400 disparos... y la ayuda no llegó 
MORELIA.- A pesar de los llamados de auxilio y de la fuerte presencia policiaca en la zona, la 
Secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista, y sus escoltas, se quedaron 
solos ante el atentado en el que les dispararon 2 mil 400 tiros. Vía radio, la propia funcionaria 
exigió refuerzos, mientras su camioneta blindada recibía más de 200 disparos y tres 
granadazos. La ayuda nunca llegó. "¿Van a venir a ayudarme o no, hijos de su...? ¡Me están 
matando!", gritó al menos dos veces Bautista, según coincide el testimonio de dos agentes que 
tenían acceso a la frecuencia privada del radio de la Secretaria. Al escuchar las detonaciones, 
un mando de la misma corporación evitó apurarse para llegar. "Bájale (a la velocidad), bájale. 
Vamos más despacio", le ordenó a su chofer, presuntamente aún sin saber que el blanco de 
los disparos era la funcionaria. "No era fácil acercarse", dijo otro agente que estaba en el área. 
En el ataque, que se registró a las 0:35 horas del sábado, murieron dos escoltas y dos civiles, y 
fueron heridas 11 personas, entre ellas la titular de la SSP.  

Reforma; Silvia Olvera y César Sánchez; Suben sus ventas ¡por inseguridad! 
La creciente ola de inseguridad que vive el País ha hecho que los negocios relacionados con 
seguridad privada, blindaje de autos, seguros, sistemas de localización satelital y chalecos 
antibalas registren un crecimiento sin precedente. A últimas fechas, la demanda de los 
servicios de seguridad integral ha aumentado 8 por ciento a nivel nacional y, en entidades 
como Nuevo León, crece hasta 33 por ciento, advirtió Alejandro Desfassiaux, presidente del 
Consejo Nacional de Seguridad Privada y dueño de la empresa Multisistemas Seguridad 
Industrial, que ofrece guardias y escoltas, así como rastreos en GPS. "Hace cinco años, 50 por 
ciento de nuestros servicios era para empresas extranjeras, hoy es 80 por ciento", manifestó el 
empresario del sector de la seguridad. Antes, sus servicios de vigilancia eran para plantas 
industriales, ahora se han ampliado al resguardo de mercancías y de directivos y sus familias.  

Revista Proceso; Patricia Dávila; Ciudad Juárez, la derrota de Calderón y García 
Luna 

Tan cruentos como directos, los “mensajes” enviados desde Ciudad Juárez al presidente Felipe 
Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo reactivan con 
gran rapidez los ciclos de violencia en esa localidad; también le recuerdan al gobierno federal 
su fracaso en la guerra antinarco, en particular ahí donde en los tres años de régimen 
calderonista han muerto asesinadas alrededor de 7 mil personas. En Ciudad Juárez, las 
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provocaciones al gobierno de Felipe Calderón no paran. La emboscada del viernes 23 que 
causó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal (PF), de una mujer policía del municipio 
y un menor de 17 años evidenció la vulnerabilidad de su programa “Todos somos Juárez. 
Reconstruyamos nuestra ciudad” 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78749 

Excélsior; Alberto Begné Guerra; La guerra de Calderón 
Se inició sin tener entera claridad sobre los campos de batalla, la fuerza de los adversarios y 
sus propias capacidades. Sin una ruta crítica con líneas de acción articuladas, escenarios y 
alternativas. El presidente Calderón cometió un grave error antes de empezar a gobernar. Lo 
hizo bajo la sombra del conflicto poselectoral, enojado e incómodo por el discurso del fraude. 
Fue una salida precipitada. La obsesión por legitimar su mandato lo llevó a la decisión de 
asumir, en forma personal y directa, una guerra para la que no estaba preparado. Una guerra 
que, como condición previa, requería un diagnóstico sólido y confiable sobre el desafío del 
narcotráfico; la construcción de los consensos políticos necesarios para garantizar el soporte 
democrático de su decisión, y una estrategia con objetivos precisos y solvencia institucional 
para ejecutarla. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/933028 

La Jornada; Comienzan electricistas huelga de hambre masiva. 

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, se instalaron ayer en el Zócalo en ayuno  

"A ver ahora qué dicen de las huelgas de hambre en Cuba cuando van a tener en el Zócalo una 
de decenas de trabajadores", planteó el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 
Martín Esparza Flores, en la instalación del campamento en que 10 integrantes de este gremio 
iniciaron ayer un ayuno masivo, en demanda de que les regresen su empleo. La huelga de 
hambre de miembros del SME comenzó este domingo, luego de una misa en la sede del 
sindicato oficiada por el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, del Centro de Acción y Reflexión 
Laboral, y de la marcha que los electricistas en resistencia, acompañados de sus esposas e 
hijos, emprendieron hacia el Zócalo. 

Reforma; Carole Simmonet; Denuncia ASF y PGR se duerme 
En 10 años de vida, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado ante la PGR 
41 denuncias de hechos contra funcionarios federales y locales por un monto de más de 3 mil 
895 millones de pesos. De ellas, muy pocas han prosperado. En la mayoría de los casos, el 
Ministerio Público federal no ha terminado aún de integrar las averiguaciones previas o 
consideró que no se acreditó el delito. De acuerdo con información de la ASF, sólo 3 de las 
denuncias fueron "consignadas"; 24 de ellas siguen "en integración"; 6, "en reserva", y 5 han 
sido "acumuladas". En 3 de ellas, incluso, se declaró el no ejercicio de la acción penal. "No ha 
pasado nada; es muy difícil", admitió a REFORMA Juan Manuel Portal, auditor superior de la 
Federación, cuando se le preguntó sobre la ausencia de castigo a quienes desvían recursos 
públicos. De las 24 denuncias en curso de integración, 2 fueron presentadas contra 
funcionarios del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE hace nueve años. El 
presunto daño patrimonial suma más de 21 millones de pesos.  

El Financiero; Los tiempos electorales marcan el trabajo legislativo: 
Ramírez Acuña. Serán necesarios esfuerzos titánicos dice  

En la recta final del periodo de sesiones, el líder de la Cámara de Diputados, Francisco 
Ramírez Acuña, afirma que lograr acuerdos para las reformas requerirá de esfuerzos 
"titánicos", ya que el trabajo legislativo se desarrollará en función de los tiempos electorales. 
Satisfecho porque el debate, la conciliación y la búsqueda de consensos determinaron el 
trabajo de las bancadas en San Lázaro, Ramírez Acuña dice a EL FINANCIERO que hubo 
momentos difíciles que incluso "desdibujaron" al Congreso, pero se impuso la madurez de los 
grupos parlamentarios. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Desacuerdos PRI-PAN frenan reforma política 
Durante el fin de semana fracasó el intento del Senado por superar las diferencias entre PAN, 
PRI y PRD en torno a la reforma política, porque no hubo señales claras de la dirigencia y 
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diputados federales del Revolucionario Institucional para aceptar temas como la reelección y la 
reducción del Congreso, los cuales son considerados como fundamentales para Acción 
Nacional. Pero además, una parte del PAN reiteró su rechazo a que el Congreso ratifique al 
gabinete del Presidente, pues con ello, dicen, sólo se busca debilitar al sistema de gobierno, 
mientras que el PRI en el Senado considera este tema como irrenunciable en la negociación de 
la reforma.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/desacuerdos_pri-
pan_frenan_reforma_politica/932997 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Empujan la ley antimonopolio 
A una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones, diputados de PRI, PRD y PAN 
confían en que llegarán a un consenso para aprobar la ley federal de competencia económica. 
Los legisladores trabajan en un dictamen que integre las diferentes iniciativas sobre el tema, 
incluida la propuesta del Ejecutivo federal, y para ello la Comisión de Economía de la Cámara 
de Diputados se ha declarado en sesión permanente.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/empujan_la_ley_antimonopolio
/932947 

Excélsior; Frentes Políticos 
¿Recuerda la innovación de Henry Ford en la producción en serie (banda mecánica), con la 
cual se armaron autos de una manera más rápida? Bueno, esta semana, el Congreso de la 
Unión, liderado por Carlos Navarrete y Francisco Ramírez Acuña, intensificará su trabajo, 
porque como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, entramos a la última 
semana del periodo de sesiones y los legisladores quisieran tener ese mecanismo para 
dictaminar leyes en serie. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/933043 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; Militares en el fuego cruzado 
político 

El dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que ha sido aprobado en comisiones del Senado 
implica un golpe muy duro para el gobierno federal, su estrategia de seguridad y las Fuerzas 
Armadas y supone una ruptura en el equilibrio entre Poderes de la Unión y de gobierno. Lo 
cierto es que se continúan desmontando las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo 
federal: esta nueva ley, al establecer que la intervención del Ejército en temas relacionados con 
la seguridad sólo podrá darse bajo solicitud de los gobiernos estatales, mismos que la enviarán 
al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que a su vez la evalúe y la haga llegar al 
Ejecutivo federal, sólo puede entenderse en esa lógica. Las Fuerzas Armadas tienen un 
comandante en jefe que es el Presidente de la República, éste es quien debe tener la facultad 
para movilizar o no a la fuerza militar que, por definición, debe ser un cuerpo vertical, con 
mandos claros y un plan de operación perfectamente estructurado. Si la decisión de mover al 
Ejército y la Armada de realizar ciertos operativos en el ámbito de la seguridad se queda en 
manos de los gobiernos estatales se pierde toda visión de conjunto y la posibilidad de 
administrar correctamente esas fuerzas.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/932853 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Peña Nieto mantiene preferencias 
BGC– Excélsior de políticos priistas en activo. No se han salvado ni el gobernador mexiquense, 
Enrique Peña Nieto, ni la dirigente nacional, Beatriz Paredes, quienes en cualquier caso se 
mantienen como las únicas figuras del tricolor que son, a la vez, altamente conocidas y con 
buena opinión entre la gente. Peña Nieto ya no cuenta con una imagen tan inmaculada como 
antes, pero se sostiene como el político nacional con mayor aceptación popular, aunque 
Margarita Zavala se le acerca. Conocido ya por prácticamente toda la población (92%), este 
gobernador genera una opinión positiva algo menos extendida que en octubre pasado, pero 
aun así es envidiable: 65% cuenta con un juicio aprobatorio sobre su persona.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pena_nieto_mantiene_prefere
ncias/933041 
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Milenio; Marginar a AMLO, pide Nava. 
Agregó que en las alianzas partidisitas una causa superior los ha unido y no un personaje 

TLAXCALA.- El dirigente nacional del PAN, César Nava, llamó a la militancia del PT a no hacer 
caso de las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador de retirar su apoyo a las alianzas, 
además de mantenerse al margen de una directriz dictada por el ex candidato presidencial. 
Confió en que los simpatizantes del PT harán caso a su “conciencia” y priorizarán valores como 
el “amor y el cariño” que sienten por su estado antes que llevar acabo una orden del 
tabasqueño. 

