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Excélsior; CEIDAS; Mario Luis Fuentes; Una nueva alianza por la niñez 

CCOONNAAPPOO  

El domingo pasado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-México hizo un llamado a 
construir una nueva alianza nacional en favor de la infancia. La urgencia de este planteamiento 
es evidente: en 2008, 59.4% de los fallecimientos de adolescentes entre 15 y 19 años tuvo una 
causa violenta; el porcentaje para los menores entre diez y 14 años fue de 39.9%, mientras que 
para los pequeños entre cinco y nueve años fue de 31.8%. Destaca el crecimiento en el 
número de suicidios en menores de 15 años, pues mientras que en 2003 representaron 1.5% 
del total registrado, en 2008 la cifra llegó a 4.08%. 

México tiene una larga tradición en materia de diseño y puesta en práctica de acciones y 
programas en favor de la niñez. A pesar de ello, todavía somos una nación inapropiada para la 
infancia. Nuestro país es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero a más 
de 20 años de su vigencia en el mundo, hay severos incumplimientos que no hemos logrado 
saldar. El próximo año México deberá rendir cuentas en esta materia, ante lo cual los 
resultados que habrán de reportarse, si tienen como base la veracidad, mostrarán profundos 
rezagos en materia de cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana. Por ello, es de 
reconocerse el llamado que el domingo hiciera el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) México, a construir “una nueva alianza nacional en favor de la infancia, que cuente con 
el respaldo político y social a los más altos niveles, más allá de las coyunturas”. Esta alianza 
implica poner al centro de la agenda nacional la inversión política, económica y social en favor 
de las niñas, niños y adolescentes. El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 
Asistencia Social (CEIDAS) suscribe este llamado y sostiene que para lograrlo será 
indispensable transformar el marco de políticas públicas para la niñez, así como el rediseño de 
las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por el pleno cumplimiento de sus 
derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que se considera que es un 
niño toda persona menor de 18 años. Desde esta perspectiva, debe señalarse que México es 
el país con mayor población en ese rango de edad entre todos los países de habla hispana y 
en América Latina sólo es superado por Brasil.  Del total de la población infantil, las 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que en 2009 habría 9.6 
millones de niñas y niños en el rango de entre cero y cuatro años de edad, mientras que otros 
10.5 millones tenían entre cinco y nueve años y 10.8 millones se ubicaban en el grupo que va 
de los diez a los 14 años. De esta forma, para el año 2009 habría en México 30.9 millones de 
niños entre cero y 14 años, cifra que representa 28.7% de la población total en México. 
Comparativamente hablando, esta cifra es ligeramente superior a la población total de un país 
como Perú; es casi dos veces el número total de habitantes de Chile, y poco más de cuatro 
veces la población total de Honduras. Las entidades en las que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reporta que hay mayor cantidad de niñas y niños son Chiapas y 
Guerrero, con 33.5% y 32.9% del total de sus habitantes, respectivamente; los porcentajes más 
bajos se presentan en el Distrito Federal, Colima, Nuevo León, Baja California Sur y Yucatán, 
con un promedio de 21.7% respecto de sus poblaciones totales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/una_nueva_alianza_por_la_ni
nez/933771 

El Heraldo de Chihuahua; Chihuahua, Chih.; Afectará Ley Antiinmigrante a 62 mil 
chihuahuenses 

El trece por ciento de los 478 mil chihuahuenses que viven legal e ilegalmente en Estados 
Unidos serán afectados con la nueva ley antiinmigrante firmada en Arizona, con lo cual 62 mil 
ciudadanos en este estado americano, originarios de Chihuahua, deberán buscar una mejor 
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calidad de vida en otro punto de este país o regresar a su lugar de origen en México. Lo 
anterior a raíz de la "severa" iniciativa para combatir la inmigración en Arizona, promulgada por 
su gobernadora Jan Brewer, cuyas medidas y acciones entrarán en efecto a menos de 90 días, 
después de las sesiones legislativas actuales, que se realizarán en las próximas semanas. 
Ante ello la gobernante estadounidense consideró que la ley ''protege a todos los ciudadanos 
de Arizona'', con lo cual tal legislación convertirá en un delito estatal el encontrarse ilegalmente 
en el país. También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su 
situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que se encuentre ilegalmente en el país. De 
acuerdo a la información del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que 
actualmente Estados Unidos viven cerca de 478 mil 760 ciudadanos originarios de Chihuahua, 
los cuales en su mayoría se han instalado de manera legal a través de documentación oficial, 
pero también existe gran porcentaje de personas ilegales, quienes permanecen como 
inmigrantes. Las principales ciudades en que los chihuahuenses se encuentra son: Dallas, El 
Paso, Denver, Phoenix y Tucson, estas dos últimas ubicadas en el estado de Arizona. De 
acuerdo a la información nacional, se calcula que de estos chihuahuenses en territorio 
estadounidense el 13% se ubica en el estado de Arizona, con lo cual más de 62 mil originarios 
de Chihuahua se verán afectados de alguna u otra forma. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1612368.htm 

Cimac; Guadalupe Cruz Jaimes; Lunes 26 de abril de 2010; Poco avance en 
planificación familiar de jóvenes y adolescentes 

Piden fortalecer programa de salud sexual y reproductiva para esta población 

Una de cada tres mujeres en México, se embaraza por primera vez antes de cumplir los 20 
años de edad, y en siete entidades federativas, el embarazo adolescente ocurre con mayor 
frecuencia debido a la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y la falta de 
información, afirman especialistas en el tema. En el artículo “35 años de planificación familiar en 
México”, que forma parte del informe La Situación Demográfica de México 2009, elaborado por el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), las y los expertos manifiestan su preocupación 
por el “poco avance” que registra el país respecto a la planificación familiar y salud reproductiva 
de las adolescentes y jóvenes. La probabilidad de que una mujer se embarace antes de los 20 
años de edad es del 32 por ciento, lo que significa que una de cada 3 tiene su primer embarazo 
en la adolescencia, señalan María Hernández López, Eulalia Mendoza García, Miguel Sánchez 
Castillo, y Doroteo Mendoza Victorino, autores del artículo. Con base en la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica  (Enadid) 2006, añaden que 17 entidades federativas superan la 
media nacional, pero sólo siete de ellas registran embarazos en 40 por ciento de las 
adolescentes. Estos estados son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, 
y Baja California. De acuerdo con las y los especialistas, la prevalencia de embarazos 
adolescentes está vinculada con que la información y el acceso a los métodos anticonceptivos 
se ha centrado en las mujeres casadas o unidas, “debilitando la concepción de que las 
solteras, sobre todo adolescentes y jóvenes, deben incluirse en las estrategias y planeación” 
sobre el tema. Muestra de ello, es que la necesidad insatisfecha de anticonceptivos en mujeres 
casadas o unidas es de 12 por ciento, en las jóvenes de 20 a 24 años de 24 por ciento, 
mientras que en las adolescentes es de 36 por ciento, según la Enadid. En el país las más 
jóvenes también son quienes reciben menos información al momento de elegir un método 
anticonceptivo. Según la Enadid en 2006 casi una de cada dos adolescentes y dos de cada 
cinco jóvenes no recibe información alguna antes de adoptar el método anticonceptivo. Frente 
al “poco avance” respecto a la planificación familiar y salud reproductiva en mujeres 
adolescentes y jóvenes, especialistas en el rubro, han insistido en fortalecer el Programa de 
acción especifico de salud sexual y reproductiva para adolescentes, de la Secretaría de Salud. 
Cabe mencionar que en el país la elección informada de algún método anticonceptivo sigue 
siendo de menos de la mitad de las mujeres en edad reproductiva. La Enadid reportó que en 
1997 sólo 40 por ciento de las mujeres tomaba una decisión informada, esa proporción se 
mantuvo hasta 2006, mientras que quienes no recibieron ningún tipo de información antes de 
adoptar algún método, creció de 26 a 30 por ciento.  
A MAYOR MARGINACIÓN, MENOS ANTICONCEPTIVOS  

En “35 años de planificación familiar en México”, las y los expertos consideran que un reto 
importante de las políticas públicas y programas es asegurar la información, consejería, y el 
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acceso de las mujeres del país, independientemente de su contexto, a todos los métodos 
anticonceptivos. A pesar que en el país hace más de tres décadas que se echaron a andar 
políticas públicas y programas sobre planificación familiar, el avance en el tema ha sido dispar 
entre las distintas entidades federativas. El uso de anticonceptivos en mujeres originarias de 21 
estados del país, es de 71 por ciento, mientras que las procedentes de las 11 entidades 
restantes están por debajo de este porcentaje, y de ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y Puebla, 
presentan las coberturas más bajas, menores del 60 por ciento. En este sentido, la Enadid 
señala que 15 por ciento de las mujeres que no desean tener más hijas e hijos por el momento 
o de manera definitiva no usan anticonceptivos. De igual modo, Guanajuato, Michoacán, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, y Veracruz carecen de suficientes 
anticonceptivos. Por lo que, las y los especialistas coinciden en que estos 12 estados “son los 
que merecen mayor atención de los programas de planificación familiar”.  

http://www.cimacnoticias.com/site/10042608-Poco-avance-en-plan.42329.0.html 

Revista Vértigo; GGRRAAVVEE,,  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  NNIIÑÑOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
Al llegar a sus estudios de nivel medio tienen bajos grados de motivación, pues consideran que los 
conocimientos adquiridos en clase no tienen utilidad en su vida diaria. Están en la edad de jugar, 
aprender y crecer, pero enfrentan problemas de adultos: obesidad, mala educación, maltrato familiar, 
explotación laboral, migración y consumo de enervantes no reflejan la situación de la mayoría de 
nuestra población infantil, pero sí son una realidad para millones de pequeños en el país. El Consejo 
Nacional de Población señala que en México existen más de 30 millones de niños, lo que 
representa casi 29% de los mexicanos y de ellos uno de cada diez es obeso antes de llegar a la 
primera década de edad, lo que representa uno de los principales problemas de salud. De hecho, el 
Congreso de la Unión discute una reforma a la Ley de Salud que tiene su origen en datos publicados 
a inicios del año por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que califican a México como el 
principal país del mundo con obesidad infantil y el segundo sitio en el caso de adultos, situación que 
se manifiesta en las principales causas de mortalidad, incluidos diabetes, problemas cardiovasculares 
e incluso el cáncer. / DEPORTES Y ALIMENTOS / La "reforma ANTIOBESIDAD" busca que en las escuelas 
públicas y privadas se limite la venta —tanto dentro como fuera— de comida chatarra, así como 
implantar un plan de ejercicio diario para los niños. El Colegio de la Frontera Norte, con sede en 
México, estima que en 2009 casi 40 mil menores de edad mexicanos intentaron cruzar la frontera, 
frente a más de 24 mil niños y adolescentes deportados por el gobierno de Estados Unidos, según el 
Instituto Nacional de Migración.  / SOLUCIÓN / En México hay diferentes instancias especializadas para 
atender a los menores de edad, entre las que destacan la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos contra Menores, jueces de lo familiar, ministerios públicos, así como el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6386 

La Jornada; Afp; Le responde EU a Gómez Mont: "hay que hacer más" en la 
frontera 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Washington.- Estados Unidos afirmó este lunes que es necesario "hacer más" a ambos lados 
de la frontera, en respuesta al secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Mont, 
quien el pasado domingo demandó a Washington hacer un mea culpa por la venta de armas 
que alimenta a los cárteles de la droga. "Creemos que se necesita hacer más a ambos lados 
de la frontera", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, en conferencia de 
prensa. Asimismo, descartó que las palabras de Gómez Mont puedan poner en peligro la 
cooperación de Estados Unidos con México en la lucha contra el crimen organizado, cuya 
violencia ha dejado más de 22 mil muertos en tres años. "Necesitamos que los americanos 
(estadounidenses) asuman ya la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que se 
asesina a mexicanos en este país. Necesitamos que asuman ya la factura de que es su dinero, 
el de su mercado de consumo, el que fomenta" la violencia, afirmó el secretario de 
Gobernación mexicano el pasado domingo.  

El Universal; Bajo Reserva; ¿De dónde su furia? 
Como dicen por allí: ¿qué parte de “Bill Clinton apoya a México” no entendió el secretario de 
Gobernación? ¿De dónde su furia? El sábado pasado, el ex presidente de Estados Unidos se 
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pronunció a favor de un “Plan México” contra el narco, diseñado por México “para que ningún 
mexicano piense que nosotros estamos interviniendo en sus asuntos o que tratamos de 
determinar el futuro”. Y sí, dijo que ni nuestro país ni ningún otro pueden ganar la guerra solo. 
Al día siguiente, el domingo, Clinton defendió a México frente a la audiencia de Univisión: “No 
es un Estado fallido […] Felipe Calderón ha hecho grandes esfuerzos para defender a la 
sociedad frente a los traficantes de drogas”. Incluso se lanzó contra el ex mandatario George 
W. Bush porque “permitió que expirara la prohibición de la venta de armas de asalto”. Pero ese 
mismo domingo por la tarde, un Fernando Gómez Mont furioso “respondió” a Clinton: 
“Necesitamos que asuman la vergüenza de estar reuniendo las armas con las que se asesina a 
mexicanos en este país, y 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”, dijo. ¿Y eso? ¿Habrá leído la 
declaración completa de Clinton, o sabe algo que el resto no supo o no entendió? Por supuesto 
que el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, ya le respondió: “Creo que se 
puede decir que hay que hacer más a ambos lados de la frontera”, y con un reclamo: “Hemos 
invertido mucho en la Iniciativa Mérida…” ¿En dónde se perdió Gómez Mont, o dónde nos 
perdimos todos?  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; FCH y Gómez Mont difieren sobre 
respuesta a Arizona 

El gobierno federal no se quedará de brazos cruzados ante la aprobación en Arizona de la Ley 
SB1070, que "abre la puerta a la intolerancia, al odio, la discriminación racial, al abuso en la 
aplicación de la ley y tiene efectos perniciosos", aseguró el presidente Felipe Calderón. Calificó 
como "legislaciones oportunistas impulsadas en coyunturas claramente electorales, que no 
garantizan adecuadamente el respeto a los derechos fundamentales de las personas" y reiteró 
que su gobierno no permanecerá indiferente ante estas políticas. El Ejecutivo instruyó a la 
cancillería y a los consulados de México en Estados Unidos a redoblar acciones de asistencia, 
protección consular y asesoría con expertos jurídicos. En la inauguración del XV Reunión del 
Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pidió no generalizar las 
acciones soberanas tomadas por Arizona frente a la relación construida con el gobierno del 
presidente Barack Obama, de quien dijo valorar su rechazo a la legislación aprobada. Adelantó 
que en su próxima visita a Estados Unidos, en mayo, abogará por avanzar en esquema 
racionales, sensatos, humanos, equilibrados, que sin menoscabo del derecho que tiene 
cualquier país de regular las leyes de su propio territorio, sí permitan una migración ordenada, 
integral, comprensiva y justa.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; CCS exige ir más allá del rechazo y plantear 
propuesta migratoria 

Cuauhtémoc Cárdenas calificó como persecutoria y racista la ley promulgada en Arizona que 
criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, y aseguró que "tiene un espíritu 
francamente fascista". Demandó al gobierno mexicano adoptar una actitud no sólo reactiva 
ante los eventuales efectos de esa ley en contra de nuestros connacionales, sino más de fondo 
e incluso plantear una revisión al Tratado de Libre Comercio que considere la creación de 
fondos de compensación para reducir las asimetrías económicas existentes entre México, 
Estados Unidos y Canadá. En un comunicado fechado desde Berkeley, California, Cárdenas 
aseguró que es la oportunidad para que el gobierno mexicano vaya más allá del rechazo a la 
mencionada ley y haga una propuesta que permita resolver de fondo los problemas de la 
migración irregular de nuestro país hacia los Estados Unidos. Aseveró que se requiere la firma 
de una carta o compromiso social que prevea los plazos en los cuales se permita el libre paso 
de las personas por las fronteras de los tres países firmantes del TLC, al igual que sucede 
ahora con las mercancías que comercian las tres naciones.  

Reforma; Rolando Herrera; Chocan Segob-Chihuahua por sistema penal 
Defienden expertos los cambios en materia judicial aprobados en la entidad 

El nuevo sistema penal de Chihuahua, que incluye juicios orales, tiene confrontados a la 
Secretaría de Gobernación con los tres poderes de esa entidad. En un desplegado publicado el 
lunes, el Gobernador José Reyes Baeza, Rodolfo Acosta Muñoz, presidente de Supremo 
Tribunal de Justicia de Chihuahua, y Héctor Arcelus Pérez, líder del Congreso local, refutaron 
los señalamientos del 22 de abril del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el 
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sentido de que la concepción del sistema penal del estado es uno de los factores del 
"desgobierno" que vive la entidad.  "Es absurdo atribuir a una concepción de la justicia, 
cualquiera que esta sea, la gobernabilidad o ingobernabilidad. El origen de la violencia es 
multifactorial", se afirma en el desplegado dirigido al Presidente Felipe Calderón. Además, se 
asevera que no es función del sistema penal contener a los violentos, sino procurar y 
administrar justicia, y que el actual clima de violencia que se vive en Chihuahua deriva 
mayormente de delitos del fuero federal. 

Reforma; F. Bartolomé; Templo Mayor 
¡AH, CHIHUAHUA! Por lo visto Fernando Gómez Mont está más interesado en preservar el 
negocio de los abogados que en promover la justicia en México. AL SECRETARIO de 
Gobernación como que le ganó la querencia natural -la de litigante- cuando salió a decir que la 
violencia en Chihuahua era culpa ¡de los juicios orales! ES DECIR, según el funcionario lo que 
no funciona en aquel estado es un sistema abierto, transparente, ágil y en el que todos los 
involucrados dan la cara, empezando por el juez, cosa que no sucede en el sistema 
tradicional... que es en el que se formó Gómez Mont. ANTE estas aventuradas aseveraciones, 
pa" pronto salieron a responderle de manera conjunta y muy airada el gobernador José Reyes 
Baeza; el presidente del Congreso estatal, Héctor Arcelus Pérez; y el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta Muñoz. LLAMA la atención que las críticas de Gómez 
Mont se dan justo ahora que la propia Secretaría de Gobernación fijó las reglas para el subsidio 
federal a la instauración de los juicios orales en todo el país. ¿Cuál es entonces el mensaje? 

Excélsior; Frentes Políticos 
Luego de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, criticara a EU por la venta 
de armas, el Departamento de Estado del vecino país le contestó: “Creemos que se necesita 
hacer más en ambos lados de la frontera”, señaló el portavoz de esa dependencia, Philip 
Crowley. El funcionario mexicano expresó hace unos días que “necesitamos que los 
americanos asuman ya la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que se asesina a 
mexicanos en este país.” Mientras, parece que ya se prepara un Plan México, similar al 
llamado Colombia, pero hecho por los mexicanos. Algo raro pasa en el PAN o con los panistas 
del DF. Ahora Santiago Creel tuvo que ir a darle línea a Mariana Gómez del Campo a la sesión 
de la Asamblea relativa a la reforma política del Distrito Federal porque, por un lado, anda 
Gabriela Cuevas y, por el otro, el dirigente Obdulio Ávila. El asunto es por qué —si ella es de la 
familia presidencial— no recibe orientación desde Los Pinos. Además, cada vez que puede, le 
sale lo conservadora, pues quiso censurar la postura de su correligionaria Lía Limón en torno a 
la maternidad subrogada. Parece que no aprende y le fue muy mal cuando intentó aplicar la 
mordaza a la diputada de Polanco en el tema de los matrimonios gay, y ahora repite la dosis. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/933848 

La Razón; Notimex; Urge SRE a aprobar ley de derechos humanos 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instó a la Cámara de Diputados a aprobar 
cuanto antes la reforma a la ley sobre derechos humanos que aprobó el Senado, a fin de que el 
país avance más en la defensa de estas garantías. Durante la primera sesión ordinaria 2010 
“Foro abierto de discusión sobre el anteproyecto de Ley de Cooperación con Órganos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se abordó la relación del tema con la 
participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30746 

Milenio; Trascendió 

Que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro, presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, frenó en seco el dictamen de 
la minuta para elevar los derechos humanos a rango constitucional, cuando casi todos los 
legisladores apostaban doble contra sencillo a que el proyecto se aprobaría sin discusión. Los 
líderes parlamentarios en San Lázaro intentan desesperadamente destrabar la iniciativa, que a 
juicio de Castro exige un análisis más exhaustivo. 

La Razón; Lizeth Gómez de Anda; Muestra la actualidad fronteriza en México 
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Fernanda Salas es el personaje principal de primer novela escrita por la regiomontana Orfa 
Alarcón. Perra brava (Planeta, 2010) relata la historia de una chica maltratada que de ser una 
joven universitaria se transforma hasta convertirse en un personaje violento. En entrevista con 
La Razón la autora señala que el título de la obra puede ser interpretado de dos maneras: la 
primera como el nombre de un barrio de Monterrey llamado de esa forma en el que es muy 
complicado entrar por los índices de violencia que vive; la segunda, porque en el contexto del 
hip hop se llama de esa manera a las mujeres. Así es Fernanda, una chica que intentó ser 
“normal” y terminó como una líder de narcotraficantes. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=7&id_article=30821 

El Economista; Avanzan sólo dos iniciativas en el Senado. Aprueban en 
comisiones leyes de datos y de APP 

Entre gritos, denuncias de presiones e incluso legislaciones que se realizaban “sobre rodillas”, 
los senadores pisaron ayer el acelerador para concluir esta semana su periodo de sesiones, y 
aprobaron al vapor dos reformas. Debido a que no lograron coincidir en todos los puntos de la 
reforma política, los senadores darán a conocer hoy que la reforma política ya no saldrá antes 
del 30 de abril, sino que será discutida en un periodo extraordinario de sesiones que se abriría 
después de las elecciones estatales de julio próximo. 

Excélsior; Ya es alta prioridad la ley antisecuestro. 
Senadores deciden procesar el dictamen de manera permanente hasta que quede listo 

El Senado declaró anoche como de alta prioridad la construcción de la ley antisecuestro, por lo 
que decidió trabajar de manera permanente, para diseñarla “punto por punto, ladrillo por 
ladrillo”, a fin de que sea un instrumento jurídico que en verdad atienda con urgencia este grave 
delito. Las comisiones unidas del Senado, encabezadas por el panista Alejandro González 
Alcocer, el priista Jesús Murillo Karam y el perredista Tomás Torres Mercado, acordaron 
integrar cuatro grupos de trabajo para sacar a la brevedad la nueva ley, y a propuesta del 
priista Fernando Castro Trenti, se fijaron como plazo límite el próximo viernes. 

El Financiero; Congreso, en punto muerto. Reformas de "gran calado" tendrán que 
esperar 

A unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la 
única certeza es que los acuerdos están literalmente en "punto muerto". Las reformas de "gran 
calado" tendrán que esperar otros tiempos, reconocen representantes de las bancadas de PRI, 
PAN y PRD, y las expectativas sólo se centran en la Ley de Seguridad Nacional y 
eventualmente en la Ley de Competencia. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Fracasan senadores en reforma política 
Considerada como el tema principal de este periodo ordinario de sesiones, la reforma política 
no verá la luz en el Senado antes del 30 de abril y se irá a un periodo extraordinario en julio, o 
de plano se trasladará hasta septiembre, porque las fuerzas políticas no lograron anoche 
consensos en temas como la reelección legislativa, el tamaño del Congreso y la ratificación del 
gabinete. Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
aclaró que la reforma política no está muerta, pues existen muchos temas en los cuales se 
alcanzaron acuerdos, pero el consenso mayoritario fue que no sacaran “pedazos”, sino que 
apuestan por un producto mucho más completo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/fracasan_senadores_en_refor
ma_politica/933850 

Reforma; Érika Hernández y Claudia Guerrero; Congela Senado reformas 
Descartan Ley de Medios, dan largas a ley contra secuestros y circulan una nueva propuesta 
de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Dos cambios legales que los senadores calificaron como de "gran calado" se quedaron 
atorados en comisiones en la recta final del periodo. Descarta AN Ley de Medios al vapor / 
La dirigencia nacional del PAN descartó la aprobación de la reforma a la llamada Ley de 
Medios, por lo menos en lo que resta de este periodo ordinario de sesiones. Pasado el medio 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=7&id_article=30821�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/fracasan_senadores_en_reforma_politica/933850�
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día, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, el líder panista, César Nava, y el 
secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado, Juan Bueno Torio, 
argumentaron que antes de aprobar cualquier dictamen escucharán a la Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). 

El Universal; Bajo Reserva 

Apunte final: San Lázaro es como un manicomio. De hoy martes al viernes habrá trabajo para 
aventar. Los líderes de las bancadas se atoraron ayer tratando de definir una ruta para las 100 
iniciativas y los 150 puntos de acuerdo pendientes. Sólo hay una certeza: que la ley 
antimonopolios será aprobada y enviada al Senado. Eso dicen. 

Milenio; Rebelión de petistas en Hidalgo. 
Se oponen a la decisión de la Comisión Nacional del PT de salirse de la coalición ‘Hidalgo nos 
Une’ 

PACHUCA.- Dirigentes y miembros de los comités municipales del Partido del Trabajo (PT) en 
Hidalgo solicitaron a su dirigencia nacional que rectifique la decisión de abandonar la alianza 
opositora Hidalgo nos Une, integrada por su organismo político, PAN, PRD y Convergencia. En 
conferencia de prensa, Mariano Torres, presidente estatal del PT, confirmó la decisión del 
Comité Ejecutivo Nacional de abandonar el bloque opositor para las elecciones del 4 de julio 
próximo. Sin embargo, aclaró que la militancia en los 84 municipios de la entidad se opone a 
dejar la coalición. 