El Universal; Bajo Reserva 

El presidente nacional del PAN, César Nava, llamó ayer a los simpatizantes del PT a no seguir 
“la orden dictada por Andrés Manuel López Obrador” luego de que este partido rompiera con 
todas las alianzas, menos la de Oaxaca. En pocas palabras, pide a los petistas no votar por su 
partido. Quizás los votos del PT eran importantes. Quizás ya no cuadran las cifras que Nava 
tenía para esta elección. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; El PT vota por el PRI 
¿Por qué otras entidades no merecen del PT la misma consideración? En Hidalgo, por ejemplo, 
el PT se había comprometido a apoyar a Xóchitl Gálvez. La magnitud del compromiso era tal 
que ella fue presentada como precandidata por el propio PT y por el PAN 

El Partido del Trabajo consumó el miércoles pasado su retiro de las coaliciones ya pactadas 
con el PAN, el PRD y Convergencia para participar en las elecciones de gobernador que se 
realizarán en julio próximo. Sólo permanecerá en la alianza que sostiene la candidatura de 
Gabino Cué, porque la comisión ejecutiva nacional estima que "el caso de Oaxaca es especial". 
Explica la dirección del PT el porqué de esa excepción: "Primero, porque ahí se trata de 
enfrentar uno de los cacicazgos políticos más autoritarios y nocivos para el país. Ulises Ruiz ha 
sido señalado, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como golpeador del 
movimiento social oaxaqueño y como responsable de la represión de decenas de activistas y 
dirigentes sociales en esa entidad, ocurridos durante su mandato. Por eso consideramos 
estratégica, para la democratización del país, la derrota electoral del cacicazgo enraizado en 
Oaxaca, y contribuir a la alternancia de gobierno en ese estado". 

Milenio; Carlos Marín; El Asalto a la Razón 

Con su echada para atrás de alianzas electoreras que presiente encarriladas hacia el fracaso y 
su aferramiento sólo a la de Oaxaca, el Partido del Trabajo refrenda su vocación mercachifle, 
cuya protocolaria Declaración de Principios no explicita el esencial: chupar lo más que pueda 
del erario. Flanqueado por funcionarios públicos y legisladores petistas, el fundador del 
membrete, Alberto Anaya, intentó justificar la reculada en el “análisis” y la “reflexión” que 
algunos habrán supuesto habrían precedido, precisamente, lo contrario: la firma de alianzas 
entre los espurios (del PAN) y los legítimos (del PRD, Convergencia y PT). El pastor de los 
diputados federales petistas, Pedro Vázquez González, no tuvo empacho en balconear y 
endosar la responsabilidad de la decisión a quien la agencia de colocaciones en cargos 
públicos reconoce como auténtico y único “presidente de la República”, Andrés Manuel López 
Obrador. Otra coartada que esgrimen es el apoyo expresado por el ex presidente Vicente Fox a 
Xóchitl Gálvez en Hidalgo, equiparándolo a un beso del diablo. ¿Ignoran acaso que, 
honrándola para que trabajara a favor de los indígenas, el foxiato le dio a ella la oportunidad de 
hacer carrera política? El argumento contra las demás y el mantenimiento de la alianza en 
Oaxaca componen una contradicción obscena: “Queremos aclarar que el caso es especial. 
Primero, porque ahí se trata de enfrentar a uno de los cacicazgos políticos más autoritarios y 
nocivos para el país: Ulises Ruiz ha sido señalado, incluso por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, como golpeador del movimiento social oaxaqueño y como responsable de la 
represión a decenas de activistas y dirigentes sociales en esa entidad, durante su mandato. 
Por eso consideramos estratégica para la democratización del país la derrota electoral del 
cacicazgo enraizado en Oaxaca, y contribuir a la alternancia de gobierno en ese estado…”, dijo 
el diputado Vázquez. En su misma lógica, ¿no existen otras entidades en que se padezca un 
“cacicazgo enraizado” del PRI? Arguye: “Dado que desde mucho tiempo atrás habíamos 
comprometido nuestro apoyo a Gabino Cué, continuaremos participando en la coalición 
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opositora que lo postula. Sobre todo porque, de no ser así, Ulises Ruiz podría utilizar nuestro 
retiro de la alianza para atacar y obstaculizar la candidatura de Gabino Cué. No queremos 
servir de pretexto para allanarle el camino al cacicazgo que mal gobierna Oaxaca y pretende 
perpetuarse en el poder…”. Si Anaya y sus contlapaches no mienten y AMLO consiguió que 
traicionaran su compromiso con las alianzas que ha venido negociando Manuel Camacho 
(coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México), ¿qué confianza le merecerán 
estos cuates a López Obrador, quien sabe muy bien que trabajaron para que Ulises Ruiz 
ganara la gubernatura cuando fue candidato de la coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña que 
formaron el vetusto PRI, la franquicia Verde y el chaquetero Partido del Trabajo…? 

Milenio; Trascendió 
Que “no estoy tan seguro como otros de que el Partido Revolucionario Institucional volverá al 
poder”, subraya retador el ex canciller Jorge Castañeda en una amplia entrevista que se 
difunde hoy en la prensa de España. “Pero aunque volviera, no es el mismo partido ni el mismo 
sistema”, agrega Castañeda. “Eso sí, son los mismos priistas, con los mismos defectos 
congénitos. Ellos no se curan, es como una condición”. Duro. / Que, hablando de Castañeda, 
conducirá junto con Héctor Aguilar Camín una serie de seis programas en MILENIO Televisión. 
La serie se llamará “Un futuro para México” y consistirá en seis conversaciones con los 
principales políticos del país. El estreno será el domingo 9 de mayo. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
MILES de personas acudieron al registro de Adriana Dávila como candidata blanquiazul al 
gobierno de Tlaxcala. PARA la clase política tlaxcalteca, incluidos los panistas, resultó una gran 
sorpresa enterarse de que en ese estado el PAN... ¡tiene tantos seguidores! EN REALIDAD, 
según cuentan, el mago que logró la multiplicación de los albiazules fue el gobernador Héctor 
Ortiz, quien ha tomado como cosa personal el triunfo de la joven e inexperta Adriana. TAN ES 
ASÍ que quienes saben cómo se manejan las cosas en ese estado comentan que la instrucción 
de arropar a la abanderada albiazul se esparció por todos los rincones donde hubiera un 
funcionario estatal. HABRÁ QUE VER si Ortiz decide cumplir con su propio trabajo... o seguir 
jugando al estratega electoral en lo que termina la campaña. 

La Crónica de Hoy; Notimex; Arraigan 40 días a El Indio 
Un juez federal penal concedió el arraigo por 40 días contra Gerardo Álvarez Vázquez, alias El 
Indio, El Chayán o El Inge, quien fue detenido el pasado miércoles en el municipio de 
Huixquilucan, Estado de México. La PGR informó que la medida cautelar se otorgó también 
contra otros 12 sujetos, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en la 
comisión de los actos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de armas 
de fuego y posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo de las fuerzas armadas. La 
Procuraduría General de la República (PGR) informó que los arraigados son Alejandro Herrera 
Merino, Óscar Martínez Molina, Ascensión Sepúlveda Salto, Bernabé Castañeda Ramos y 
Gildardo Maravilla Maravilla. Además, Simón Sergio de la Rosa Abad, Francisco Javier Reyes 
Rábago, Octavio Rosas Priego, Juan José Ocampo Clavel, Ismael Castañeda Ramos, Adrián 
Azanza Bustos y Eleazar Becerra.  

Milenio; Trascendió 

Que a Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio, le gustan las mascotas. Tanto, que cuando 
estuvo en el Reclusorio Norte el presunto narcotraficante tenía un ratón blanco que cuidaba 
como a su vida y alimentaba de su mismo plato. Los reos que lo conocieron aquella vez lo 
esperan para disfrutar de las tortas ahogadas que El Indio mandaba traer desde Guadalajara. 
¿Tendrá tiempo de hacerlo de nuevo antes de que, como parece, ahora sí lo extraditen a 
Estados Unidos? 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
QUÉ conveniente y fácil resulta para el gobierno federal y para los estatales lavarse las manos 
de la violencia, con el argumento de que la ola de ejecuciones se debe... a que los narcos se 
están matando entre sí. CON SU JUSTIFICACIÓN, las autoridades dicen -sin decir- que la 
violencia del crimen organizado es algo inevitable, una suerte de fatalismo ante lo cual nada 
pueden hacer las instancias estatales y municipales. BAJO ESTA ÓPTICA sólo queda esperar 
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a que los cárteles terminen por exterminarse unos a los otros. NOMÁS QUE se les olvida un 
pequeño detalle: la violencia no tiene final. O se prolonga indefinidamente esa batalla o, 
simplemente, uno de los cárteles en pugna termina por imponerse. A LO MEJOR por eso el 
gobierno calderonista a lo más que aspira, como ayer lo dijo el propio Presidente, es a tener un 
nivel de seguridad apenas aceptable. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EN LAS ELECCIONES de ayer en Cuba, el Partido Comunista obtuvo un triunfo arrollador, con 
porcentajes de votación superiores al 95 por ciento. ANTE ESTO, más de un priista durmió 
anoche añorando aquellos viejos tiempos. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez en Acapulco; Confianza, pide FCH a 
inversionistas 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Horas después del atentado contra la Secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, el 
presidente Felipe Calderón advirtió que seguirá enfrentando al crimen organizado con 
determinación y no descansará hasta alcanzar altos estándares de seguridad para todas las 
familias mexicanas. Al inaugurar la XXXV edición del Tianguis Turístico de Acapulco, Calderón 
aseguró que su gobierno está comprometido con la seguridad y mantendrá su lucha contra el 
crimen organizado. Ante los gobernadores de Guerrero, Zeferino Torreblanca; Oaxaca, Ulises 
Ruiz, y Morelos, Marco Antonio Adame, el primer mandatario aseguró que los tres niveles de 
gobierno trabajan para garantizar la seguridad en México y pidió a los inversionistas confianza 
para inyectar capital en nuestro país. Dijo que su gobierno apoyará a quienes traigan capitales 
a México, pues busca colocar a nuestro país como uno de los mejores destinos para invertir. El 
presidente Felipe Calderón aseguró que el turismo se ha recuperado pese a la delicada 
situación del 2009, cuando la epidemia de la influenza golpeó a la economía del país, y como 
muestra detalló que en el pasado periodo vacacional de Semana Santa se captaron ocho mil 
millones de pesos más que en el mismo periodo de 2009 y 2008, es decir, 11 por ciento más 
que el año pasado.  