Reforma; F. Bartolomé; Templo Mayor 
CON la espada desenvainada andan los diputados priistas David Penchyna y Jesús Alberto 
Cano Vélez para asestarle un buen golpe al gobierno federal. RESULTA QUE la Cuenta 
Pública 2007, la primera del gobierno calderonista, está lista para ser aprobada, pero con 
varias observaciones, especialmente por problemas de subejercicio. OBVIAMENTE los 
panistas quieren darle largas al asunto y lo más extraño es que los perredistas también. 
Inclusive algunos priistas apoyan esta idea. PERO en el otro grupo tricolor, el de Penchyna y 
Cano Vélez, quieren ver sangre y están presionando para que el PRI eche mano de su 
mayoría. A ver quién gana. 

Milenio; Trascendió 

Que el domingo, cuando arranquen las campañas en Oaxaca, panistas, perredistas, 
convergentes, petistas y varios lopezobradoristas acompañarán a Gabino Cué en el mitin que 
encabezará en la capital del estado. Si bien los dirigentes de la coalición opositora están 
seguros de que Andrés Manuel López Obrador no se acercará a Oaxaca, tampoco hará nada 
que afecte la campaña. 

El Universal; Bajo Reserva 

Se supo que tras el atentado a la titular de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista, 
la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas solicitó a las secretarías de Gobernación y de la 
Defensa Nacional apoyo para la portación de armas “que equiparen la potencia que emplea la 
delincuencia organizada”, y permiso para acceder libremente a “instalaciones adecuadas para 
recibir instrucción de tiro de manera constante y permanente”. Una pregunta: ¿Y quiénes son 
estos, los guaruras organizados?  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Nueva huelga de hambre del 
SME 

Durante 17 días, al final de noviembre y principio de diciembre de 2009, varias mujeres 
trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro, así como compañeros suyos que se agregaron a la 
decisión de las electricistas, emprendieron una huelga de hambre que concluyó ante el anuncio 
de que el gobierno federal establecería una mesa de negociación con el SME. Reticente en el 
fondo a hacerlo, el gobierno dio largas al asunto y es la fecha en que las partes sentadas a la 
frágil mesa no llegan a acuerdos ni siquiera respecto de asuntos laterales pero importantes 
para los miembros de ese sindicato. Con ese motivo y sin perjuicio de otras acciones en curso, 
la organización gremial ha resuelto iniciar una nueva huelga de hambre, recurso extremo de 
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lucha social y política, al que han llegado otra vez los electricistas ante la cruel impasibilidad 
gubernamental. En efecto, junto con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y en el mismo 
nivel de prioridad el gobierno se propuso eliminar de la escena laboral mexicana al sindicato de 
electricistas. Era evidente este propósito no expreso por las agresiones de las autoridades 
laborales -Secretaría del Trabajo, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje-, ya que en los 
meses anteriores al decreto de extinción se buscó acentuar el desprestigio del sindicato y del 
organismo público, mediante una campaña a cuyo término muchos aliviados usuarios creyeron 
entrar en una idílica nueva etapa de relación con la empresa suministradora del fluido eléctrico 
en el centro mismo del país. 

Milenio; Trascendió 

Que el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, tiene amarrada una 
candidatura del PT para diputado local en Hidalgo. Que, hablando del SME, quienes se verán 
en problemas en los próximos días son el dirigente Bonfilio Garrido y Jaime Álvaro Estrada, 
chofer de Martín Esparza. Se terminó de integrar un expediente, con fuertes pruebas visuales, 
para demostrar que Garrido y Estrada son responsables de haber dañado hace unos días 
cuatro autos en el cruce de Insurgentes y Antonio Caso, colonia Tabacalera de la Ciudad de 
México, al salir de una asamblea del SME. 

Reforma; Aunque usted no lo crea 
SAN JUAN DEL RÍO, Qro.- De la política saltó al mundo de la delincuencia. Se trata del ex 
diputado local por el PRD (2003-2006) Jesús Coca González quien fue sorprendido ayer 
infraganti por policías municipales cuando desmontaba rieles del ferrocarril junto con otras seis 
personas. En marzo de 2005, fue detenido en el AICM con 20 gramos de mariguana.  

Reforma; Mayolo López; Fomentan racismo en Arizona.- Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Instan representantes de paisanos en exterior a oír sus propuestas y definir plan de apoyo 

Tras externar su repudio a la antiinmigrante ley SB1070 expedida por el Gobierno de Arizona, 
el Presidente Felipe Calderón prometió ayer defender a los paisanos de los previsibles 
atropellos emanados del polémico ordenamiento. Reunido en Los Pinos con representantes del 
Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Calderón consideró que nadie 
puede quedarse con los brazos cruzados frente a decisiones atentatorias de los derechos de 
los migrantes. "Ninguna política migratoria puede estar por encima de los derechos de la 
gente... Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio... abre la puerta a 
la intolerancia, al odio, a la discriminación y al abuso en la aplicación de la ley. "Si bien es cierto 
que México sabe del derecho soberano de toda Nación para decidir las políticas que se 
apliquen en su territorio, no puede ni va a permanecer mi Gobierno indiferente cuando dichas 
políticas atentan contra los derechos humanos. En tanto, el Secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, admitió en entrevista que el Gobierno "tiene un limitado margen de 
maniobra" para defender a los paisanos. 

Excélsior; México concentrará recursos contra la ley racista. 
El gobierno federal llama a la unidad de connacionales contra persecución de indocumentados 

Al condenar la Ley de Arizona SB 1070 como oportunista y electorera, y una puerta al odio, a la 
discriminación racial, a la intolerancia y al abuso, el presidente Felipe Calderón llamó a los 
mexicanos en Estados Unidos a organizarse y a unirse a su gobierno en defensa de una salida 
integral al fenómeno migratorio. Reunido con 128 líderes de migrantes radicados en ese país, 
el mandatario se comprometió ayer a defender los intereses de los connacionales a través de 
los consulados y en su visita próxima en mayo, tanto en el Congreso como con el presidente 
Barack Obama, a quien reconoció por su postura de rechazo a dicha ley. 

Reforma; F. Bartolomé; Templo Mayor 
A VER si no le cobran exceso de equipaje a Felipe Calderón ahora que vaya a Washington a 
visitar a Barack Obama. NO, Y NO es porque vaya acompañado de los maletotas de siempre, 
sino porque lleva una agenda muuuy abultada de temas para tratar con su homólogo en 
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Estados Unidos. ADEMÁS del alto consumo de drogas del otro lado de la frontera, del tráfico 
ilegal de armas de allá para acá, de la ayuda de la Iniciativa Mérida, ahora se suma el tema de 
la polémica ley antiinmigrante de Arizona que amenaza con cárcel a cualquier persona... sólo 
por su apariencia. ES DECIR, aquel que no parezca gringo corre el riesgo de ser arrestado y 
deportado, nomás por sus muy arizonenses pantalones. YA la Presidencia y la Cancillería 
mexicanas han manifestado su rechazo a ese tenebroso ordenamiento legal. SIN EMBARGO, 
se espera -sería lo deseable- que Calderón vaya mucho más lejos, aprovechando su viaje a la 
capital estadounidense. SON 10 millones de mexicanos los que viven en aquel país. No los va 
a defraudar, ¿o sí? 

La Jornada; Dpa, Notimex y Afp; Ley "discriminatoria e inaceptable": OEA 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

San Salvador.- La ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados fue rechazada hoy por 
separado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, y por el titular de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias. 
Insulza calificó de "discriminatoria" la ley SB 1070, que convierte en delito la inmigración 
indocumentada, y dijo que, a su juicio, alentará el racismo. "Ha preocupado la aprobación por 
un estado de Estados Unidos de una normativa que consideramos claramente discriminatoria 
en contra de los inmigrantes y la población latina de ese país", declaró Insulza en conferencia 
de prensa en San Salvador, donde inauguró un foro sobre personas discapacitadas. "La 
aprobación de esa ley hace equivalente la inmigración con el delito y crea bases para una 
discriminación racial que consideramos inaceptable", enfatizó.  

El Universal; Jorge Ramos; Ejército de abogados, contra Arizona: FCH 
El presidente Felipe Calderón anunció que el gobierno de México utilizará todos los recursos a 
su alcance para defender los derechos de los connacionales afectados por la "antihumana, 
inaceptable, discriminatoria e injusta" ley aprobada en el estado de Arizona, que criminaliza a 
los inmigrantes. Respaldó la propuesta de grupos de mexicanos en el exterior que plantean 
organizar una "poderosa red" de abogados que defienda los derechos de los migrantes. 
Informó que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los consulados a trabajar con 
expertos jurídicos para iniciar una defensa legal. La canciller Patricia Espinosa ofreció "trabajar 
sin descanso" ante las posiciones "hostiles e intolerantes". Ayer el gobernador de Sonora 
anunció la cancelación de la 51 reunión de la Comisión Sonora-Arizona, programada para 
junio. Ambos estados llevaban 50 años ininterrumpidos de realizar el encuentro, en el que 
diseñan esquemas de cooperación. En Washington, los abogados del Departamento de 
Justicia y de la Casa Blanca analizan la ley para determinar si amerita una intervención del 
gobierno federal ante una posible violación de los derechos civiles.  

Excélsior; Ivonne Melgar; México concentrará recursos contra la ley racista 
Al condenar la Ley de Arizona SB 1070 como oportunista y electorera, y una puerta al odio, a la 
discriminación racial, a la intolerancia y al abuso, el presidente Felipe Calderón llamó a los 
mexicanos en Estados Unidos a organizarse y a unirse a su gobierno en defensa de una salida 
integral al fenómeno migratorio. Reunido con 128 líderes de migrantes radicados en ese país, 
el mandatario se comprometió ayer a defender los intereses de los connacionales a través de 
los consulados y en su visita próxima en mayo, tanto en el Congreso como con el presidente 
Barack Obama, a quien reconoció por su postura de rechazo a dicha ley. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_concentrara_recursos
_contra_la_ley_racista/933783 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Inicia batalla legal en Arizona 
Cinco de los ocho integrantes del cabildo adelantaron que no piensan apoyar la demanda 

Washington DC, EU.- El Alcalde de Phoenix, el demócrata Phil Gordon, propondrá hoy al 
cabildo local una demanda contra la recién promulgada Ley SB 1070 que criminaliza la 
inmigración indocumentada en Arizona. Luego de haber denunciado la legislación por atentar 
contra los derechos civiles al obligar a las policías locales a detener a alguien bajo sospecha de 
estar sin documentos migratorios válidos, Gordon señaló que espera que su propuesta sea 
apoyada. "Espero que el cabildo de la ciudad nos autorice mañana (hoy)" a emprender la 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_concentrara_recursos_contra_la_ley_racista/933783�
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demanda, dijo a la cadena CNN el Mandatario local, cuya urbe tiene 1.5 millones de habitantes, 
de los cuales 41 por ciento es hispano. Sin embargo, cinco de los ocho integrantes del cabildo 
adelantaron a la prensa local que no piensan apoyar la demanda, argumentando que 
representaría una pérdida de dinero para la ciudad, además de que varios organismos civiles 
ya han anunciado que presentarán sus propios recursos. 

Milenio; México, impotente frente a las leyes contra migrantes. 
El gobierno, sin posibilidad de aplicar represalias comerciales a Arizona 

En materia comercial, México carece de herramientas para responder a la llamada ley 
antimigrante emitida por el estado de Arizona, toda vez que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) sólo considera represalias espejo por temas en materia comercial, 
las cuales se aplican a todo el país y no sólo a legislaciones locales. La Secretaría de 
Economía señaló a MILENIO que es atribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
agotar la vía diplomática referente a la ley antimigrante, con lo cual no se prevén represalias 
económicas o acciones de compensación por el lado de comercio ante la problemática. 

Excélsior; Aurora Vega; Analista considera difícil anular medidas contra 
indocumentados 

El gobierno mexicano tiene que implementar un plan de emergencia en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y en el Instituto Nacional de Migración ante el aumento de la deportación 
de miles de migrantes mexicanos, por la aplicación de la ley antiinmigrante de Arizona, ya que 
esta no se aplazará, ni se abrogará, por más intentos o negociaciones que el gobierno de 
nuestro país intente para que no se aplique, afirmó Raúl Benítez Manaut, especialista del 
Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM. “Tiene la obligación el gobierno 
de México, política, moralmente de hacer ruido social —detalló el analista—, pero tiene muy 
poca posibilidad de tener éxito, tiene pocas probabilidades de tener éxito, y esto se debe a un 
proceso de política en Estados Unidos.” 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/analista_considera_dificil_anul
ar_medidas_contra_indocumentados/933796 

La Jornada; Arturo Cano, Enviado; "No nos vamos de Arizona": latinos 
Phoenix.- "¿A poco no le gusta esta ciudad taaaaan limpia?", pregunta la mujer sin ocultar su 
orgullo. Y sí, más de un recién llegado debe asombrarse de las prístinas calles de esta ciudad 
del desierto cuya zona centro, de no ser estos días tan particulares, luciría ídem. Hoy no, ni 
ayer. Desde hace una semana, miles de personas vienen y van por aquí para recordar a la 
gobernadora, al sheriff duro, a los diputados que acaban de declararlas criminales y al mundo 
entero, que tiene un ojo puesto aquí, una cosa sencilla: "we are human". Pues bien, estos 
humanos y humanas son ahora también criminales, tiros al blanco (al café, en este caso) del 
sheriff Joe Arpaio, cuyas oficinas están aquí nomás a unas cuadras, en uno de los últimos 
pisos del edificio de la Wells Fargo. Ahí está la oficina de Arpaio, señala hacia las ventanas un 
muchacho de Guadalajara que prefiere no dar su nombre. Sí, en los pisos 18 y 19 Arpaio traza 
los planos de sus cárceles baratas para indocumentados o dibuja, es de suponerse, los 
calzones rosas o los trajes a rayas que pone a los prisioneros para humillarlos en las calles.  

Once Noticias; Claudia Martínez ; Se manifiestan en Arizona contra la ley 
antiinmigrante 

Fue el grito de la indignación y el temor, frente a la ley antiinmiigrante más rígida aprobada en 
la unión americana. Más de 3 mil hispanos se manifestaron en las calles de Arizona para pedir 
que sea derogada la legislación "SB1070", que convierte a los inmigrantes indocumentados en 
delincuentes. El mitin, que llegó hasta el Capitolio estatal, fue acompañado de un llamado a 
realizar un boicot comercial contra la entidad.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-26&numnota=1 

Univision; AFP; Asilo para mexicanos en la mira 
El Paso, Texas - Organizaciones pro inmigrantes exhortaron al gobierno federal a revisar el 
proceso de asilo político que, denuncian, se ha politizado cuando se trata de solicitantes 
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mexicanos que buscan huir de la violencia en Ciudad Juárez. / HUYEN DE LA VIOLENCIA / 'Hay 
una preocupación muy seria acerca de la forma en que se ha politizado el proceso de asilo 
político cuando los solicitantes son mexicanos que llegan a Estados Unidos huyendo de los 
secuestros, extorsiones y asesinatos en Ciudad Juárez", dijo a Efe Rubén García, director de la 
organización Casa Anunciación. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=CL44QSH204LIQCWIAA4SFFAKZA
ADWIWC?cid=2375979 

Univision; Jorge Ramos Avalos; La legalización del racismo 

El actual debate migratorio en Estados Unidos me recuerda mucho la obra de teatro Esperando 
a Godot. En la obra de Samuel Becket dos hombres esperan infructuosamente a un tal Godot 
que nunca llega. Es igual que en la cuestión migratoria: llevamos anos esperando por una 
legalización que tampoco llega. / LA ESPERA INTERMINABLE / Una de las razones que citó la 
gobernadora de Arizona, Jan Brewer, al firmar la ley mas antiinmigrante de todo el país (SB 
1070) es que los políticos en Washington no han hecho nada para resolver la situación de 11 o 
12 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Y eso es cierto. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2376085 

Univision; Protestan con frijoles contra ley 
Phoenix, Arizona - Las protestas contra la ley en Arizona que permite a la policía detener a 
gente sólo por sospecha de ser indocumentados se intensificaron el lunes, cuando un grupo de 
vándalos embarró frijoles refritos en forma de esvásticas en las ventanas del Capitolio estatal, 
mientras el gobierno federal evalúa su respuesta a la legislación. / ANTIINMIGRANTE / La 
manifestación ocurrió después de que miles de manifestantes se reunieran durante el fin de 
semana para expresarse contra las normas que penalizan ser un indocumentado en el estado. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2376487 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Regresa 'La Bestia' a Chiapas 
Se invertirán poco más de 257 millones de pesos para volver la línea ferroviaria de Tonalá a 
Ciudad Hidalgo 

Tapachula, Chiapas.- De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a 
través de su Centro en Chiapas, con una inversión de poco más de 257 millones de pesos, en 
el presente año entrará nuevamente en operación y en su totalidad la línea ferroviaria que 
correrá de Tonalá a Ciudad Hidalgo. Conocido como "La Bestia", por la gran cantidad de 
migrantes que han muerto víctimas de asaltos o por accidentes en ese ferrocarril, que desde el 
2005, a raíz de los estragos del huracán "Stan", dejó de llegar hasta frontera Suchiate para 
limitarse a cubrir la ruta Arriaga-Ciudad Ixtepec, Oaxaca, el también llamado "tren de la muerte" 
alista su retorno a lo largo de más de 280 kilómetros de Chiapas, fronterizos con Guatemala. 
"Actualmente esta vía de comunicación es aprovechada mediante el tramo que va de Arriaga, 
Chiapas, a Ixtepec, Oaxaca, hacia el centro del País; y a su culminación mejorará el alcance 
del movimiento de productos que habitualmente se trasladan en esta carretera como el maíz, 
sorgo, cemento, fierro, azúcar, aceite de palma, fertilizantes, plásticos, aluminio, entre otros", 
destacó la SCT en un comunicado en poder de este diario. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

La aprobación de la Ley Arizona para criminalizar a los indocumentados que cruzan de México 
es algo más, mucho más, que el sentido conservador contra los inmigrantes: representa el 
primer grave mensaje desintegrador contra el estilo del presidente Barack Obama. Asimismo, 
esa Ley Arizona también tiene un significado de seguridad: los estados de la frontera sur de EU 
ya perdieron la batalla contra el narcotráfico. Y el mensaje es más que directo: la batalla está 
perdida en todo el territorio estadounidense. Las dos últimas evaluaciones de inteligencia de la 
Casa Blanca muestran mapas que señalan que los cárteles mexicanos del narco ya están 
dentro de EU. Los estados de California, Arizona y Texas han sido los más vulnerables a la 
ofensiva del narcotráfico mexicano. El contenido más fino de la Ley Arizona no tiene que ver 
sólo con la criminalización de los indocumentados, sino que lleva implícita la decisión estatal de 
considerar la vulnerabilidad de la frontera, pues junto con los indocumentados vienen los 
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cargamentos de droga. Por tanto, la Ley Arizona, si se percibe en su justa dimensión no va 
directo contra los indocumentados sino contra las organizaciones criminales que controlan igual 
el tráfico de personas que el de droga y de dinero. De acuerdo con la National Drug Threat 
Assessment 2010, del Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas del Departamento de 
Justicia, en Arizona se han asentado bandas del crimen organizado de asiáticos, colombianos, 
cubanos y mexicanos. Por tanto, la Ley Arizona está más preocupada por el narco que por los 
indocumentados, aunque éstos son los más vulnerables y serán los más afectados. El más 
turbado por la Ley Arizona no debe ser el presidente Calderón, porque al final de cuentas la 
lógica en las decisiones locales obedece a sentimientos y prácticas históricas. La Ley Arizona 
toca el nervio más importante del gobierno de Barack Obama: el sentido federal de las 
decisiones. Y peor aún cuando su secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, fue la 
anterior gobernadora del estado y ella también firmó leyes antiinmigrantes, entre ellas la que 
castigaba a empleadores; es decir, Obama tiene una funcionaria racista. La actual mandataria, 
Jan Brewer, es del Partido Republicano y, en las encuestas, tiene ganada la reelección. En 
este contexto, el origen republicano de la Ley Arizona no debe desligarse de la ofensiva 
conservadora en Estados Unidos contra el populismo de Obama. Arizona se ha destacado, 
luego de la salida de la demócrata Napolitano, por reactivar la agenda de la ultraderecha. En el 
contexto de la Ley Arizona contra inmigrantes, Arizona aprobó una ley para no penalizar la 
portación de armas sin licencia. Asimismo, los grupos violentos cazainmigrantes están 
justamente en Arizona. Los espacios mexicanos son estrechos, sobre todo por la falta de un 
lobby en EU. Pero el gobierno mexicano podría más bien endosarle el conflicto a la Casa 
Blanca por los compromisos de Obama a favor de una ley migratoria que termine con la 
criminalización de los indocumentados y facilite la legalización de los ilegales. La represión 
contra inmigrantes mexicanos será un pasivo de Obama. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Con los saludos de Molotov 
De no ser promulgando una ley equivalente a la miserable que engendraron el congreso estatal 
y la gobernadora de Arizona para criminalizar la migración de indocumentados, México sólo 
puede (además de condenar la medida) escalar una eficaz ofensiva diplomática y agotar los 
vericuetos del derecho internacional. Lo que se antoja, sin embargo, es: a) Que los sonorenses 
dejen de ir a Arizona para ver quebrar establecimientos que viven del consumo fronterizo, y b) 
Un boicot mucho más agresivo que el impuesto a 90 productos de 40 entidades 
estadounidenses que, incumpliendo el TLCAN, impiden el ingreso del transporte de carga 
mexicano. Por desgracia, es improbable que eso ocurra. Desde este espacio, por lo pronto, a 
los que apoyan esa ley se les dedican estos versos de Molotov: …Aunque nos hagan la fama/ 
de que somos vendedores/ de la droga que sembramos/ ustedes son consumidores…/ Mister 
puñetero/ te sacaré un susto/ por racista y culero/ No me llames frijolero/ pinche gringo 
puñetero... 

El Universal; Editorial; Revive el tema migratorio 
Estados Unidos es un país que se presenta a sí mismo como si fuera una nación homogénea, 
pero en realidad tiene sus contradicciones. Una de ellas es la pugna entra las tradiciones liberal 
y conservadora. Por un lado, enarbola la defensa de los derechos, las libertades y la 
democracia, mientras del otro lado fomenta la paranoia de ver amenazado el american way of 
life. A veces impera una visión, en otras ocasiones chocan. Esta vez, en el estado de Arizona, 
se impuso la demencia. El Senado de aquella entidad estadounidense aprobó que cualquier 
policía pueda detener a una persona si existe la “duda razonable” de que es indocumentada. 
Obviamente, esa “duda” puede ser algo tan arbitrario como el color de la piel. Los legisladores 
de Arizona no reconocen el siglo en el que viven y prefieren el aislamiento que, han de creer, 
les protegerá del mítico choque de civilizaciones. Lo que no alcanza a ver dicho movimiento 
extremista es que a la postre las medidas generarán el rechazo hacia su causa de la creciente 
comunidad latina (30% de la población total estadounidense para 2050). Craso error para los 
conservadores siendo la hispana la minoría racial más grande de Estados Unidos. De cualquier 
manera, por los efectos nocivos que tendrá la legislación para cientos de miles de paisanos, 
hay que señalar las causas. La principal es el vacío que dejó el retraso en la aprobación de 
leyes federales que regularan la inmigración en el país vecino. Cabe recordar que durante la 
administración Bush se discutieron varias propuestas; sin embargo, ninguna prosperó. Más de 
12 millones de indocumentados siguen en las sombras, una cifra imposible de deportar. Con 
todo, el endurecimiento legal en Arizona representa una ventana de oportunidad. La bofetada a 
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los hispanos puede revivir aquellas marchas multitudinarias que presionaron a los 
conservadores hacia una reforma integral que en cierto punto de la discusión pareció factible. 
Las preguntas ahora son ¿cómo logrará el presidente Obama presentar una nueva iniciativa en 
un contexto de polarización derivado de la reforma al sistema de salud? ¿Cómo reaccionará la 
mayoría silenciosa no latina de Estados Unidos que puede ver con desprecio la ley 
discriminatoria de Arizona pero no hace algo al respecto? Por parte de México, no es que se 
tenga capacidad para mucho; sin embargo, una vez entendidas las contradicciones políticas 
estadounidenses, desde aquí se debería desplegar una campaña en el país vecino para 
favorecer una reforma migratoria. No sería la primera vez. Se hizo para garantizar la 
aprobación del TLC, el cual no contaba con el apoyo necesario entre la clase política de 
Estados Unidos. Vale la pena repetir ese esfuerzo una vez más. 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48121.html 