La Jornada; Alonso Urrutia y Julio Reyna / Enviados; Se consolida repunte del 
turismo: Calderón 

Acapulco, Gro.- Al inaugurar la edición 35 del Tianguis Turístico, el presidente Felipe Calderón 
ofreció que su gobierno mantendrá la lucha contra el crimen organizado "hasta lograr 
estándares de seguridad aceptables para nuestras familias". Sostuvo que la recuperación del 
sector turismo se ha consolidado, como muestra el crecimiento de 11 por ciento del pasado 
periodo vacacional con respecto a 2009. Ante los empresarios del sector congregados en este 
puerto, Calderón escuchó la intervención del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, 
quien elogió la política federal en materia de seguridad: "En Guerrero, bajo ninguna 
circunstancia hemos escatimado recurso alguno ni voluntad política para respaldar su lucha por 
mejorar la seguridad. Su decisión frontal del combate al crimen muestra resultados, aunque a 
algunos no les parezca. Quisiéramos que el proceso fuera mucho más rápido, pero debemos 
entender que el proceso toma su tiempo". 

Excélsior; Frentes Políticos 
A pesar de la inseguridad, los empresarios del turismo cerraron filas y anunciaron, ante el 
presidente Felipe Calderón, su determinación de incrementar las inversiones en el sector pero, 
eso sí, le demandaron el apoyo decidido del gobierno federal. En concreto: una política pública 
e incentivos fiscales. El momento chusco de la inauguración del Tianguis Turístico fue cuando 
Calderón se dirigió a Manuel Añorve, alcalde de Acapulco, pues cada vez que lo mencionaban, 
el auditorio estallaba en júbilo, por lo cual el mandatario saludó a la porra y soltó la carcajada. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/933043 

Publimetro; Malo parecer latino 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/933043�
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“Esta ley fortalece las leyes de nuestro estado y nos protege a todos”, señaló la gobernadora 
de Arizona, Jan Brewer, minutos antes de aprobar el viernes pasado la ley SB1070. De 
acuerdo a esta legislación, a partir de ahora cualquiera que luzca como indocumentado, será 
detenido por autoridades estadounidenses. La pena que se impondrá es cárcel, para quien 
parezca inmigrante, por seis meses o multa de dos mil 500 dólares y con el tiempo se le 
expulsará del país. La gobernadora Brewer, ha justificado la ley “por la incapacidad del 
Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/malo-parecer-latino/pjdy!7tl9radzDVNFHzHUzZ2STA/ 

La Crónica de Hoy; Marcia Facundo, BBC Mundo en Nogales, Arizona; Alguacil de 
Arizona cuestiona ley: "No es nuestro trabajo ir por ilegales" 

Tony Estada, alguacil del condado de Santa Cruz, dijo a BBC Mundo que la legislación contra 
los latinos obliga a la policía a asumir un papel que, a su entender, le corresponde al gobierno 
federal. Las palabras del oficial reflejan la confusión que puede generar en el desempeño de 
sus funciones y el impacto que empieza a tener la ley sobre la población. ¿Cómo voy a 
distinguir yo a un mexicano de otro? "Ese no es un trabajo para nosotros, no es lo que 
debíamos estar haciendo. La inmigración se la debemos dejar al gobierno", indicó el oficial 
desde su destacamento a pocos kilómetros de la frontera. El condado de Santa Cruz, que 
incluye la ciudad de Nogales, es uno de los cruces fronterizos más activos entre EU y México.  

La Jornada; Notimex; Brew aprobó la ley antinmigrante movida como un títere, 
asegura alcalde de Phoenix 

Phoenix.- Organizaciones de derechos humanos en Phoenix realizaron nuevas marchas este 
domingo, en repudio a la ley antinmigrante SB 1070, mientras el congresista Luis Gutiérrez 
participó en una ceremonia religiosa local por la tarde. Una manifestación partió por la mañana 
del edificio de la organización Puente, hacia la sede del gobierno estatal en Arizona, donde 
docenas de manifestantes permanecen en vigilia constante contra la legislación. "Nosotros 
marchamos porque después de este intento de convertir en migra a cualquier policía, lo que 
sigue puede ser el apartheid de Arizona", señaló la dirigente Yovana Rentería al encabezar la 
marcha.  

Excélsior; Diputados exhortan a boicotear Arizona. 
La legislación considera delito ser inmigrante indocumentado 

Diputados federales de todos los partidos exhortaron a los gobiernos federal, estatales, 
comerciantes, transportistas y población mexicana que vive en la zona fronteriza con Arizona, a 
concretar un boicot comercial que “asfixie” la economía de ese estado, en repudio la ley 
antiinmigrante SB 1070. En ese contexto, los diputados federales del PRD, José Torres 
Robledo; del PT, Pedro Vázquez González, y del PRI, Nicolás Bellizia, calificaron de “tibia” la 
postura del gobierno mexicano ante la promulgación de la citada ley que afectará a millones de 
connacionales. 

Univision; AP; México condenó ley en Arizona 
El gobierno de México condenó la ley promulgada el viernes por el gobierno de Arizona que 
criminaliza a los migrantes indocumentados y aseguró que la medida es un obstáculo para 
solucionar los problemas en la frontera, informó la presidencia de la República.  / NO 
CONTRIBUYE / "El gobierno de México condena la aprobación de la ley 'inmigración, Aplicación 
de la Ley y Vecindarios Seguros' (SB1070) del estado de Arizona, firmada el 23 de abril, por la 
gobernadora Janice K. Brewer", dijo la presidencia en un comunicados de prensa. 
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2375142 

Excélsior; Brújula; Ana Paula Ondorica; Arizona 
La preocupación sobre el tema migratorio es legítima. Nadie defiende que se rompa la ley 
entrando a EU sin papeles. La promulgación de la iniciativa SB1070 de Arizona es un 
termómetro del sentimiento ultra derechista de Estados Unidos. La firma que permitirá, si no 
hay impugnaciones legales válidas, que entre en vigor la criminalización de los inmigrantes en 
ese estado, en menos de 90 días tiene todos los tintes electorales. Jan Brewer, gobernadora, 
tuvo que firmar algo que muestra la peor cara y la peor reacción de nuestros vecinos hacia los 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/malo-parecer-latino/pjdy!7tl9radzDVNFHzHUzZ2STA/�
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latinos. Una ley que hará posible que el simple hecho de parecer hispano sea una razón de 
sospecha y de crimen.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/932744 

Excélsior; Carlos Quiroz; INM descarta riesgo ante el plan de visas 
La entrada en vigor de la nueva disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) que 
permitirá a cualquier extranjero ingresar a nuestro país si cuenta con visa estadounidense no 
garantiza la entrada a territorio nacional a delincuentes o terroristas, ya que se han reforzado 
las medidas de seguridad para evitar que aprovechen la facilidad otorgada por el gobierno 
mexicano. Si bien es cierto que se pretende incentivar el turismo y la llegada de personas 
interesadas en hacer negocios, pasando por alto el trámite para obtener la visa mexicana, que 
actualmente se tienen que hacer ciudadanos de 135 países, se ha puesto cuidado para no 
vulnerar la seguridad nacional. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/inm_descarta_riesgo_ante_el_
plan_de_visas/932934 

La Jornada; Susana González G.; Mexicanos, la mitad de los migrantes que requiere 
Estados Unidos al año 

Son cerca de 850 mil trabajadores: Consultores Internacionales 

La mitad de los 850 mil trabajadores migrantes que Estados Unidos requiere cada año para 
mantener su desarrollo económico es de origen mexicano, aseguró la asociación Consultores 
Internacionales (CI). Complejo por sí mismo, consideró que el fenómeno migratorio enfrenta 
ahora una connotación negativa porque se le ha “criminalizado” con el objetivo de controlarlo 
políticamente. “Si esto a su vez se contamina con el tema del narcotráfico, se crea una gran 
confusión porque no existe ninguna posibilidad de darle una solución integral al tema 
económico, bajo la amenaza y el riesgo del crimen organizado y le da entonces una posición 
política a los Estados Unidos muy compleja, que hace que se aleje la solución real de largo 
plazo”, advirtió. El tema migratorio debe ser incluido en los tratados comerciales de los países y 
las naciones latinoamericanas tienen que crear un frente unido para encontrar soluciones 
integrales, humanas y de largo plazo para garantizar tanto la estabilidad como la seguridad 
social de los países y sus fronteras. En el presente lustro (2005-2010), México alcanzó una 
tasa de migración de 4.5 habitantes por cada mil, la más alta entre las 21 naciones que 
conforman la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y que 
generan en conjunto el 54 por ciento del producto interno bruto (PIB) del planeta. En Perú, por 
ejemplo, la tasa migratoria es de 4.3; en Filipinas de 2 y en China de 0.26 por cada mil 
habitantes. En contraste, otra economía latinoamericana similar a la mexicana, tiene mayor 
inmigración que migración, es decir que llega más gente que la que sale del país. Si bien 
México recibe la mayor cantidad de remesas de la región (cuatriplica las de Brasil), Consultores 
Internacionales afirmó que es un error considerar que la expulsión de trabajadores beneficiará 
al país. Los ingresos que los trabajadores migrantes envían a sus familiares, advirtió, no 
compensan el costo educativo, el bono demográfico y el desajuste social que ocasiona la salida 
de conacionales de sus lugares de origen. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/25/index.php?section=economia&article=028n2eco 