El Universal; Ventana; José Cárdenas; Paisanos de cuarta 
La ley antiinmigrante es indigna. Afecta a medio millón de indocumentados residentes en 
Arizona, la mayoría de origen mexicano. Los criminaliza. Faculta a la policía a detener a 
cualquiera, simplemente por tener cara de paisano. La dura lex ordena cazar mexicanos. Da la 
razón al neofascismo de los Minutemen. Punto. El semanario católico Desde la Fe, aprovecha: 
“la norma viola garantías individuales, derechos humanos, buena fama y dignidad de los 
indocumentados; es puro desprecio”. Critica a quienes callan ante tal injusticia y de paso se la 
mienta a los medios, ocupados en asuntos morbosos y más redituables. ¿Mejor hablar de 
indocumentados que de pederastas? A la gobernadora Jan Brewer le llueven maldiciones. Se 
hace la sorda. Su conducta es inaudita, indebida, inexplicable e intolerable. Legisladores 
mexicanos solicitarán a EU frenar ley tan absurda. La abusiva norma, va a ser derrotada en las 
cortes. Impugnada por inconstitucional. Es hitleriana. Policías devenidos en nuevos agentes de 
la Gestapo actuarán por sospecha o denuncia. Igual que con los judíos en la Segunda Guerra 
Mundial. El embajador de México en Washington, Arturo Saruhkán, dice la neta: “la nueva ley 
se cruza en medio de una aguerrida campaña electoral; es discriminación racial.” Nuestro país 
responderá con todo, anuncia. ¿Cuánto es todo? ¿Tenemos recursos para proteger a tanto 
paisano? La ley antiinmigrante es estúpida y absurda. Más en un país que presume respeto a 
las libertades civiles. Si Washington no aprueba una reforma migratoria integral, se repetirá el 
error de Arizona. Los afectados no serían 500 mil, sino 12 millones. ¿Reclamará Calderón 
cuando vaya en mayo? “Hasta los policías gringos se quejan. Están para proteger y servir, no 
para perseguir a quien cruzó la frontera para trabajar en la industria de la carne o la 
construcción o levantando lechugas y tomates, jodiéndose en labores que ni los negros quieren 
hacer, como alguna vez dijo Vicente Fox, descaradamente”, comenta el periodista Armando 
Guzmán. EL MONJE LOCO: Bill Clinton se adelanta a las instrucciones de Barack Obama: 
asume la conducción de la “guerra casi perdida” contra el narco. Habla de un plan integral. “No 
se puede apostar todo al éxito de la confrontación militar”, dice. Fernando Gómez Mont, 
portavoz de Calderón, rechaza la propuesta. ¿Necesitamos un Plan México equiparable al Plan 
Colombia?...// Sin tocar el tema del fuero militar, hoy se aprobarán en el Senado las reformas a 
la Ley de Seguridad Nacional. Los soldados quedarán en paz…// El panista Javier Corral 
sueña: “Desde hace nueve años, nunca hemos estado tan cerca de una justa Ley de Medios. 
¿Podrá con los poderes fácticos? Ya se sabe, ya se supo…  

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/83616.html 

El Universal; Detrás de la Noticia; Ricardo Rocha; Arizona: a la cárcel por prietos 
Hace algunos años entrevisté a César Chávez, el legendario luchador social nacido y muerto 
en Arizona que agrupó a los agricultores de la mayor parte de Estados Unidos. Andaba a salto 
de mata y con orden de aprehensión. Lo ubiqué en un rancho, en algún lugar de California. Me 
impactó su personalidad: el pelo abundantísimo, todavía negro pero ya con una creciente 
competencia de canas; era un ser cuyo magnetismo se irradiaba a todo el cuarto aquel. 
Hablaba perfecto español, aunque de repente se le dificultaba un poco. Me relató su lucha, de 
cómo trataba de darle dignidad y un pago justo a quienes se quebraban el lomo de sol a sol en 
la siembra o en las cosechas. Pero de todo lo que me dijo, algo se me quedó para siempre. 
Cuando le pregunté cuál era el camino para ir conquistando el poder político, recuerdo que 
guardó silencio encerrado en aquel rostro pétreo e iluminado, hasta que me soltó: “¡La panza 
de nuestras mujeres! Porque mientras estos pinches gringos tienen uno y si acaso dos, 
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nosotros aventamos de a cuatro o cinco. Es cuestión de tiempo y no ha de pasar mucho”. 
Chávez murió en 1993 y no andaba tan errado. Hoy la hispana es la primera minoría, ha 
sobrepasado a la negritud y en algunas zonas del país es franca mayoría. También leí alguna 
vez que Mao Tse Tung —no sé si en el libro rojo— estableció que la única posibilidad de 
cambiar al imperialismo yanqui medía tres mil 300 kilómetros de frontera con México. Pero yo 
no sé si alguno o ambos imaginaron que el precio sería tan alto. La ley promulgada por la 
gobernadora Brewer de Arizona sólo se asemeja a la alemana nazi cuando a los judíos les 
aterraba salir a las calles. Ahora los policías no únicamente podrán, sino que tienen la 
obligación de detener a cualquier sospechoso de ser ilegal, por su pura apariencia. Pero hay 
algo más, ya algunos idiotas que se quedaron en el pasón de Apocalypse Now están 
reclutando soldados y ex marines para formar milicias que salgan a cazar migrantes 
mexicanos. Junto a ellos, los pelirrojos de panzas cheleras llamados Minutemen son una 
recepción de santa closes. Pero no es un chiste. Mil 259 mexicanos han muerto ya en el paso 
de Arizona. Qué bueno que el presidente Calderón se comprometa a defender los derechos 
humanos de quienes sean detenidos. Pero hay que hacer mucho más contra Arizona. Hay que 
boicotearlos comercialmente. Cancelarles vuelos. Hay que dejar de dar o tomar clases en sus 
universidades. Hay que romperles en sus narices los acuerdos de cooperación. Hay que 
declararle la guerra a Arizona. / http://www.eluniversal.com.mx/columnas/83627.html 

El Universal; Bajo Reserva Suena bien, lo de “ahorcar Arizona”. 
Pero desde EU no sucederá nunca, y México no podrá hacerlo por razones simples: si 
encontrara la forma de “bloquear” la economía de Arizona, afectaría a los mexicanos en este y 
del otro lado de la frontera. Cualquier acción contra esta ley racista y violatoria de los derechos 
humanos vendrá desde la política, en todo caso; como dijo el presidente del Senado, Carlos 
Navarrete: la ley es una bofetada con mano mojada para Obama, un hijo de migrantes, parte 
de la minoría y, como “vil wetback”, un acorralado más de la derecha. 

El Universal; Eduardo Sojo; Censo de población y vivienda 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

En México todos contamos, independientemente de nuestra condición socioeconómica, 
nuestras creencias o el lugar donde vivimos. Los censos son la columna vertebral del Sistema 
Nacional de Información Estadística y el Censo de Población y Vivienda, en particular, es el 
proyecto estadístico de mayor envergadura que se desarrolla en México cada diez años. Su 
importancia ha sido reconocida a lo largo del tiempo en nuestro país. Los acervos de 
información estadística con los que ahora contamos son reflejo del esfuerzo de más de un siglo 
de levantar censos de población. Los Censos de Población proporcionan datos indispensables 
para el análisis y evaluación de la composición, distribución y crecimiento de la población. La 
información censal, por su cobertura, permite diagnosticar, establecer y focalizar las acciones 
necesarias para mejorar el bienestar de la población. La información censal, en síntesis, se ha 
convertido en un ingrediente indispensable para elaborar planes y programas de desarrollo, 
evaluar políticas públicas, conocer las condiciones de los asentamientos humanos y realizar 
diversos tipos de estudios e investigaciones por parte del sector público, del sector privado, la 
academia, los particulares y las organizaciones no gubernamentales. Los Censos de Población 
y Vivienda siempre han sido proyectos estadísticos muy complejos, que requieren mucha 
preparación, evaluación de censos anteriores, análisis de recomendaciones internacionales, 
reuniones con usuarios para identificar las necesidades actuales de información estadística, 
pruebas de campo, actualización cartográfica, estrategias de comunicación y concertación, 
planeación del operativo de campo y del procesamiento de la información, entre otras 
actividades. El Censo de Población y Vivienda 2010 tiene varias innovaciones: por un lado, 
contamos con una mejor forma de captar a las personas con discapacidad. De igual manera 
vamos a poder integrar núcleos familiares en las viviendas, que antes no podíamos hacer. 
Asimismo, vamos a captar por primera vez la disponibilidad de teléfono móvil e Internet en las 
viviendas; también vamos a preguntar no sólo si se habla una lengua indígena, sino también si 
se entiende una lengua indígena, además de la pregunta sobre el reconocimiento que hace la 
población de pertenecer a una etnia, lo cual permitirá contar con elementos adicionales para el 
análisis y la toma de decisiones de este importante sector de nuestra sociedad. Se nos ha 
preguntado por la confidencialidad de la información. A este respecto, debe señalarse que el 
Instituto, desde sus inicios como oficina de estadística en México (1882), no captura 
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información personal y en esta nueva etapa de su vida institucional como organismo autónomo, 
el INEGI tiene como una de sus prioridades continuar garantizando la confidencialidad de la 
información que nos proporcionan las personas. En el caso del Censo de Población y Vivienda, 
uno de los mecanismos que garantizan la confidencialidad es que no se capturan sus nombres 
y tampoco se asocian a un domicilio; así se asegura que no sea posible identificarlas y 
vincularlas con la información proporcionada. Adicionalmente, por mandato de Ley, el INEGI no 
puede dar información personalizada a nadie y los datos proporcionados se utilizan 
exclusivamente para fines estadísticos. La ley señala que la información recabada no podrá ser 
usada para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole distinta al 
estadístico. La propia LSNIEG determina que las personas que brindan información podrán 
denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales, cuando se hubieren desconocido 
los principios de confidencialidad y reserva a que se refiere la ley. El Censo de Población y 
Vivienda 2010 constituye la fuente de información estadística más completa, sobre la cual se 
apoya el conocimiento de la realidad nacional con los datos que genera. Un buen censo nos 
conviene a todos, por lo que reitero la invitación a que toda la población participe en este 
censo, porque ¡en México todos contamos! / Presidente del INEGI  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48122.html 

Publimetro; Notimex; Síndrome postaborto afecta a miles de mujeres 

AABBOORRTTOO  

El síndrome postaborto es la "muerte silenciosa", que afecta a miles de mujeres que cancelaron 
su embarazo, aseguró María del Carmen Aguilar, representante del Instituto para la 
Rehabilitación de la Mujer y la Familia (IRMA). Manifestó que el 60 por ciento de las mujeres 
que acuden a los centros de atención por causa de aborto tienen entre 21 y 25 años, 60 por 
ciento de ellas son solteras y 86 por ciento padecen aislamiento social, en tanto que 89 por 
ciento sufre distanciamiento de su entorno familiar. La práctica del aborto provoca severas 
secuelas en la mujer, "es mentira que el aborto solucione el problema", indicó Aguilar, durante 
su participación en el Foro Ciudadano "El debate por la defensa de la vida", realizado en 
Quintana Roo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/sindrome-postaborto-afecta-a-miles-de-
mujeres/njdz!uA6xWJ6WiIix3vvm9anljg/  

Publimetro; BBC; Segunda virginidad ya está a la venta... 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

En el mundo aún existe la creencia de que al ser virgen, la mujer no comparará a su hombre 
con otros. China ya fábrica hímenes artificiales El centro médico no se encuentra ni en Dubái ni 
en El Cairo, sino en París y la cirugía que piden las mujeres es para “recuperar” su virginidad.  
Tanto en Asia como en el mundo árabe, un gran número de féminas hacen frente así, a un 
angustioso problema por haber roto el gran tabú de mantener relaciones sexuales antes del 
matrimonio. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/segunda-virginidad-ya-esta-a-la-
venta/pjdz!0jMmsXfhKaYJax1t7vH0XQ/ 

El Universal; Ruth Rodríguez y Mónica Archundia; Gobierno federal cuestiona ley de 
antros 

SSAALLUUDD  

José Ángel Córdova, secretario de Salud federal, pidió a los legisladores del DF tener cuidado 
con el ampliar el horario a los antros hasta las cinco de la mañana, ya que consideró que va a 
haber más consumo de alcohol, y por ende más riesgo a tener accidentes automovilísticos y 
muertes. El funcionario federal dijo que está comprobado que mientras más alcohol se 
consume, hay más percances vehiculares. Dijo que es una pena que se discuta este dictamen 
para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, que de autorizarse ampliaría 
hasta las cinco de la mañana el horario de bares y discotecas. Córdova Villalobos comentó que 
es una pena porque si no hay un buen control para la venta de alcohol, "vamos a tener más 
accidentes, más muertes evitables". Entrevistado en la Universidad Iberoamericana, opinó que 
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"ellos [los impulsores de la iniciativa] dicen que es lo mismo las tres que las cinco de la 
mañana. Las estadísticas muestran que no, el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno del 
Distrito Federal en los últimos seis años, 40% de las muertes puede revertirse".  

Revista Contralínea; Nydia Egremy; Persiste vulnerabilidad de México ante 
pandemias 

A un año de que el gobierno mexicano declarara la alerta nacional por el brote de influenza 
A/H1N1, persiste la amenaza a la seguridad nacional ocasionada por viejos y nuevos virus que 
provocan enfermedades a escala internacional. Aunque mundialmente se adoptan enfoques 
innovadores para fortalecer las defensas contra la propagación de epidemias, las autoridades 
mexicanas no han fortalecido la estructura sanitaria y de atención a emergencias, ni 
recuperado la confianza ciudadana, opinan expertos El brote de influenza A/H1N1 que se 
declaró en México el 25 de abril de 2009 no tomó por sorpresa a las autoridades federales. 
Ahora se sabe que, desde 2007, la doctora Ethel Palacios Zavala, subdirectora de la 
Coordinación para la Atención de Emergencias Internacionales de Salud, de la Secretaría de 
Salud, participó en una reunión que se celebró en la Base Aérea Petersen de Colorado 
Springs, sede del Comando Norte, en la que se delineó una estrategia de acción en caso de 
una pandemia de influenza que comprometiera la seguridad de Estados Unidos, México y 
Canadá. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/persiste-vulnerabilidad-de-mexico-
ante-pandemias/ 

Revista Contralínea; Nydia Egremy; El año que México simuló una epidemia de 
influenza 

En 2006 se contuvo a los manifestantes que exigían vacunas antivirales; el Ejército, la Armada 
y las policías estatales se movilizaron; algunos de sus elementos custodiaron las reservas 
estratégicas de medicamentos. Se cerraron vías federales y estatales y se decidió cerrar las 
escuelas; las conferencias de prensa tuvieron por objeto tranquilizar a la opinión pública y a 
empresarios. Todo fue parte de una representación. El montaje estuvo a cargo de la Secretaría 
de Salud tres años antes de que el gobierno federal decretara, en abril de 2009, la existencia 
de un nuevo virus de influenza que atacaba a los mexicanos Un año antes de que funcionarios 
del gobierno mexicano y sus dependencias se encontraran con sus homólogos de Estados 
Unidos y Canadá en el cuartel del Comando del Norte, en distintos puntos del territorio 
mexicano se llevó a cabo un simulacro nacional para evaluar la capacidad de respuesta ante 
una pandemia de influenza. Esto ocurrió el 10 de octubre de 2006. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/el-ano-que-mexico-simulo-una-
epidemia-de-influenza/ 

Publimetro; Jorge Almaraz; Los mexicanos no confiamos ni en nosotros 
La sociedad ha perdido la credibilidad hasta de los propios mexicanos El ambiente adverso por 
la inseguridad en la que se encuentra el país y la situación económica, han llevado a las 
personas a aislarse de la sociedad y no confiar en nadie. “No cabe duda que el mexicano 
paulatinamente ha ido perdiendo la fe y la confianza en los símbolos que en su tiempo nos 
otorgaron respeto, fe y confianza, y peor aún, el mexicano ya no cree en los mexicanos; 
desconfiamos el uno del otro. Nos estamos volviendo seres solitarios, donde la convivencia se 
hace en la seguridad de las cuatro paredes de la casa o de la oficina, porque afuera sentimos 
peligro”, asegura el doctor José de Jesús González, presidente honorario del Instituto de 
Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS) y profesor de la UNAM. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/los-mexicanos-no-confiamos-ni-en-
nosotros/pjdz!7cj@b@DL9Rem7nGEGqQsPw/ 

Publimetro; Sexo cinco veces al día contra hipertensión, receta el gobierno de 
Brasil 

Para que el régimen contra las dolencias cardiovasculares no suene tan drástico, el gobierno 
de Brasil recomienda, además de mejorar la alimentación, cinco sesiones de sexo al día, 
informa el diario El Mundo, de España "Además de comer cinco piezas de fruta al día, les 
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propongo que también hagan sexo cinco veces al día", bromeó el ministro de Sanidad, José 
Gomes Temporão, al presentar este lunes los últimos datos oficiales. "Bailen, practiquen sexo, 
mantengan el peso, cambien los patrones alimenticios, hagan actividades físicas y, sobre todo, 
midan su presión arterial regularmente", recomendó. 

http://www.publimetro.com.mx/x-files/sexo-cinco-veces-al-dia-contra-hipertension-receta-el-
gobierno-de-brasil/mjdA!wBK61Wm6HIC92/ 

El Economista; Inicio Ley de maternidad subrogada sufre atorón en la ALDF 

MMUUJJEERR  

La ley para regular el préstamo de úteros en el Distrito Federal sufrió un atorón en la Asamblea 
Legislativa, debido a la falta de quórum en las comisiones de Salud y Equidad de Género, en 
particular de cuatro diputados perredistas. En la sesión de este lunes se discutirían las reservas 
de la propuesta, donde el PAN propone que no de se la opción de abortar a las mujeres que 
presten su útero, en tanto que el PRD quiere dejar abierta la posibilidad de la interrupción del 
embarazo.El dictamen, que busca regular el préstamo o alquiler de úteros para que parejas con 
problemas de infertilidad puedan tener hijos, ya fue aprobado en lo general, sin embarog, la 
iniciativa no se puede presentar ante el pleno si antes no se discuten las reservas.  

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/04/26/ley-maternidad-subrogada-sufre-atoron-
aldf 

Revista Contralínea; Paulina Monroy; Programa de guarderías no beneficia a madres 
trabajadoras 

El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras no 
contempla normatividad de higiene, salud, alimentación, educación ni protección civil. La 
estrategia orientada a madres trabajadoras y padres solteros de bajos recursos subsidia a 
población de baja marginación y amas de casa: ASF La operación de guarderías y estancias 
infantiles, responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), “se realizó de 
manera desregulada”, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De acuerdo con el 
Informe del resultado de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, no se consideraron 
disposiciones legales en aspectos de salud, educación y protección civil a las que debió 
ajustarse el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
(Pgei). 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/programa-de-guarderias-no-
beneficia-a-madres-trabajadoras/ 

Excélsior; EFE; Diseñan software para detectar pederastas en Internet 

NNIIÑÑEEZZ  

Jerusalén.- Una empresa israelí ha diseñado un programa de software para la detección de 
pederastas que navegan por Internet y que podrá alertar a los padres cuando sus hijos chateen 
con alguno de ellos. El programa, diseñado por la empresa United Parents Online y que está 
en una avanzada fase de desarrollo, se nutre de todo tipo de indicadores para identificar a 
posibles pederastas y en que los usuarios compartan recursos para prevenir que éstos hablen 
con sus hijos, informa el diario Haaretz en su edición de hoy. Una de las ventajas del nuevo 
programa es que se trata de un método de supervisión no invasivo y que respeta la privacidad 
de los menores, al no requerir de los progenitores que lean sus correos o conversaciones.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/vueltaalmundo/disenan_software_para_detect
ar_pederastas_en_internet/933979 

Diario de México; Exigen protección a niños de explotación y abuso sexual 
El senador del PRD, José Ranulfo Tuxpan Vázquez, demandó al gobierno federal establecer 
lineamientos que permitan proteger a las niñas y niños de explotación y abuso sexual, luego 
que se diera a conocer que en México aproximadamente 20 mil menores son víctimas de estos 
delitos. "La debilidad en las políticas públicas y el inadecuado marco legal hacen que estén 
expuestos a los tratantes de blancas que operan en absoluta impunidad", denunció. Ante esta 
problemática, Ranulfo Tuxpan Vázquez presentó una iniciativa, que es analizada por 
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Comisiones del Senado, para adicionar un párrafo noveno al artículo 4 de la Constitución 
Política a fin de que el Estado Mexicano proteja a las niñas y niños contra la explotación y el 
abuso sexual.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12633:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

Excélsior; Gabriela Rivera; Niñez local, la más obesa 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006, alrededor de 26% de los 
niños entre 5 y 11 años a escala nacional tiene problemas de sobrepeso y obesidad. En el caso 
de la Ciudad de México, 35% de los pequeños padece alguna de estas enfermedades. La 
encuesta señala que la capital es la que más casos de sobrepeso presenta, siendo los varones 
los más afectados, con 25.8%, en comparación con 22.1% de las mujeres. En cuanto a la 
obesidad, los números se invierten: 12.1% de las niñas la sufre, mientras que en los niños sólo 
10.3% la presenta. El sobrepeso es más frecuente en los varones de seis años, mientras que la 
obesidad prevalece en los que tienen nueve. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ninez_local,_la_mas_obes
a/933702 

El Universal; Carlos Avilés; SCJN pide liberar a Teresa y Alberta, por 
irregularidades 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, 
encontró "graves irregularidades" en el proceso contra las indígenas queretanas Alberta 
Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por lo que presentó un proyecto de sentencia que 
propone dejarlas en libertad. Por la cantidad y gravedad de las anomalías detectadas, se prevé 
el voto mayoritario o unánime de los ministros en la Primera Sala del alto tribunal, tras la 
discusión del documento, programada para mañana miércoles. El proyecto concluye que hay 
elementos suficientes para revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, 
Rodolfo Pedraza Longh, quien las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas 
culpables de las acusaciones de la Procuraduría General de la República por el secuestro de 
seis agentes. De acuerdo con información recopilada por este diario, la Procuraduría General 
de la República (PGR) incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso 
de pruebas ilícitas, para acusarlas, incluso, en el delito de posesión de cocaína que también se 
le fincó a Alberta Alcántara Juan.  

Milenio; Trascendió 

Que la Suprema Corte de Justicia se pronunciará mañana sobre la sentencia a las indígenas 
Teresa González y Alberta Alcántara, condenadas a 21 años por haber secuestrado en 
Querétaro a seis agentes de la AFI. Todo parece indicar que la polémica sentencia, y con ello 
la PGR, sufrirán un duro revés. 

La Razón; Eunice O. Albarrán; Desvío del FAEB al SNTE, peculado 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Senadores y diputados del PRI y PRD coincidieron en que deben implementarse nuevas 
legislaciones para obligar a las dirigencias sindicales a rendir cuentas y a transparentar el uso 
de los recursos públicos que reciben del Estado y de las cuotas que descuentan a sus 
agremiados. Al referirse al informe de la Auditoria Superior de la Federación en que reporta que 
el SNTE usó más de 3 mil 400 millones de pesos para sus profesores comisionados, en lugar 
de destinarlos a capacitar personal educativo en los estados, el secretario de la comisión de 
Educación en San Lázaro, Víctor Manuel Castro dijo que eso es resultado, una vez más, de la 
impunidad con la que se maneja la dirigencia del magisterio, encabezada Elba Esther Gordillo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30839 

Excélsior; Maruxa Vilalta; Por qué los alumnos no aprenden 
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La aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), 
introducida en la Secretaría de Educación Pública en tiempos de Josefina Vázquez Mota, no 
logró mejorar el sistema educativo en las escuelas del gobierno. A la fecha el actual titular de la 
dependencia, Alonso Lujambio, planea cambios que pueden ser positivos, entre ellos becar a 
maestros para que estudien en Estados Unidos y Canadá. No únicamente para que los 
docentes aprendan inglés, sino para que vean otros sistemas de enseñanza. Lo cual viene 
siendo un acierto. ¿Y por qué otros sistemas? Porque lamentablemente en nuestro país, tierra 
de grandes culturas desde tiempos prehispánicos, tanto los niños de hoy como los de ayer, que 
ahora son maestros, con demasiada frecuencia estuvieron sometidos a un mal endémico, una 
de las enfermedades más terribles que existen: la pobreza. Niños, los hoy alumnos en las 
escuelas del gobierno y los que fueron niños ayer, que padecieron hambre, discriminación y 
malos tratos. A muchos de ellos ese maltrato que recibieron en sus hogares, además de la 
pobreza e ignorancia predominantes en el ambiente familiar, les impidieron conocer mundos de 
la cultura y el arte que sí pudieron disfrutar estudiantes en otros países. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/933697 

Reforma; Dato del Día 
Hasta un millón cursan un grado académico por Internet en el País 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Llevan en Montaña un mes sin clases 
Señalan secretario que 40 maestros no van a comunidades desde hace 30 días 

Chilpancingo.- Por problemas de inseguridad y conflictos con la comunidad, 40 maestros de 
educación bilingüe decidieron desde hace un mes ya no dar clases a niños indígenas de 
Cochoapa el Grande y Metlatónoc, dos de los municipios de alta marginación y que están 
enclavados en la región de la Montaña de Guerrero, declaró el secretario de Educación, José 
Luis González de la Vega. El funcionario estatal señaló que este problema ya lo están 
resolviendo, y que, por lo pronto, a partir de este lunes ya se enviaron 16 profesores, por lo que 
faltaría que se cubrieran otras 24 plazas. Entrevistado al término de un acto oficial efectuado en 
el auditorio "José Joaquín de Herrera" donde se puso en marcha el programa de 
Profesionalización para Docentes de Educación Indígena, González de la Vega, aseguró que 
en breve va a resolver este conflicto educativo que está afectando a cientos de niños. 