Excélsior; Redacción; Piden formalizar migración 
Expertos e implicados en el fenómeno de la migración de indocumentados coincidieron en que 
formalizar esta situación es fundamental para atajar caminos a la delincuencia. Durante el Foro 
Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, Porfirio Muñoz 
Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, expuso 
que para limitar los espacios de la criminalidad, las naciones deben formalizar la migración. “El 
gran lastre es la informalización de las relaciones económicas, es donde se nutre el crimen 
organizado, en la medida en que se formalice la migración en esa medida se están acotando 
los espacios de la criminalidad, porque una vez que se abran las puertas todo el que quiera 
pasar podrá hacerlo”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/piden_formalizar_migracion/93
2938 
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La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Llegan 250 haitianos con "visa humanitaria" 
Las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Marina, informaron que este domingo 
arribaron a México con "visa humanitaria" 250 ciudadanos de Haití para reunirse con sus 
familias residentes en el país, luego del terremoto que sacudió la capital de Puerto Príncipe el 
pasado 12 de enero. Llegaron a México después de una navegación marítima de más de cinco 
días por el Mar Caribe, tras zarpar de la capital haitiana, y llegaron al puerto de Veracruz en el 
Buque ARM "Usumacinta" A-412 de la Armada de México, ello como parte del Programa de 
Reunificación Familiar, instrumentado por el Instituto Nacional de Migración (INM), señala el 
comunicado conjunto de esas tres dependencias del gobierno federal. La reunificación en 
nuestro país de las familias haitianas es realizada por el Instituto Nacional de Migración (INM), 
en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Fuerza Aérea, Armada 
de México y la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación. La primera de estas acciones se concretó a finales de enero, 
cuando las cuatro hijas, su hermana y el cuñado de Michelle Larouque arribaron a territorio 
nacional, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Posteriormente, a principios de 
marzo, 68 personas, entre ellos diez menores, llegaron para reunirse con sus familiares en 
México y encontrar mejores condiciones de vida que las que tenían en su país tras la 
devastación.  

Reforma; El Informe Oppenheimer; Andrés Oppenheimer; El gran éxodo hispano 
Ahora que Arizona ha adoptado las leyes antiinmigratorias más xenofóbicas de todo el país, 
prepárense para el gran éxodo hispano. Pero no será un éxodo de regreso a México o a 
Centroamérica, como esperan quienes apoyaron estas medidas, sino una estampida hacia 
Miami, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades con grandes poblaciones hispanas. Los latinos 
irán a las ciudades donde puedan vivir sin temor a ser detenidos por la Policía por el color de 
su piel, o por hablar en español. Según la ley aprobada por la Legislatura de Arizona el 19 de 
abril, la Policía podrá detener a cualquier persona por la calle si tiene "sospechas razonables" 
de que no tiene papeles de inmigración válidos. Y la misma ley permitirá a cualquier persona 
demandar a la Policía por no hacer ese trabajo. La nueva ley estatal, ya firmada por la 
Gobernadora republicana Jan Brewer, podría desatar una cacería indiscriminada de 
inmigrantes indocumentados. Muchos ciudadanos estadounidenses de piel levemente oscura, 
o que prefieren hablar en español, se convertirán en "sospechosos" en Arizona. Hay cinco 
grandes razones por las que esta legislación reminiscente del nazismo no tiene pies ni cabeza. 
Primero, no impedirá que los inmigrantes indocumentados sigan viniendo a los Estados Unidos. 
Mientras el ingreso per cápita en Estados Unidos sea más de tres veces mayor que en México 
-46 mil dólares anuales contra 13 mil 500, para ser precisos- los mexicanos y demás 
latinoamericanos seguirán cruzando la frontera, sea como sea. A menos que se produzca una 
mayor integración económica que beneficie tanto a Estados Unidos como a sus vecinos del 
sur, nada detendrá a los mexicanos y otros latinoamericanos que buscan elevar su nivel de 
vida. En segundo lugar, no mejorará la seguridad en Arizona. Por el contrario, desviará los 
recursos policiales que deberían usarse para combatir el crimen, y hará que los inmigrantes 
indocumentados -al igual que los estadounidenses nativos de origen latino que no quieran ser 
molestados por la Policía- se abstengan de reportar crímenes. La actual histeria 
antiinmigratoria de Arizona se disparó en parte por el asesinato de un ranchero, que muchos 
sospechan puede haber sido cometido por un indocumentado. Pero la Asociación de Jefes de 
Policía de Arizona y otras instituciones dicen que la medida aprobada por la Legislatura será 
contraproducente. Muchos recuerdan que en el 2007 un inmigrante indocumentado llamado 
Manuel Jesús Córdova fue condecorado públicamente por las autoridades de Arizona tras 
haber rescatado a un niño estadounidense de 9 años cuya madre había muerto en un 
accidente. ¿Volvería Córdova a hacer lo mismo bajo esta ley? En tercer lugar, afectará la 
economía de Arizona. Es muy probable que la nueva legislación sea invalidada en las cortes 
por inconstitucional, pero sólo después de largas y costosas batallas legales. Además, la huida 
de muchos de los 470 mil indocumentados latinos y el cierre de algunas de las más de 35 mil 
empresas hispanas de Arizona golpearía las finanzas del estado. Si los latinos se van, "se 
llevarán consigo los dólares de sus impuestos, sus negocios y su poder de compra a otra 
parte", según el Centro de Políticas Inmigratorias, un grupo pro derechos de los inmigrantes. 
En cuarto lugar, si otros estados del país siguen los pasos de Arizona, se podría producir una 
retracción del turismo latinoamericano. Muchos de los 13 millones de mexicanos, 2.5 millones 
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de sudamericanos y 860 mil centroamericanos que visitan Estados Unidos anualmente podrían 
pensarlo dos veces antes de ir a lugares donde pueden ser parados por la Policía por el simple 
color de su piel, o por el idioma que hablan. En quinto lugar, la nueva ley estatal es contraria a 
la diversidad que caracteriza a Estados Unidos. A pesar de la caída de la imagen 
estadounidense en el mundo tras la guerra de Iraq, Estados Unidos ha vuelto a ser vista con 
buenos ojos por la mayoría de los países del mundo, según una nueva encuesta de la BBC. 
Las leyes inmigratorias basadas en perfiles raciales sin duda dañarán la imagen del país. Mi 
opinión: la ley de Arizona no sólo es legalmente cuestionable, económicamente 
contraproducente y moralmente repugnante, sino que tampoco ayudará en nada a resolver la 
crisis inmigratoria del país. La solución, antes de que estas medidas sean copiadas por otros 
estados, es que el Presidente Obama impulse la tan prometida reforma inmigratoria, que 
mejoraría la seguridad fronteriza y permitiría legalizar a muchos de los más de 10 millones de 
indocumentados. De lo contrario, políticos locales en busca de notoriedad seguirán llenando el 
vacío legal con leyes xenofóbicas, que no harán más que provocar un enorme éxodo de 
hispanos, pero dentro de Estados Unidos. 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Sufren migrantes infierno mexicano 
Atribuyen al grupo de 'Los Zetas' plagios, torturas y extorsiones a indocumentados 

Arriaga, Chiapas.- El paso de los migrantes centroamericanos por México se ha convertido en 
un infierno para miles de ellos. Los secuestros por parte de las bandas criminales se han 
convertido ahora en su principal amenaza, sobre todo aquellas que están ligadas al grupo de 
Los Zetas. Los riesgos de persecución, acoso y extorsión de parte de agentes migratorios y 
policías han pasado a un segundo término frente a esta nueva amenaza que los acecha. "Para 
alcanzar el sueño americano, primero tienen que cruzar por el infierno mexicano", resume el 
activista Carlos Bartolo, coordinador de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia. Esta 
organización, que atiende en promedio de 140 a 200 migrantes por día con medicinas y 
alimentos, se instaló en esta ciudad luego de los destrozos que ocasionó el huracán Stan en 
vías y puentes en 2005 y se transformó en el nuevo punto de partida para los migrantes que 
cruzan por Chiapas. Anteriormente las vías del tren llegaban hasta el Municipio de Suchiate, en 
la frontera con Guatemala, pero ahora los migrantes se tienen que desplazar hasta Arriaga 
para poder abordar los furgones del tren en su viaje a la frontera de Estados Unidos. "Muchos 
de los que han llegado aquí saben muy bien del famoso Borrego (un hondureño identificado 
como Jaime Flores, presuntamente miembro de Los Zetas), el principal líder de la banda de 
secuestradores de migrantes, que opera en Veracruz y en otros estados del centro del País. 
"Le tienen pavor, aunque no lo conozcan", señaló el activista. De acuerdo con una ficha de la 
Policía Federal, Jaime Flores es un criminal, ex miembro de la Mara Salvatrucha, que ha 
estado preso en su natal Honduras y en Tapachula. Este sujeto se alió con Los Zetas en 2006 
y desde entonces se convirtió en el principal líder de la banda que se dedica al secuestro de 
migrantes. Tiene su base de operaciones en Veracruz y se mueve, sobre todo, en 
Coatzacoalcos y Tierra Blanca. Bartolo cuenta también que entre los grupos de migrantes que 
viajan en ferrocarril hay personas ligadas a los secuestradores. "Es toda una mafia, en la que 
participan polleros, operadores del tren e incluso migrantes que están coludidos con esos 
grupos criminales", asevera. Flujo constante / De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Migración (INM), el flujo de indocumentados a través de México se ha visto reducido en los 
últimos dos años. El Delegado Regional del INM, Jorge Humberto Izar Domínguez, sostiene 
que en 2009 fueron asegurados 60 mil centroamericanos en la frontera sur, lo que representa 
un decremento considerable comparado con los 80 mil detenidos en 2007. Sin embargo, el 
Consulado de El Salvador en Arriaga maneja otros datos. "El flujo de migrantes sigue igual e 
incluso hemos notado que ha aumentado en los últimos meses, ello a pesar de que saben muy 
bien de los peligros que enfrentan, sobre todo los secuestros de que han sido víctimas por 
parte del crimen organizado", resalta Vilma Mendoza Quiroz, Cónsul salvadoreña. La 
diplomática aseguró a REFORMA que la cifra de 8 mil denuncias de secuestros de migrantes, 
registradas tan sólo en los primeros 6 meses del año pasado, y dada a conocer recientemente 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se queda muy corta. "No puedo decir 
una cifra exacta, pero considero que podría ser el triple o más, pues tomando en cuenta que la 
gran mayoría de los migrantes no tienen recursos ni tiempo para presentar sus denuncias, ellos 
optan por seguir adelante o regresar a sus países", señala. Afirma que a su representación 
consular, apenas inaugurada el 28 de febrero, han llegado decenas de centroamericanos que 
han sido víctimas de secuestro y vejaciones. "He atendido a migrantes no sólo de El Salvador, 
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sino también de Honduras, Nicaragua y de Guatemala, que han sido secuestrados en Oaxaca, 
Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, entre otros. "Varios de ellos han sido secuestrados hasta más de 
15 días y llevados a Estados como Tamaulipas, donde mujeres, hombres y niños, además de 
exigir el pago por su rescate, fueron violados", relata. 'Si no pagan, los vamos a matar' / Juan 
es un salvadoreño que vivió en carne propia el terror de haber sido secuestrado, torturado y 
vejado por presuntos Zetas. Fue a principios de marzo de este año cuando con otros 30 
migrantes, todos centroamericanos que iban a bordo de un furgón del ferrocarril, fueron 
interceptados en algún punto de Veracruz por un comando armado. "Tenían bloqueada la vía 
del tren y ahí nos bajaron, pero no a todos, sólo a los que íbamos en un furgón a mitad del tren, 
a los demás los dejaron ir. No sé exactamente donde fue, pero a decir de algunos compañeros 
parece que fue en lugar de Tierra Blanca", relató. "De inmediato nos taparon las caras, también 
a 4 mujeres y 3 niños que iban en el furgón. Nos subieron a un camión grande de redilas y 
como a las dos horas nos detuvimos y nos bajaron y metieron a una casa. "Ahí nos tuvieron 
como 3 días, torturándonos para que les diéramos los números de nuestras familias en 
nuestros países y también si teníamos parientes o conocidos en Estados Unidos". El migrante 
dice que durante esos primeros días de cautiverio, los secuestradores les decían que eran 
Zetas y que varias veces escuchó a los criminales mencionar el nombre de "El borrego", un 
hondureño que supuestamente lidera al grupo delictivo. "Somos Zetas y nuestro jefe 'El 
Borrego' dice que si no pagan, los vamos a matar", contó que les decían. Señala que a pesar 
de que todos los plagiados accedieron a las peticiones de sus captores, los volvieron a subir a 
un camión y tras más de 14 horas de camino, los volvieron a bajar y los introdujeron en otro 
predio. "¡Pues aquí van a morir cabrones! Sus familias no quieren pagar y ya se jodieron", narra 
el salvadoreño, quien sostiene que durante su cautiverio, que fue de más de 15 días, los 
hombres secuestrados fueron varias veces desnudados y golpeados en sus glúteos con tablas, 
además de otras vejaciones. "A mí por ejemplo, una vez me sacaron y me pusieron de rodillas, 
entonces uno de los secuestradores me puso una pistola en la cabeza y jaló el gatillo. Me dijo 
'te salvaste por ahora cabrón, se me atoró el casquillo'". A decir de Juan, los 30 migrantes 
secuestrados fueron llevados a un rancho de Reynosa, Tamaulipas, donde permanecieron la 
mayor parte de su cautiverio. Fueron liberados luego de que sus familiares tuvieron pagar 
sumas de mil hasta 3 mil dólares por cada uno. 

Excélsior; EFE; Cae red de explotación de migrantes en Italia 
Roma.- La Policía italiana detuvo hoy a 31 personas bajo la acusación de explotación laboral 
de los inmigrantes que trabajaban en la localidad de Rosarno, en la sureña región de Regio 
Calabria, escenario de las revueltas de los jornaleros africanos del pasado enero. Durante la 
operación, denominada "Migrantes", también se incautaron bienes patrimoniales por un valor 
de 10 millones de euros, provenientes del dinero recaudado con la explotación de inmigrantes 
en la zona.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/cae_red_de_explotacion_de_migrantes
_en_italia/933120 

El Universal; Natalia Gómez Quintero; En las aulas se libra otra batalla por el aborto 
AABBOORRTTOO  

Los profesores no podían ocultar su inconformidad. La aprobación hace tres años en el Distrito 
Federal de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta antes de las doce 
semanas de gestación los había hecho reaccionar de esa manera. Lo evidenciaban en clase 
ante sus alumnos de impecable bata blanca. Elizabeth Santillán, de 23 años, estudiante de la 
Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, recuerda la molestia de sus maestros. Esta 
escuela privada reconoce de manera abierta que impulsa "la defensa de la vida desde el 
momento de la concepción". "Como una institución que se fundamenta en una filosofía católico-
cristiana, el respeto a la vida humana es esencial", dice Pedro Argüelles Domenzain, director 
de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Provida desde la academia / Los 
lasallistas no son los únicos que defienden esta postura, también lo hacen los profesores de la 
Universidad Panamericana, relacionada con el Opus Dei, y de la Anáhuac, vinculada a los 
Legionarios de Cristo. En las aulas de todas estas instituciones se hace énfasis en la ética 
personalista, que considera al ser humano como eje central de la vida.  

Excélsior; Gabriela Rivera; Reconoce ILE derechos de la mujer 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/cae_red_de_explotacion_de_migrantes_en_italia/933120�
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La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un avance sin precedente en materia de políticas 
públicas que protegen y garantizan la salud y los derechos fundamentales de las mujeres en la 
Ciudad de México, aseguró Martha Lucía Micher, directora general del Instituto de 
Mujerescapitalino. Al conmemorar la aprobación de esta ley, la funcionaria señaló que con la 
información, las mujeres se han alejado de la muerte y los problemas de salud que antes las 
acechaban. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/reconoce_ile_derechos_d
e_la_mujer/932807 

Diario de México; DF no es "paraíso" del aborto, pero van 40 mil 
Diputadas locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron que el Distrito 
Federal sea "el paraíso de los abortos". Apuntaron que de las 69 mil 150 mujeres que se 
acercaron a los hospitales públicos a solicitar información en los tres años que está vigente la 
legalización de este método, alrededor de 30 mil decidieron continuar con su embarazo. En 
conferencia de prensa, las diputadas perredistas, Maricela Contreras Julián y Beatriz Rojas 
Martínez, señalaron que el programa sobre la interrupción legal del embarazo ubica a este 
problema como de salud pública. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12532:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

El Universal; Silvia Hernández Corresponsal; La desintegración familiar golpea a QR 

FFAAMMIILLIIAA  

QUINTANA ROO. El delito de violación ocupa un lugar preponderante en la sociedad de 
Quintana Roo, al colocar a la entidad en el décimo puesto a nivel nacional y el quinto en el 
incumplimiento de obligaciones familiares, lo que habla de un grave problema de 
desintegración familiar, dijo Francisco Alor Quesada, procurador general de Justicia. “De cada 
10 violaciones o abusos sexuales, nueve conocían a sus agresores; es decir, que la mayoría 
de estos hechos se comete en el hogar, son delitos de realización oculta y es donde los padres 
tienen la responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de sus hijos”. Recomendó a los 
padres de familia creerles a los menores cuando hablen del mínimo abuso en contra de ellos, 
para evitar que más inocentes sean víctimas de estos delitos. Además de pedir que denuncien 
los hechos, dado que no descarta que la “lista negra” también sea un importante número de 
casos. La Procuraduría ha identificado que dentro de las particularidades de los agresores 
sexuales han detectado que se trata de personas desempleadas y con un nivel cultural mínimo. 
“Este problema debe de ser atendido de manera integral, porque por un lado estamos hablando 
de que somos el décimo lugar nacional en violaciones y el quinto en incumplimiento de las 
obligaciones familiares, es decir, hay un alto porcentaje de desintegración familiar en el estado 
de Quintana Roo”. A la Procuraduría le preocupa esta situación y no descarta que un número 
importante de víctimas no acuda a denunciar por vergüenza o temor. Agregó que el exhorto 
que realizó el Congreso del estado el pasado 20 de abril, lo asume como una instrucción y 
reforzará el trabajo de coordinación con otras instituciones para atender los casos de violación, 
sobre todo en menores de edad, con urgencia y puntualidad. Alor Quesada se comprometió a 
que en un plazo de tres meses estará listo el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar y Violación, así como un fondo para allegarse de recursos económicos para la 
operación de este espacio. El Congreso de la entidad pidió a los tres niveles de gobierno que 
refuercen la coordinación interinstitucional e implementen políticas públicas que prevengan, 
atiendan, sancionen y erradiquen el abuso sexual en contra de menores de edad y de los 
adolescentes. En el exhorto, María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y 
Género, y 11 diputadas informaron que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la 
Procuraduría de Quintana Roo reportó en 2006 el incremento de 15% en el número de delitos 
sexuales, al iniciarse 540 averiguaciones previas en comparación con las 470 de 2005. De 
todos los casos denunciados, 60% fueron menores de edad. En el primer semestre de 2008 se 
registraron 67 casos de abuso sexual a menores; y de enero a julio de 2009 se reportaron 159 
casos a infantes. / http://www.eluniversal.com.mx/estados/75607.html 

Milenio; Trascendió 

SSAALLUUDD  
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Que de lo perdido, lo que aparezca. Hace un año, y pese a ser reconocido como un caso 
ejemplar, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, no consiguió que México fuera resarcido 
económicamente por las medidas contra la influenza A/H1N1. Pero el doctor Córdova ya 
amarró que la cumbre mundial sobre influenza, en la que se trazarán los nuevos lineamientos y 
se dictaminarán las medidas a seguir tras la experiencia de 2009, sea en México. ¿La 
Organización Mundial de la Salud pagará al menos los viáticos? 

México Migrante; Se suman profesionales de la salud en lucha contra la obesidad 
Más de 25 mil pediatras, perinatólogos y profesionales de la salud infantil se sumaron a la 
cruzada nacional contra el sobrepeso y la obesidad infantil, a fin revertir este problema de salud 
pública en menores de dos a cinco años. El director del Programa de Salud en el Adulto y en el 
Anciano del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Agustín 
Lara Esqueda, señaló que también se busca frenar esta enfermedad en la población de entre 
cinco y 19 años. El funcionario de la Secretaría de Salud destacó que estos profesionales 
asumen el compromiso y se identifican con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria que 
convocó el gobierno federal a partir de este año. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=57801 

Reforma; Dato del Día 

MMUUJJEERR  

29.9% de las mujeres en México han sufrido acoso en su trabajo 

El Financiero; Los niños definen la ruta de las ventas tecnológicas. 

NNIIÑÑEEZZ  

Ellos saben bien lo que quieren adquirir  

Dado que los niños de entre 7 y 11 años de edad nacieron y viven en un mundo digital, se han 
convertido en una fuerte influencia en las decisiones de compra de artículos tecnológicos en su 
entorno familiar, como equipos de cómputo y teléfonos celulares. Este grupo de infantes se ha 
vuelto un gran reto para las marcas de este mercado, tanto nacionales como extranjeras. 

Reforma; Sonia del Valle; Pagan TV a Elba con dinero público 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La SEP seguirá apoyando al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que 
encabeza Elba Esther Gordillo, para pagar el programa "Todo el Mundo Cree que Sabe", que 
transmite Televisa. La dirigencia sindical recibirá una bolsa de 300 millones de pesos como 
resultado de la negociación salarial 2010. De este monto -que manejará directamente el SNTE-
, 150 millones de pesos son para que "continúe" con su campaña de comunicación sobre la 
Alianza por la Calidad de la Educación, según el oficio de respuesta que entregó la SEP al 
Pliego General de Demandas 2010 del Sindicato. Con estos recursos, el gremio magisterial 
financia "Todo el Mundo Cree que Sabe", emisión en la que, al final, se le da crédito al SNTE y 
se le destaca como promotor de la mejora de la calidad de la educación. REFORMA publicó en 
junio de 2009 que, derivado de la negociación salarial de ese año, el SNTE recibió 150 millones 
de pesos para comunicación, con lo que financia el programa de televisión.  

Excélsior; Agustín Basave; El Papa Negro en la Ibero 
Este señor, pensaba, es el líder mundial de una enorme y poderosa organización. Encontré a 
un hombre afable, de talante modesto, cuya disertación fue la de un maestro que asume la 
sencillez de la verdadera grandeza y no confunde la erudición con el alambicamiento. La 
Iberoamericana es una universidad aguafiestas. Nos rompe los más cómodos estereotipos, los 
del encasillamiento facilista. Es privada pero da cabida a la izquierda, tiene un sindicato 
aguerrido y se caracteriza por ofrecer carreras y posgrados típicos de escuelas públicas en las 
humanidades y la comunicación, en las ciencias sociales y las artes; es de inspiración cristiana 
pero alberga a gente de todas las persuasiones, ateos y agnósticos incluidos; es cara y por 
tanto elitista pero beca a casi dos de cada diez alumnos y ayuda a sostener el Instituto Superior 
Ayuuk para indígenas en Oaxaca; es alivianada pero acaba de ganar el premio SEP-ANUIES a 
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la mejor universidad privada del país. Posee, en suma, lo mejor de los dos entrañables mundos 
académicos de donde provengo: la infraestructura, el orden y la docencia de punta del Tec de 
Monterrey y el pluralismo, la libertad y el espíritu crítico de la UNAM. Y aunque es 
comparativamente pequeña, forma parte de la más grande red universitaria global. Me refiero a 
los dos centenares de universidades de la Compañía de Jesús y a su millón y pico de alumnos 
en todo el mundo. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/932996 

El Universal; Nurit Martínez; Iglesia católica reprocha al gobierno falta de atención 

IIGGLLEESSIIAA  

La jerarquía de la Iglesia católica en México reprochó a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y a los representantes de los diversos poderes en el país por su falta de atención frente 
a la decisión del estado de Arizona, Estados Unidos, de aprobar una ley que criminaliza a los 
inmigrantes. En su semanario Desde la Fe, la Iglesia católica calificó la legislación aprobada en 
Arizona como una "injusticia". Pidió a la diplomacia mexicana "hacer un trabajo más intenso y 
eficaz" frente a las decisiones de "atropellos" que cometen las autoridades en Estados Unidos. 
Con el título "Inmingrantes criminalizados", la Iglesia católica de nuestro país calificó como 
"colmo" el que las autoridades de Estados Unidos, país con el que compartimos 3 mil 
kilómetros de frontera, prejuzguen a "cualquier indocumentado como criminal: se violen sus 
garantías individuales, sus derechos humanos, su buena fama y su dignidad. Considerar como 
delincuente a todo inmigrante o a todo sospechoso de ser indocumentado refleja una actitud de 
desprecio al ser humano". Explicó que a los "atropellos que cometen algunas autoridades 
corruptas" en contra de los inmigrantes centroamericanos, haciéndolos objeto de extorsiones, 
se suma el odio, racismo y exclusión de nuestro vecino del norte.  

Excélsior; AFP; GB propone al Papa vender condones 
Londres. El ministerio británico de Relaciones Exteriores presentó sus disculpas al Vaticano por 
la publicación de un memorándum que aconsejaba al Papa lanzar su propia marca de 
preservativos y bendecir un matrimonio homosexual durante la visita que efectuará al Reino 
Unido en septiembre próximo. El memorándum, divulgado en el diario dominical Sunday 
Telegraph, recomendaba igualmente a Benedicto XVI abrir una clínica para practicar abortos. 
El documento presentaba una lista de propuestas para que la visita del pontífice, del 16 al 19 
de septiembre, fuese “ideal”. Se tratará de la primera visita oficial de un papa al Reino Unido, 
ya que el papa Juan Pablo II sólo efectuó una misión pastoral en 1982. El memorándum está 
acompañado de una nota que precisa que esas ideas fueron lanzadas durante una reunión de 
reflexión. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/gb_propone_al_papa_vender_condone
s/932758 

Excélsior; Héctor Figueroa; Ofrecen pruebas contra acusación en corte de EU 
La Arquidiócesis Primada de México presentó documentos oficiales de 1994 y 1995 que 
precisan que el activista Joaquín Aguilar Méndez no fue violado por el sacerdote Nicolás 
Aguilar en el tiempo que este último fue ministro religioso en la capital del país. Las copias de 
los documentos periciales y la averiguación previa fueron entregados a la prensa y en su 
momento, de 2006 a 2008, fueron el fundamento con el cual la Corte de Los Ángeles, 
California, exoneró hace dos años al cardenal Norberto Rivera Carrera de presunto 
encubrimiento a Nicolás Aguilar, quien, sin embargo, fue objeto de nuevas acusaciones en 
Estados Unidos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ofrecen_pruebas_contra_acus
acion_en_corte_de_eu/932854 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec 
El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, será denunciado el próximo lunes 26 ante la 
Procuraduría General de la República (PGR), por el presunto delito de manejo “recursos de 
procedencia ilícita” provenientes del narcotráfico. El obispo asegura que en abril de 2003 le 
prestó 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga Azcárraga, quien falleció en 
noviembre de ese año sin haberle pagado esa deuda. Para esto, Onésimo ha estado 
reclamando su dinero a la familia Azcárraga, propietaria de la empresa Televisa. Como prueba, 
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el obispo presenta un pagaré por esa cantidad que supuestamente le firmó  la señora Olga 
Azcárraga. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78707 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

MMEEDDIIOOSS  

El viejo sueño de Luis Echeverría y del autoritarismo monopólico del Estado de Fidel Castro y 
Hugo Chávez se ha apoderado del PAN. La iniciativa de ley de medios del diputado panista 
Javier Corral quiere convertir a la radio y la televisión en una escuelita y transformarla en una 
magna Hora Nacional y crear un organismo público para intervenir en la línea editorial de los 
medios electrónicos. Esa iniciativa podría tratarse de una expropiación light de la televisión y la 
radio, agenda por cierto que estaba en el último programa de acción del Partido Comunista 
Mexicano. Lo grave es que la iniciativa Corral no logra, ni con mucho, el acotamiento del 
oligopolio de la televisión y se queda sólo en un intervencionismo de Estado hasta la cocina de 
televisoras y radiodifusoras para someterlas al dictado del gobierno. Es decir, va contra la 
crítica. El derecho de réplica establecido en la Ley Corral busca acorralar a los críticos por el 
uso de una palabra de manipulación subjetiva: usar la réplica si una persona se considera 
"afectada por informaciones (...) agraviantes". Según el Diccionario de la Real Academia, 
agraviante es la acción que "agravia" y agravia viene de agravio y esta palabra señala una 
"ofensa que se hace a alguien en su honra o fama". Pero el periodismo crítico puede tomarse, 
todo, como agraviante. Por tanto, la Ley Corral derivará en una censura nada velada y colocará 
un corral alrededor de la libertad de expresión. La Ley Corral se ajusta más a la televisión tipo 
Chávez o Castro y representa una expropiación silenciosa de la televisión privada. 

La Jornada; Roberto González Amador, Enviado; Descarta el gobierno gravar los 
capitales de corto plazo: Cordero 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Washington, DC.- El gobierno mexicano descartó aplicar un impuesto a los ingresos de capital 
de corto plazo, que en las últimas semanas han provocado una reevaluación del valor del peso. 
"Confiamos en los mercados para ordenar el tipo de cambio", aseguró aquí Ernesto Cordero 
Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito Público. Afirmó que la recuperación en el valor del 
peso no ha afectado la competitividad de las exportaciones mexicanas, sector que ha 
encabezado la recuperación de la economía después de la recesión de 2009. El viernes 
anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a las autoridades mexicanas 
"reflexionar" sobre la conveniencia de crear un impuesto a los flujos de capital de corto plazo, 
uno de los factores que están detrás de la reciente reevaluación del peso frente al dólar. 
"Nuestra recomendación sería que las autoridades mexicanas traten de trabajar con el sistema 
financiero para garantizar la estabilidad del sistema y evitar muchos, muchos riesgos", declaró 
Nicolás Eyzaguirre, director del Departamento de América Latina y el Caribe del FMI.  

Milenio; Hacienda rechaza la fusión de la banca de desarrollo. 
Implicaría procesos más lentos, pues la estructura que se plantea haría una instancia 
burocrática adicional más costosa 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó la reforma a la banca de 
desarrollo que presentó la fracción priista pues ésta puede obstruir su adecuada operación. El 
titular de la Unidad de la Banca de Desarrollo de Hacienda, Rafael Gamboa, dijo que el objetivo 
de la propuesta es adecuado, pues se pretende incrementar el financiamiento y dar mayores 
servicios a la población; sin embargo, ésta carece de formas para llevarlo a cabo. 

El Financiero; El peso sigue depreciado: Werner. 
Todavía tiene margen para fortalecerse: Ernesto Cordero  

Las entradas de capitales de corto plazo a México claramente han sido la causa de la reciente 
apreciación del peso frente al dólar, reconoció el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Alejandro Werner. No obstante, tampoco podemos aislarnos de las noticias que están 
beneficiando al país, matizó en entrevista exclusiva con EL FINANCIERO. 
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Excélsior; Mario Luís Fuentes; El olvido de la regulación 
La identidad nacional y lo social  

Ante esta codicia, el Estado se retrajo y permitió una fiesta especulativa. Se espera que entre 
2009 y 2010, el número de pobres alimentarios haya crecido en un millón de personas. 
Terminó la Convención Nacional Bancaria y no hubo una sola propuesta seria para replantear 
los mecanismos con miras a la regulación de los mercados y, muy en particular, en lo relativo al 
mundo de las finanzas. Resulta preocupante que, cuando todavía no terminan de pasar los 
efectos de la mayor crisis que se ha vivido en generaciones, comience a imponerse el olvido 
sobre las causas profundas que la produjeron: la codicia y la ambición desmedida. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/932929 

Excélsior; Lourdes Contreras y Fernando Franco; La banca opera con prudencia 
excesiva: SHCP 

El sector financiero tiene potencial para prestar mucho más: la meta es conseguir un nivel de 
penetración como por centaje del PIB cercano a 50% La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) tiene una petición concreta para la banca: que el financiamiento otorgado 
alcance un crecimiento anual sostenido de dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 
Guillermo Zamarripa, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la dependencia, comenta en 
entrevista que la meta es conseguir un nivel de penetración crediticia como proporción del PIB, 
cercano a 50 por ciento en 12 años. Hoy, el tamaño del financiamiento bancario se ubica en 
alrededor de 25 por ciento. “Esto no es difícil si consideramos que entre 2006 y 2007 el 
crecimiento fue de 3 puntos del PIB. Se puede lograr. Ya lo logró México en el pasado y se 
puede alcanzar una vez más, dice. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/la_banca_opera_con_prudencia_exc
esiva:_shcp/932888 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; ¿Cuánto puedo endeudarme? 
Tres de cada 10 personas gastan más de lo que ganan al mes. Sólo puedes contratar deudas 
equivalentes a 30% o menos del ingreso total “¡El dinero no me alcanza!, y tengo que 
endeudarme”, ésta es la justificación para 31% de los mexicanos, quienes gasta más de lo que 
ganan al mes. Por si fuera poco, ocho de cada 10 personas (81.5%) no saben dónde quedó su 
quincena, porque no registran sus ingresos, compras y deudas. La Comisión Nacional para 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se-ñaló que el 
endeudamiento debe ser congruente con tus ingresos. Para calcularlo, la ecuación es simple: 
“el nivel de las deudas = a mi ingreso, por 0.30”. Esto significa que sólo puedes contratar 
créditos por un moto igual o menor a 30% de salario o ingresos totales al mes.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cuanto-puedo-
endeudarme/pjdy!fKLDWffHAFWqC0v5Sor4g/ 

El Financiero; Avance de 89.2 centavos en el año. 
El tipo de cambio se ubicó en 12.19 pesos por dólar 

Al cierre del viernes, el tipo de cambio spot se ubicó en 12.19 pesos por dólar, lo que 
representa un descenso de 9.4 centavos con relación al nivel observado una semana antes. En 
lo que va del año, el peso acumula una apreciación de 89.2 centavos (6.8 por ciento) frente al 
dólar. El tipo de cambio está en rangos registrados a principios de octubre de 2008. 

La Jornada; Roberto González Amador, Enviado; FMI y BM esperan una recuperación 
de la economía mundial dispareja e incierta 

Washington, DC.- La economía mundial encara una "recuperación incierta y dispareja", 
después que la recesión de 2009 interrumpió los avances en la reducción de la pobreza, 
expresaron este domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), al 
finalizar su reunión de primavera. La crisis y su evolución posterior mostraron que la economía 
mundial tiene en los países en desarrollo su parte más robusta. Es en ellos donde se genera la 
salida de la crisis, según expresaron esta semana ambos organismos. La nueva realidad 
económica comenzó a cambiar la representación política, por lo pronto en el BM. A partir de 
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una reforma aprobada hoy, aumentará el número de votos que tienen los países en desarrollo, 
entre ellos México. El cambio más notable es que desde ahora China se convirtió, con un 
aumento de 2.77 a 4.42 por ciento del total de votos en el directorio, en el tercer mayor 
accionista del Banco Mundial, después de Estados Unidos (que bajará de 16.83 a 15.85 por 
ciento) y Japón (que disminuirá de 7.62 a 6.84 por ciento del total).  

El Universal; Noé Cruz Serrano; ¿Es correcto construir una nueva refinería? 
Este no es el mejor momento para que México inicie la construcción de la nueva refinería de 
Tula, Hidalgo. De acuerdo con analistas y especialistas internacionales, México estaría 
caminando en sentido opuesto a la realidad del mercado mundial donde se prevé el cierre de 
56 refinerías en los próximos tres años. Jaime Brito, consultor de la firma PFC Energy con sede 
en Wasignhton, DC, indicó que si la decisión del gobierno federal mexicano es "por razones 
adicionales a las económicas como la creación de empleos, puede justificarse, pero desde el 
punto de vista del mercado internacional y de la realidad del sector de refinación en todo el 
mundo, no es el mejor momento". Además, "como México enfrenta problemas de balance de 
crudo, adquiere más sentido que no se construya una refinería, sino que se negocie una nueva 
inversión en el mercado estadounidense (como el que Pemex tiene en Deer Park con Shell) y 
operarla como negocio comprando crudos de todo el mundo para producir gasolinas que serían 
exportadas a territorio mexicano". Coincidió con el especialista George Baker en el sentido de 
que sería más práctico que Pemex saliera a comprar una de las refinerías que se venden y que 
costaría una cuarta parte de lo que el gobierno piensa invertir en el nuevo complejo de Tula, 
Hidalgo (aproximadamente 10 mil millones de dólares).  

Reforma; Víctor Fuentes; Calcula mal inflación Banxico.- tribunal 
Indican magistrados que no se respetan las reglas para obtener el índice de precios 

Un tribunal federal estableció que el Banco de México (Banxico) no calcula la inflación de 
acuerdo a lo que marca la ley, en una sentencia que evidencia la dificultad práctica de cumplir 
todos los requisitos para medir ese indicador con apego estricto al marco jurídico. El Segundo 
Tribunal Colegiado en el Centro Auxiliar de Xalapa afirmó que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se tiene que calcular tomando en cuenta la cotización de mil productos y 
servicios en cada una de las 30 ciudades seleccionadas para la muestra, y no sumando 30 o 
40 productos de ciudad en ciudad hasta llegar a mil. Lo anterior, porque esa es la orden 
expresa del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, que señala las reglas para el 
cálculo del INPC. 

El Economista; El tamaño y el enfoque dan ventajas a la banca de nicho. 
El segmento tiene gran potencial, afirma PWC 

La banca de nicho se compara con una lancha torpedera, frágil, que no recorre grandes 
distancias, pero que tiene la movilidad para responder de inmediato a las necesidades de sus 
clientes. Las grandes instituciones, como buques tienen infinidad de productos y variedad de 
opciones, pero son lentos, difíciles de maniobrar y de reacción pasiva ante las necesidades de 
los usuarios. 

El Economista; Exportaciones logran record de tres lustros. 
Petroleras y extractivas, las que mejor desempeño tuvieron  

México exportó mercancías por un valor de 25,948 millones de dólares durante marzo del 
2010, lo que representó un alza de 39%, su mayor variación en más de 15 años, con mayor 
dinamismo en todas sus divisiones generales, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Las exportaciones del sector manufacturero, que comprenden 82.5% del 
total de las ventas externas, mostraron un crecimiento anualizado 35.6%, el más elevado 
desde abril de 1996. 

El Economista; Rechazan impuesto global a los bancos. 
Necesario aplicar acciones coordinadas contra las crisis financieras 

Queda sin acuerdos la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar dos 
gravámenes globales a las instituciones financieras. En un comunicado, el Grupo de los 20, 
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que integra a las economías más desarrolladas y a los emergentes más avanzados, como 
Brasil, China y México, reiteró la necesidad de aplicar una acción coordinada que limite el 
riesgo de una crisis financiera mundial como la del 2008. 

La Jornada; Gerardo Arreola, Corresponsal; Líder parlamentario cubano plantea a EU 
retirar el bloqueo "aunque sea un año" 

La Habana.- Cuba realizó hoy elecciones municipales en una jornada sin competencia ni 
campaña previa, que el gobierno enfoca como un virtual referéndum a favor del sistema político 
y parte de su polémica ante críticas internacionales. Después de votar, el líder parlamentario 
Ricardo Alarcón reclamó a Estados Unidos que levante el bloqueo económico "aunque sea por 
un año", para comprobar a quién interesa realmente esa represalia. Ésta era la primera 
respuesta oficial a la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, quien hace dos 
semanas dijo que los hermanos Castro no quieren que acabe el embargo ni se normalicen las 
relaciones con Washington, porque "perderían todas sus excusas para lo que no ha pasado en 
Cuba en los últimos 50 años".  

El Universal; Bajo Reserva 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Apunte final: La mancha de petróleo cubre un área de 1,035 kilómetros cuadrados sobre la 
superficie. Y no se sabe el tamaño de la marea negra subterránea en el golfo de México. La 
plataforma Deepwater Horizon, hundida desde el jueves pasado, tendrá un altísimo costo para 
el medio ambiente. Pero a la fecha ninguna autoridad mexicana ha expresado una palabra. 

Reforma; Arturo Espinosa; Tiene Nevado de Toluca minas irregulares 
Altura de los cerros ha bajado drásticamente por la explotación de minas 

Zinacantepec, Estado de Méx.- El Parque Nacional Nevado de Toluca se ha vuelto una minita... 
aunque de grava y arena, y sólo para algunos. En un recorrido por los linderos de Toluca y 
Zinacantepec, dentro del parque del volcán, REFORMA localizó 7 minas de arena dentro de la 
zona restringida, es decir, la que está a más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar. 
Asimismo, se ubicaron dos minas más que están a menos de 50 metros del área prohibida. 
Según el decreto de creación del Parque Nacional Nevado de Toluca, emitido el 10 de febrero 
de 1936 por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas, este lugar tiene por objeto conservar las 
condiciones naturales de las faldas y cumbres de la montaña, además de que sus bosques 
constituirían las reservas nacionales forestales. "El límite inferior general para el parque 
nacional será trazado por el Departamento Forestal y de Caza y Pesca, siguiendo la curva de 3 
mil metros sobre el nivel del mar, dentro del cual quedará comprendida la Reserva Forestal 
Nacional", dice el artículo segundo del decreto. 

El Universal; Fernando Martínez; Desfile, ciclistas, obras y marcha desquician al DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La concentración de festividades y convivencia deportiva generó diversos nudos viales que 
obligaron a automovilistas a rodear el Centro Histórico de la ciudad. Pese a los cortes viales de 
la subsecretaría de Control de Tránsito, la coincidencia del desfile Los Niños del Bicentenario, 
el Paseo Ciclista Dominical extendido a 32 kilómetros de largo como cada fin de mes, un 
concierto musical en Rosales y Guerrero, las obras en Cuauhtémoc por la construcción de la 
línea 3 del Metrobús, así como la última etapa de la vuelta ciclista Telmex y un plantón de 
electricistas, provocaron la molestia de conductores. A consecuencia del festival infantil, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) realizó cortes y desviaciones al 
tránsito vehicular, así como el control de estacionamientos sobre Reforma por un desfile de 
actores, carros alegóricos e inflables. El tradicional paseo ciclista extendió su ruta tradicional de 
Lieja al Centro Histórico por carriles centrales de Reforma hasta el Circuito Interior y la 
delegación Venustiano Carranza.  

Excélsior; Kenya Ramírez; Corredor verde unirá pulmones capitalinos 
Con un presupuesto inicial de 13 millones de pesos, se emprenderá la primera etapa de 
construcción del Parque Lineal en Ferrocarril de Cuernavaca, en la delegación Miguel Hidalgo, 
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cuyo proyecto es de 8.8 kilómetros y tendrá un costo total de 80 millones de pesos. Los 
primeros trabajos para este “corredor verde” se planean para principios de julio y abarcará 
desde Chapultepec (a la altura de Periférico) hasta el nuevo Parque Bicentenario, en los límites 
con la delegación Azcapotzalco, conectando así los dos parques más grandes de la Ciudad de 
México. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/corredor_verde_unira_pul
mones_capitalinos/932811 

Excélsior; Luís Carlos Sánchez; Museo Universitario del Chopo recupera brillo para 
reapertura 

El Museo Universitario del Chopo parece recobrar su brillo: alumbrado, barandales y vidrios 
preparados, paredes limpias, señalizaciones y servicios de taquilla y guardarropa listos. Es lo 
que puede observarse en el espacio que permanece cerrado al público desde octubre de 2006, 
cuando inició su remodelación y acondicionamiento, de acuerdo con el proyecto de Enrique 
Norten. La valla de madera que impedía la vista desde la calle fue removida completamente, 
por lo que puede verse cómo trabajan en los últimos detalles. El personal que resguarda el 
edificio señala que la reapertura se planea llevar a cabo el 19 de mayo próximo. “Se va a 
anunciar en periódicos, televisión y radio”, dice uno de los vigilantes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/museo_universitario_del_cho
po_recupera_brillo_para_reapertura/932804 

Excélsior; Tatiana Jiménez; Sube el costo del suelo para edificar 
El suelo susceptible a ser edificado ha mostrado sustanciales incrementos en los últimos años 
en el país, aunque el impacto no se ve reflejado en la actualidad debido a la reserva de tierra 
con la que cuentan los desarrolladores, dijo Ramón Ortíz, analista de vivienda en Actinver Casa 
de Bolsa. Sin embargo, comentó en entrevista, en el corto plazo, una vez que se termine la 
reserva territorial, los costos de las viviendas se podrían encarecer. José Luis Camarillo, 
director de operaciones de la consultora ARX Patrimonium, señaló que la mayoría de las 
inmobiliarias y desarrolladoras habían mostrado una tendencia importante de adquisición de 
reservas territoriales en los últimos años, pero a raíz de la crisis de 2009, han reducido la 
compra de éstas en un promedio de 20 por ciento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sube_el_costo_del_suelo_para_edif
icar/932867 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
FINALMENTE Marcelo Ebrard tomó su maleta y sí se fue a Chicago. PERO, NO, no va de 
shopping. En realidad se reunirá con grupos de mexicanos, especialmente con chilangos, y 
también realizará algunos actos de promoción del DF. DE PASADITA, seguramente 
aprovechará para lucirse ante el paisanaje, tirándole duro a la recién aprobada ley 
antiinmigrante de Arizona, por medio de la cual hasta Abraham Lincoln podría ser detenido 
nomás por no parecer gringo. SIN EMBARGO, lo que más llama la atención de la súbita 
decisión de Ebrard (no hay que olvidar que le estuvo dando muchas vueltas para aceptar 
subirse al avión) es el momento legislativo en el que se da. CASUALMENTE el jefe de 
Gobierno estará fuera de la capital, justo cuando se apruebe en la ALDF el nuevo horario para 
los antros. ASÍ, si alguien le reclama, Marcelo bien podrá decir: "A mí no me digan nada, ¡yo ni 
estaba aquí!". 

El Universal; Bajo Reserva; "Obstinada y berrinchuda” 
La relación de Mariana Gómez del Campo con un ala progresista en la bancada del PAN en la 
Asamblea Legislativa del DF se descompone aún más. Desde hace meses, la coordinadora 
mantiene un choque frontal con la diputada Lía Limón, y ahora con Juan Carlos Zárraga, 
también legislador. Pretende impedirles que apoyen la iniciativa de maternidad subrogada, que 
permitiría a una mujer prestar su vientre para gestar el bebé de otra pareja. Mariana Gómez y 
Lía Limón se distanciaron desde hace meses, con la reforma al Código Civil del DF que permite 
los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Desde entonces, Mariana castiga a Lía: le 
resta importancia a su trabajo en la Asamblea o la saca de espacios, como las comisiones. Ha 
incluso pretendido que ni ella ni Zárraga se pronuncien públicamente o den conferencias de 
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prensa. Sin embargo, dentro de la bancada panista, Mariana pierde apoyo. Su cruzada 
conservadora la hace ver como obstinada y “berrinchuda”, se dice entre sus correligionarios. 
En contraparte, la posición de Lía Limón y Juan Carlos Zárraga adquiere con el tiempo una 
mayor justificación cuando se piensa que el DF es una ciudad de votantes liberales. La 
iniciativa de maternidad subrogada desatará pasiones. Estamos por ver un nuevo pulso de 
fuerzas.  

El Universal; Bajo Reserva 

El corredor lo integran Morelos, Hidalgo, Guerrero y tramos de Puebla, estado de México e 
incluso Querétaro. Y ahora, el DF. Es territorio en guerra entre dos fuerzas que antes fueron 
una: el cártel de los Beltrán Leyva y la naciente célula del cártel del Pacífico que encabeza 
Édgar Valdés Villarreal. Se ha documentado la presencia de zetas y del cártel de Juárez, 
mientras el clima de violencia toma bríos: ayer asesinaron al dirigente estatal del PT en 
Guerrero, Rey Hernández, cuando salía de su domicilio en Ometepec. El ex diputado local era 
parte de las negociaciones entre PAN y PRD para la elección a gobernador en 2011 y ayer se 
reuniría con el líder estatal del PRD, Misael Medrano. Ayer también, desconocidos lanzaron 
una granada de fragmentación frente al bar Gabanna y un banco en el corazón del DF. La 
guerra en Monterrey nos dice que las metrópolis no están exentas de la descomposición 
masiva de la seguridad. Cuidado. 
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