Revista Vértigo; Isaac Caporal; A hacer ejercicio, pero... ¿dónde? 
En México, de 184 mil 602 escuelas públicas casi 70% no cuenta con la infraestructura básica 
adecuada para realizar actividades físicas. El pasado 13 de abril la Cámara de Diputados 
aprobó la llamada Ley Antiobesidad, con 372 votos a favor y una abstención: esta reforma al 
artículo 65, fracción III, de la Ley General de Salud hace obligatoria la práctica diaria de 
ejercicio físico por 30 minutos en los planteles educativos del país, con miras a prevenir y 
erradicar los padecimientos de sobrepeso y obesidad que padece 30% de la población infantil y 
ponen en peligro la salud física y mental de los menores. La modificación aprobada aviva, sin 
embargo, la polémica en torno de la existencia de condiciones para cumplirla, pues la mayoría 
de las escuelas no cuenta con infraestructura para realizar actividades deportivas.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6399 

Excélsior; Gabriela Rivera; Colegios expulsan la chatarra 
Ante el problema de obesidad y sobrepeso que padecen cuatro y medio millones de infantes 
mexicanos, de entre cinco y 11 años, los colegios capitalinos han empezado a emprender 
acciones concretas. El colegio La Florida, en la colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, 
decidió crear el programa Cuídate, salud y nutrición, con el que erradicó la comida chatarra del 
menú que ofrece su cafetería a los menores, mismo proceso que ahora emprende el Instituto 
Cumbres ubicado en Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/colegios_expulsan_la_cha
tarra/933701 

La Jornada; Afp; Evaluará el Vaticano "medidas" contra los legionarios de Cristo 

IIGGLLEESSIIAA  
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Ciudad del Vaticano.- El cardenal Tarcisio Bertone, número dos del Vaticano, se reunirá los 
próximos días 29 y 30 de abril con obispos que investigaron a la poderosa congregación 
mexicana Legión de Cristo, cuyo fundador, Marcial Maciel, abusó por décadas de seminaristas 
jóvenes, indicó hoy Roma. "Los cinco obispos que realizaron la pesquisa, ordenada por el papa 
Benedicto XVI el año pasado, se reunirán con la Secretaría de Estado para decidir el camino a 
seguir y, si es el caso, tomar medidas", declaró el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. 
Se trata de la primera reunión tras la investigación a la Legión de Cristo. "Los resultados del 
encuentro no serán divulgados", adelantó Lombardi. Es uno de los casos más delicados para la 
Iglesia católica, azotada por escándalos en Europa y Estados Unidos por haber encubierto a 
curas pederasta durante décadas.  

Revista Proceso; Rodrigo Vera; Legionarios piden al Papa nombrar "comisario" 
para rectificar el rumbo 

El actual vicario general de los Legionarios de Cristo, Luís Garza, consideró que sería 
“sumamente útil” que El Vaticano nombrara a “un comisario” para que se haga cargo de la 
congregación religiosa fundada por Marcial Maciel. En declaraciones publicadas en el sitio de 
Internet de la Legión, Garza señaló que luego de la reciente investigación realizada a los 
Legionarios de Cristo, el papa Benedicto XVI puede enviar a “alguien externo” para que tome 
las riendas de la congregación. “Puede ser que el santo padre envíe a alguien externo para 
ayudarnos en la congregación, como comisario, como asistente o con cualquier otra 
capacidad”, dijo. Este tipo de acción, agregó, “será algo sumamente útil y sumamente bueno 
para la Legión, porque dará mucha credibilidad y claridad a todo nuestro proceso”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78771 

Excélsior; EFE; Aumentaron los católicos en el mundo 
Ciudad del Vaticano.- El número de católicos ha pasado de los mil 45 millones del año 2000 a  
mil 166 millones en 2008, lo que supone un aumento del 11.54 por ciento, según datos 
facilitados hoy por el Vaticano, que precisó que el número de sacerdotes ha descendido en 
Europa un 7.63 por ciento. Por continentes, según el Anuario Estadístico de la Iglesia del Año 
2008, presentado hoy, el mayor incremento de católicos se produjo en África (+33.02 por 
ciento), mientras que en el extremo opuesto se colocó Europa, donde el aumento fue del 1.17 
por ciento, una situación de práctica estabilidad.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/aumentaron_los_catolicos_en_el_
mundo/934036 

Reforma; Denuncian por lavado a Onésimo Cepeda 
La empresa Arthinia Internacional denunció ante la PGR al Obispo Onésimo Cepeda, a quien 
piden investigar por lavado de dinero. Según la denuncia, presuntamente hizo un préstamo de 
130 millones de dólares en efectivo, cuya procedencia y destino hasta hoy es un misterio.  

Reforma; Mónica Ramírez; Pasan tarea a IP; pagan ciudadanos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Congreso se apresta a aprobar la denominada Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), 
en la que se regula que algunas tareas que en infraestructura tradicionalmente realizaba el 
Gobierno se concesionen al sector privado. En algunos casos, como en el del Segundo Piso 
del Periférico, en el Estado de México, o la construcción de autopistas de cuota, los ciudadanos 
tienen que pagar, además, por el uso de esas obras directamente a las compañías privadas 
que obtienen las concesiones. Por ejemplo, en el mismo caso del Periférico mexiquense, para 
transitar por esa obra concesionada a través de una APP, los automovilistas deben pagar 5.36 
pesos, y, cuando se concluya el tramo que proyecta el GDF mediante el mismo esquema 
financiero, el costo sería de 29 pesos, de acuerdo con estimaciones. El senador priista Eloy 
Cantú, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, que ayer 
dictaminó favorablemente el proyecto que hoy se pretende aprobar en el pleno, comentó que, 
dadas las necesidades del País en recursos de infraestructura, las APP contribuirán a acelerar 
este sector rezagado.  

Reforma; Mariel Ibarra;...y el GDF se adelanta 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78771�
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El Gobierno del DF ya tiene comprometidos para este año al menos ocho proyectos por casi 53 
mil millones de pesos que espera financiar con recursos de la iniciativa privada a través de 
Proyectos de Pago por Servicios (PPS), coinversiones o concesiones. Entre ellos destacan la 
continuación de los segundos pisos del Periférico y la Supervía del Poniente, que serán las 
primeras vialidades de cuota del DF, concesionadas por 30 años a cambio de inversiones por 
24 mil 500 millones. Otro proyecto es el Tranvía del Centro Histórico, en el que la iniciativa 
privada deberá invertir 17 mil millones de pesos por un PPS a 25 años. La Administración ya 
construye la Línea 3 del Metrobús mediante ese esquema, a 10 años, firmado con Cemex por 
una inversión global de 2 mil 800 millones de pesos. Adicionalmente tiene en cartera construir 
dos reclusorios de máxima seguridad, que costarán mil millones de pesos, a través de 
coinversión con vigencia de una década.  

La Jornada; David Brooks, Corresponsal; La oligarquía bancaria enfrenta a Obama y 
su reforma financiera 

Nueva York.- Casi dos años después de estallar la crisis financiera más grande desde la gran 
depresión, los políticos en Washington están en la recta final para promover una reforma 
financiera, mientras una "oligarquía" bancaria intenta diluir lo más posible estas medidas, de 
manera que aún no es posible determinar si el triunfador de esta batalla será el "interés 
público" o los poderosos intereses de Wall Street. El Senado empezó hoy sus maniobras 
legislativas para promover una legislación de reforma financiera, y aunque los republicanos 
lograron detener el comienzo del debate formal, sólo es un revés temporal para la prioridad del 
presidente Barack Obama y los líderes demócratas. El propio líder de la minoría republicana, 
Mitch McConnell, indicó que está seguro de que se aprobará una reforma después de más 
negociaciones.  

Excélsior; Fernando Franco; 4.1 millones de empleados buscan un segundo ingreso 
Rosalía Hernández se desempeña como secretaria en una dependencia gubernamental desde 
hace 18 años. Es madre soltera y tiene un hijo que estudia la preparatoria. Además de brindar 
apoyo moral, su mamá siempre fue un sostén económico para ella y Andrés, su hijo. Sin 
embargo, desde hace más de tres años que falleció su progenitora, la situación económica de 
Rosalía se volvió muy complicada. Asegura que el salario de cinco mil pesos mensuales que 
gana es insuficiente para cubrir los gastos que exige la educación de su hijo, las necesidades 
de vestido, comida y calzado, así como los compromisos financieros, entre ellos su crédito 
hipotecario. Lleva más de un año buscando otra fuente de ingresos, ya que dice tener 
necesidad y disponibilidad de trabajar en otro empleo, dado que su horario labora de ocho a 15 
horas, se lo permite.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/4.1_millones_de_empleados_busca
n_un_segundo_ingreso/933603 

Reforma; Jessika Becerra; Ven erróneo fusionar banca de desarrollo 
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, considera que algunas de estas iniciativas 
crean más instancias que entorpecen las decisiones 

Representantes de la Secretaría de Hacienda, Nafin y Bancomext rechazaron la propuesta de 
crear un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Sería un error que duplicaría funciones y 
entorpecería el otorgamiento del crédito, sostuvo Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda. 
La iniciativa fue presentada a la Cámara de Diputados el 22 de abril, y se discutió ayer en la 
Comisión de Hacienda del Senado. En entrevista, Werner señaló que algunas de estas 
iniciativas lo que hacen es inducir o crear más instancias de Gobierno que entorpecerían la 
toma de decisiones. 

El Universal; Ricardo Jiménez; Dólar llega al mínimo en 2010; prevén más caída 
El dólar se ubicó ayer en su nivel más bajo del año al venderse en 12.13 pesos como 
consecuencia de la mayor entrada de recursos del exterior y del resultado positivo de la 
balanza comercial. Analistas del sector previeron incluso un mayor descenso en la cotización. 
La apreciación de la moneda se acentuó luego de que el viernes pasado el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía dio a conocer la cifra de balanza comercial correspondiente a 
marzo, que registró un superávit de 237 millones de dólares. Otro factor que influye en la caída 
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del dólar es el aumento de capital extranjero en el país. La tenencia de bonos a plazo de 10 y 
20 años en poder de inversionistas foráneos alcanza un nivel máximo histórico al sumar 337 
mil 765.21 millones de pesos, equivalentes a 27 mil 640 millones de dólares.  

El Financiero; Agobian a los industriales IETU, ISR y bajas ventas. 
Es lamentable que aún no se trabaje por las reformas urgentes, admitió Candiani  

Lo que agobia a los industriales son las ventas, que continúan deprimidas, y las declaraciones 
tanto del IETU como del ISR, cuyo llenado sigue siendo complicado, sobre todo para las 
Mipymes, advirtió Sergio Cervantes, quien hoy asume formalmente la presidencia de la 
Canacintra. A esto se agregan otros problemas, como la falta de capitalización, la acumulación 
de inventarios, la economía ilegal y el poco acceso al financiamiento, señaló Salomón 
Presburger, dirigente de la Concamin. 

El Economista; Repunte exportador, aún con potencial. 
El dinamismo aún no contagia a algunos productos exitosos 

Aunque las exportaciones de México han mostrado una rápida recuperación respecto de los 
niveles previos a la crisis, todavía algunos productos exitosos no se suben a ese dinamismo, 
como los televisores, el aguacate y los transformadores eléctricos. En el primer bimestre del 
2010, las exportaciones de televisores sumaron 2,048 millones de dólares, un descenso 
anualizado de 17.5%; las de transformadores eléctricos alcanzaron 303 millones, una baja de 
14.9%, y las de aguacate registraron 98 millones, una disminución de 12.3 por ciento. 

El Financiero; El peso, en su máximo de 18 meses. En la BMV el IPC disminuyó 
0.24% 

La moneda mexicana se desligó de la volatilidad bursátil y escaló a un máximo de 18 meses en 
su cotización frente a la divisa estadounidense. El dólar spot descendió 5.68 centavos al cerrar 
en 12.1332 pesos, su menor nivel desde el 6 de octubre de 2008, según el Banco de México. 

El Financiero; Una economía robusta impulsaría a la BMV. 
Potencial del mercado para crecer; hay pocos emisores e inversionistas 

Aunque las buenas condiciones macro- económicas en México están dadas, el desempeño del 
mercado bursátil depende de una economía con crecimiento sostenido y robusto, afirma Luis 
Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Dice a EL FINANCIERO que el 
mercado de valores ofrece opciones para que las compañías nacionales puedan financiar su 
expansión "con una salvedad muy importante: las empresas crecerán si la economía también lo 
hace". 

El Economista; Alertan duplicidad en banca de fomento. 
Debe complementarse con la banca comercial, dice la ABM 

Como está planteado el Consejo de Banca de Desarrollo en la iniciativa de ley en el Senado de 
la República, crea confusión la duplicidad de funciones con la SHCP y la CNBV, aseguró 
Alejandro Werner, subsecretario de la SHCP. Durante la reunión de trabajo de la Comisión de 
Hacienda del Senado de la República, el funcionario aseguró: “El Consejo rector que se 
propuso en el Senado, consideramos que duplica las funciones que tiene la Secretaría de 
Hacienda, para dictar las políticas financieras de la banca de desarrollo”. 

El Universal; David Aguilar Juárez; Dos mil personas harán "fiesta" en Ford 
Cuautitlán 

CUAUTITLÁN.- Dos años pasaron ya desde que se anunció el cierre temporal de la producción 
de camiones y camionetas en la localidad. Muchos temieron perder sus empleos, y de hecho 
así fue, pero a estas fechas nuevos aires se respiran en la renovada planta de Ford, dentro de 
la cual ahora casi 2 mil nuevos empleados se preparan para el arranque de la producción del 
nuevo Fiesta. En los patios y naves obreros de las empresas constructoras limpian y pintan 
diversas áreas; están ya sólo con detalles finales porque la obra civil mayor ya terminó. En el 
interior de los edificios de percibe a ese aroma extraño producto de la mezcla de plástico, cajas 
recién abiertas y pintura... "es olor a nuevo; ya huelen los dólares invertidos", dice alguien por 
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ahí durante el recorrido realizado por EL UNIVERSAL. Por ahora todo está en un relativo 
silencio. A la distancia es posible ver a cientos de técnicos, con una edad promedio de 24 años, 
en plena capacitación y entrenamiento. Son muchos los detalles que hay que cuidar; el nuevo 
Ford Fiesta será un auto que deberá cumplir los estándares de calidad y seguridad 
estadounidenses, uno de los países más rigurosos en estos temas. "...en un Ford Fiesta 
blanco" / La factoría en Cuautitlán se inauguró el 4 de noviembre de 1964 por los entonces 
presidente de la República y director del Consejo de Administración de Ford Motor Company, 
Adolfo López Mateos, y Henry Ford II, respectivamente.  

Milenio; Recobra fuerza el puerto de Veracruz. 
Se prevé que al cierre de año registre un repunte de 20 por ciento 

Juan Ignacio Fernández, director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz 
(API), aseguró que gracias a la recuperación económica que se espera para este año, el 
movimiento de carga en la terminal logrará un incremento cercano a 20 por ciento en 
comparación con los niveles reportados el año pasado. Este puerto fue uno de los más 
afectados ante la crisis de la industria automotriz del año pasado, ya que por él se transporta la 
mayoría de los vehículos destinados a la exportación, según cifras oficiales de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Milenio; Trascendió 

Que la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, recibió un espaldarazo del presidente de 
la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Jorge Hernández Delgado, prestadores de 
servicios y operadores del sector, quienes hicieron ante el presidente Felipe Calderón un 
reconocimiento por integrarla a su equipo de colaboradores. 

Publimetro; 10 formas económicas de combatir la depresión 
Con la situación económica de mal en peor, no es de extrañarse que tanta gente este 
deprimida, y sin dinero para pagar terapia o salir de viaje, es importante buscar la forma barata 
de sentirse mejor. Antes de ceder a la depresión, aquí puedes ver 10 soluciones que no 
cuestan ni un peso que fueron publicadas por la página Health: 

http://www.publimetro.com.mx/vida/10-formas-economicas-de-combatir-la-
depresion/mjdA!VKi87QtmNH5JI/ 

Reforma; Víctor Fuentes; Abandonan mantenimiento de ductos 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Una licitación para la revisión y operación de más de 3 mil 700 kilómetros de ductos del tramo 
Veracruz-Cadereyta, Nuevo León, se declaró desierta ante la complejidad del proyecto. Por si 
fuera poco, la empresa encargada del mantenimiento de otros 3 mil kilómetros de ductos en 
Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca frenó los trabajos porque se declaró en insolvencia. Y, 
mientras Pemex enfrenta estos problemas, empresas privadas siguen beneficiándose con la 
transportación de combustibles vía terrestre. La Comisión de Energía del Senado había 
propuesto la modernización del Sistema Nacional de Ductos y estimó que la paraestatal se 
podría ahorrar mil 500 millones de dólares anuales, que incluyen reducir a la mitad los robos 
clandestinos y sustituir el transporte de pipas por ductos. "Actualmente, para el transporte de 
hidrocarburos a través de ductos, no se tiene implementada una metodología de administración 
de integridad mecánica en su totalidad que permita tener una confiabilidad operativa y segura 
de los mismos", admitió la paraestatal en la licitación cancelada el pasado 24 de marzo.  

Reforma; Reuters; Amenaza derrame petrolero costas de EU 
La plataforma Deepwater Horizon, de la firma Transocean Ltd, se hundió el 22 de abril 

Houston, EU.- Un derrame de petróleo producido por una fuga en un pozo del Golfo de México 
se extiende y cubre ya unos 4 mil 900 kilómetros cuadrados. El pozo, a mil 525 metros bajo la 
superficie marina frente a las costas de Luisiana, tiene una fuga de cerca de mil barriles de 
petróleo por día. El derrame, que la Guardia Costera de Estados Unidos ha calificado de muy 
serio, ha puesto en alerta los estados de Luisiana, Texas, Mississippi y Florida. La plataforma 
Deepwater Horizon, de la firma Transocean Ltd, se hundió el 22 de abril, 2 días después de 
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que explotó y se incendió mientras perforaba un pozo para BP Plc a casi 64 kilómetros al 
sureste del delta del río Mississippi. 

Excélsior; Ernesto Méndez; Niegan efecto dominó en la actividad sísmica 
La Tierra es un planeta vivo que puede estirarse y generar un terremoto, estornudar y crear un 
tsunami, exhalar para liberar energía a través de un volcán o suspirar y producir un huracán. 
Este año, la percepción generalizada es que los fenómenos naturales son cada vez más 
frecuentes y más intensos en todo el mundo. En los últimos meses ha llamado la atención de la 
comunidad internacional la serie de terremotos ocurridos en Haití, Chile —donde también se 
produjo un tsunami—, Taiwán, Turquía, México, Indonesia y China, y recientemente la erupción 
de un volcán en Islandia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/niegan_efecto_domino_en_la_
actividad_sismica/933785 

El Universal; Guillermo Sheridan; ¿Por qué tiembla? 
A) Por culpa de las mujeres / Hace unos días el ayatolá Kazem Sediqui, alto jerarca iraní, 
enunció en la Universidad de Teherán el siguiente silogismo: “1) Las mujeres se visten de 
manera impúdica. 2) Esa impudicia promueve el adulterio. 3) El adulterio provoca terremotos”. 
Y eso que en el mundo fudamentalista se entiende por “vestido impúdico” que a una señora se 
le vea el tobillo. En todo caso, el razonamiento del ayatolá es una prueba más de que las 
mujeres, en lo general y en lo particular, se encuentran atareadas en un complot que tiene 
como objetivo la destrucción del universo, y que la mejor manera de lograr esos fines macabros 
es acarreando a los hombres hacia sus satánicos lechos, a sabiendas de que cada orgasmo es 
un milésimo de punto en la escala de richter. Por otro lado, detrás de esta que parece una 
moralina precautoria dirigida a las mujeres malas, se filtra una obvia balandronada: que la 
virilidad del caballero iraní es tan descomunal que provoca terremotos.  

B) Por culpa de “Dios” / Un poco antes, el Sr. Pat Robertson, otro ayatolá, pero ahora 
cristiano y norteamericano, también explicó los terremotos. Pues bien, luego de meditar 
profundamente sobre los 200 mil muertos de Haití, este señor dijo que el terremoto fue 
ordenado por un sujeto al que se refirió como “Dios”. Según el predicador, este sujeto “Dios” 
ordenó el terremoto como un castigo porque, hace dos siglos, los haitianos hicieron un pacto 
vudú con un señor llamado “Demonio” para independizarse de Francia, y esto irritó 
profundamente a “Dios”. Sobre la razón por la cual “Dios” se tardó dos siglos en matar a tanta 
gente, Robertson explicó que, de acuerdo con los estudios científicos más recientes, se debió a 
que el memorandum con la orden se traspapeló mientras iba del despacho de “Dios” al cuartel 
de los arcángeles. (Luego de la acusación, un despacho de abogados de Atlanta, Georgia, dijo 
estar analizando la posibilidad de presentar una demanda judicial contra “Dios” por concepto de 
“daños en propiedad privada”).  

3) Por culpa del Pentágono / Otra cadena de televisión, pero ahora en Venezuela, que se 
llama ViveTV, y que es vocera del compañero comandante bolivariano Hugo Chávez, declaró 
por su parte que no, que los terremotos no son cosa de las mujeres ni de “Dios”, sino cosa del 
Pentágono. / http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48126.html 

Publimetro; Notimex; Mexicanos y franceses vigilarán los mares 
En conjunto crearán el Observatorio de los Mares y Zonas Costeras Con el fin de emprender 
acciones contra fenómenos como los causados por el cambio climático, México y Francia 
firmaron el Memorándum de Entendimiento para crear el Observatorio de los Mares y Zonas 
Costeras Jacques-Yves Cousteau. En la firma del documento y la inauguración del Segundo 
Seminario Internacional sobre el citado observatorio, la directora del Instituto Politécnico 
Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, indicó que el reto es alcanzar el manejo sostenible de la 
zona marina con un trabajo a largo plazo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexicanos-y-franceses-vigilaran-los-
mares/pjdz!ig7t6iW2jqsJqK1OgM6UPw/ 

Reforma; Iván Sosa; Replicará Conagua recarga de acuífero 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  
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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) retomará el proyecto del Distrito Federal para 
reabastecer acuíferos en forma artificial con plantas potabilizadoras, anunció el titular de la 
dependencia, José Luis Luege. El funcionario federal llamó a que ésta sea una prioridad de las 
autoridades hidráulicas de otros estados del País. "Nosotros lo vamos a hacer en El Caracol, 
en la zona federal dentro del Lago de Texcoco. Ahí vamos a instalar el proyecto más grande en 
el País, con 4 mil litros por segundo de recarga al subsuelo, tanto para detener el hundimiento 
como para reabastecer el acuífero", planteó el funcionario federal. El desarrollo tecnológico que 
ahora permite depurar agua negra hasta potabilizarla y reinyectarla es una alternativa que debe 
ser considerada en las entidades con acuíferos sobreexplotados, agregó Luege. El plan, 
iniciado en la capital del País y que supervisa la Conagua, consiste en que el caudal 
parcialmente depurado por la planta tratadora de aguas negras de Cerro de la Estrella ingrese 
a un sistema de seis procesos de desinfección para producir 20 litros por segundo de agua 
potable destinados a un pozo de inyección al subsuelo.  

Reforma; Verónica Gascón; Retrocede el DF en competitividad 
La región, que incluye al DF y algunos municipios del Estado de México e Hidalgo muestra 
bajos niveles por su sistema de derecho 

La economía informal, la inseguridad e inversiones mal dirigidas hicieron que el nivel de 
competitividad en el Valle de México cayera entre 2006 y 2008, señaló el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco). El Índice de Competitividad Urbana 2010 arrojó que la región 
descendió del segundo nivel que denomina "adecuado", al tercero que califica como "medio 
alto", ya que se atrasó en temas como autonomía fiscal, apertura de negocios, registro de una 
propiedad y hubo mayor sobreexplotación de acuíferos. El Valle de México, que incluye al 
Distrito Federal y varios municipios del Estado de México e Hidalgo, muestra bajos niveles de 
competitividad en su sistema de derecho, principalmente por la economía informal, el robo de 
vehículos y la muy mala percepción sobre la seguridad. 

Excélsior; Kenya Ramírez; Santa Fe busca ser de una delegación 
La Asociación de Colonos de Santa Fe solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) su apoyo inmediato para la redefinición de los límites territoriales delegacionales y 
unificar Santa Fe en una sola demarcación. A través de una misiva dirigida a la diputada del 
Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de 
Gobierno en ese órgano legislativo, asociaciones y grupos vecinales solicitaron a la diputada su 
intervención para apresurar la discusión sobre este tema. Y es que la ALDF es el órgano 
facultado para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública de la ciudad, la cual 
define los límites territoriales delegacionales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/santa_fe_busca_ser_de_u
na_delegacion/933738 

La Razón; Lanzan edición bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El gobernador Fidel Herrera encabezó la ceremonia de presentación de los primeros 
volúmenes del programa editorial de la Comisión del Estado para la conmemoración de la 
Independencia Nacional y de la Revolución Mexicana, que incluye el atlas de la Flora de 
Veracruz y el tomo I del Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural. En la ceremonia, en 
el auditorio del Museo de Antropología, Herrera instruyó al secretario de Educación, Víctor 
Arredondo, iniciar la difusión de las obras, principalmente en medios electrónicos de la 
Universidad Veracruzana y de Radio Televisión de Veracruz, para que lleguen a amplios 
sectores de la población. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30826 

 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/santa_fe_busca_ser_de_una_delegacion/933738�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/santa_fe_busca_ser_de_una_delegacion/933738�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=30826�

