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Diario Milenio de Colima; Elizabeth Castillo; Tribuna de Campeche; Ecos de la Costa; Colima 
Col.; Miguel A. Bobadilla Rosas; El Correo; León Gto.; Rosa Balderas; Jueves 29 de abril de 

2010; PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  SSEE  HHAA  RREEDDUUCCIIDDOO  33%%  EENN  LLOOSS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  55  AAÑÑOOSS::  CCOONNAAPPOO  

CCOONNAAPPOO  

En los últimos cinco años el número de niños y adolescentes que hay en el estado disminuyó en un 
tres por ciento, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), que estima 
para el presente año una población de 160 mil 700 menores de 14 años y una disminución a 159 mil 
600 para el 2011, es decir, que la población infantil representaría entonces el 25.9 por ciento de los 
residentes. Lo anterior, porque fuera y dentro del territorio nacional los patrones de fecundidad, 
mortalidad y movilidad determinan la estructura por edad de la población. En México, la 
implementación de programas de planificación familiar a partir de 1974, combinada con cambios en 
materia educativa, económica y de salud, propiciaron la reducción del número de hijos por mujer y el 
aumento de la vida media. Esto a la larga se ha reflejado en la disminución de la proporción de niños 
y adolescentes; y en la mayor presencia de adultos y adultos mayores. Al dar a conocer estos datos 
con motivo del Día del Niño, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), afirma 
que de la población infantil que hay actualmente en el estado, 50 mil 200 tienen de 0 a 4 años de 
edad, 53 mil 700 de 5 a 9 años, y 56 mil 800 entre 10 y 14 años, mientras que al comparar la relación 
hombres/mujeres por grupos de edad, se observa que, sólo entre los menores de 15 años existe una 
presencia de hombres mayor a las mujeres, donde hay 106 varones por cada 100 mujeres. En el 
mismo año, se estima que los municipios con las mayores proporciones de niños respecto de su 
población son MINATITLÁN (29.8%), TECOMÁN (29.5%) y Armería (29.2%); las más bajas se presentan 
en Colima (22.5%) y CUAUHTÉMOC (25.6%) 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=81368&encabezado=Poblaci%C3%B3
n%20infantil%20se%20ha%20reducido%203%%20en%20los%20%C3%BAltimos%205%20a%C3%
B1os:%20Conapo 

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=158661 

http://www.mileniocolima.com.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=4194 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19923:disminuye-
la-poblacion-infantil-en-la-entidad&catid=28:primeraplana&Itemid=43 

Excélsior; Fernando Franco; Desciende índice de natalidad 
Los programas de planificación familiar que se instauraron en el país a partir de 1974 propiciaron que 
el porcentaje de habitantes de entre cero y 14 años de edad, como proporción de la población total, 
descendiera de forma acelerada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 1970 en México 46 de cada cien personas eran niños, situación que cambió en las 
siguientes cuatro décadas. Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) reflejan 
que actualmente existen 30.5 millones de niños de entre cero y 14 años, es decir, 28.1 por ciento de 
la colmena total de habitantes en el territorio nacional. Los 30.5 millones de personas se distribuyen 
de la siguiente manera: 9.5 millones tienen de cero a cuatro años, 10.2 millones de cinco a nueve, y 
10.8 millones entre diez y 14, reveló el INEGI. En México, existen más personas del sexo femenino 
que masculino; sin embargo, al observar el número de hombres y mujeres por grandes grupos de 
edad, sólo entre los menores de 15 años existe una mayor presencia del género masculino: 104 
varones por cada 100 mujeres. Las entidades con mayor presencia de niños en el país son: Chiapas 
(32.7 por ciento) y Guerrero (32 por ciento). En contraste, los porcentajes más bajos se observan en 
el Distrito Federal (22.7 por ciento); Colima (26.4 por ciento) y Nuevo León (26.5 por ciento), entre 
otros.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/desciende_indice_de_natalidad/937182 
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Tiempo en Línea; Oaxaca Oax.; Blanca Padilla; 

NNIIÑÑOOSS  OOAAXXAAQQUUEEÑÑOOSS  ¿¿TTIIEENNEENN  AALLGGOO  QQUUEE  FFEESSTTEEJJAARR??  
Empujando un “diablito” con cuatro bultos de naranja, EMETERIO N. se gana la vida como 
“cargadorcito” en el mercado de Abasto. Tiene apenas 12 años, una madre enterrada en el panteón 
de Monjas, MIAHUATLÁN, y un padre que ingiere alcohol hasta embrutecerse. “Estoy con mis tíos que 
me dan un cuarto en la colonia Pintores ¿La escuela?, mis tíos dicen que es mejor el trabajo”, 
comenta con una sonrisa tímida que escapa de un rostro melancólico que denota una desnutrición a 
simple vista. / MORTANDAD INFANTIL / Oaxaca ocupa el tercer lugar, luego de Guerrero y Chiapas, con 
20.9% en mortalidad infantil. Los niños mueren en mayor número que las niñas; por cada 100 niñas 
fallecen 120 niños. Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) entre los menores de un 
año, 47 de cada 100 niños mueren por afecciones de origen PERINATAL, 20 por malformaciones 
congénitas, 5 por infecciones gastrointestinales y 4 por influenza y neumonía. Por lo que hace a los 
niños entre 1 y 4 años, 15 de cada 100 muertes fueron por accidentes, 15 por malformaciones, 12 por 
infecciones intestinales, 8 por desnutrición y otras deficiencias nutricionales y 6 por influenza y 
neumonía.  En los ADOLECENTES, en 15 de cada 100 casos el origen de la muerte fueron afecciones 
cardiacas, 11 por tumores malignos y 10 por diabetes, lo que nos habla de que estas enfermedades 
que eran consideradas de adultos afectan cada vez más a niños y jóvenes. /  

http://www.tiempoenlinea.com.mx/ 

En Línea Directa. Info; Tamaulipas Tamps.; Benny Cruz Zapata; 

Día del niño: asignaturas pendientes 
Victoria, Tamaulipas.- Hoy es el Día del Niño, fecha propicia para el festejo, dulces y fiesta… pero de 
lo ideal a lo real persisten asignaturas que están pendientes para la niñez en general y para los 
pequeños de Tamaulipas en lo particular, porque mientras para algunos su niñez tiene los sabores de 
pastel, sueños y caramelos; para otros, el sabor de la pobreza se traduce en lo salado de las lágrimas 
derramadas por el padre asesinado, o el llanto silencioso de no tener a su lado las manos de mamá 
para espantar los miedos. Ellos no saben de comida caliente ni de rebanadas de pastel, porque 
desde que se acuerdan, las carencias han hecho puerto en su vida. En la geografía estatal, de 
acuerdo a las proyecciones manejadas por el Consejo Estatal de Población a cargo de la 
licenciada Marisela Garza WONG, la población infantil de cero a 14 años de edad es de 874 mil 696 
niños, mismos que representan el 27.1% de la población total del estado. Estadísticamente, en la 
población infantil la proporción de hombres es mayor que la de mujeres, siendo 447 mil 997 niños y 
426 mil, 972 niñas. Las cifras indican que es en el municipio de Reynosa en donde más niños 
existen, siendo 164 mil 776, seguido de Matamoros con 145 mil 413 pequeños, en tanto que en el 
municipio de San Nicolás, solo hay 321 niños, en tanto que en Palmillas son 409 , en CRUILLAS 527 Y 
MAINERO existen 549. 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=125352&titulo=D_a_del_ni_o__asignaturas_pendient
es.html 

Poblanerías; Juan Pablo Proal ; Puebla Pue.; 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  DDEE  PPUUEEBBLLAA  AAUUMMEENNTTAANN  SSUU  EESSPPEERRAANNZZAA  DDEE  VVIIDDAA  
Estas son las conclusiones del reporte “Puebla: Indicadores demográficos de la población indígena 
2000-2010”, elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). En 2000, la tasa de 
fecundidad de la población indígena en el estado era de 3.10; en 2005 disminuyó a 2.63 y el 
pronóstico para 2010 apunta a 2.4.Hace una década, la esperanza de vida para los indígenas de la 
entidad poblana era de 72.4 años; ahora es de 75.3. En 2000, a los hombres les aguardaba una vida 
de aproximadamente 69.7 años de duración; ahora ronda los 72.7; para las mujeres, en igual periodo, 
subió de 75.1 a 78.0. Hasta hace diez años, la tasa de mortalidad infantil en la población indígena 
poblana era de 32.3 por cada mil nacimientos; ahora es de 21.6. A nivel nacional, el CONAPO revela 
que la esperanza de vida este año para los hombres indígenas es de 72.5 años y para las mujeres de 
77.7. 

http://www.poblanerias.com/actualidad/29748-indigenas-de-puebla-aumentan-su-esperanza-de-
vida.html 

Periódico AM; León Gto.; Gloria Cendejas Guillén; 
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SSEE  PPOOSSPPOONNEE  LLAA  FFIIRRMMAA  DDEE  CCOONNUURRBBAACCIIÓÓNN  PPOORR  AAGGEENNDDAA  
Se pospone la firma de conurbación de La Piedad, Michoacán y PÉNJAMO, Guanajuato, prevista para 
este día. El alcalde Ricardo Guzmán Romero, expuso que la razón fue por la agenda de ambos 
gobernadores, y que en consecuencia, estarán a la espera de una nueva fecha. Esta es una gestión 
que el Presidente Municipal ha guiado ya desde hace varios años y que tras su aprobación por los 
Congresos de las entidades ya descritas ahora será una realidad. Se ha informado y se muestra que 
las áreas metropolitanas para ser aprobadas tienen que reunir determinados requisitos como el que 
interactúen entre sí y quienes las califican son instancias como el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). Pero además debe ser un trabajo sumado de funcionarios del orden 
municipal y estatal como ocurrió en esta identificación y consolidación de zona metropolitana, que 
sería la número 57 del País. / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=398377 

Quadratin; Morelia Mich.; 

PPRREEVVÉÉ  CCOOEESSPPOO  ÉÉXXOODDOO  MMAASSIIVVOO  DDEE  MMIICCHHOOAACCAANNOOSS  EENN  AARRIIZZOONNAA  
La ley ANTIINMIGRANTE, aprobada en Arizona, ocasionará que los indocumentados se desplacen a 
otros estados de la Unión Americana debido a que no se prevé que en los próximos 20 años el flujo 
migratorio disminuya Por lo menos en Michoacán, los pronósticos del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) indican que el número de habitantes de la entidad decrecerá en 416 mil 
personas cuando llegue al año 2030 en comparación con el número de los que actualmente radican 
en el Estado, la principal causa de esta reducción se debe a la migración Clara Ochoa, Directora del 
Consejo Estatal de Población (COESPO) advirtió que, en caso de mantenerse la actual tendencia 
demográfica, Michoacán dejará de tener los 3 millones 949 mil habitantes que en promedio radican 
actualmente en la geografía estatal y la población decrecerá a los tres millones 533 mil. Según la 
funcionaria, esta pérdida de habitantes se debe a que, alrededor de 416 mil michoacanos emigrarán 
a los Estados Unidos en los próximos 20 años a pesar del endurecimiento de las políticas 
migratorias,. Los motivos del éxodo, además de las condiciones económicas se deben a las redes 
familiares que se han asentado a lo largo del tiempo entre varias generaciones. 

http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=67517 

Quadratin; Morelia Mich.; 

MMIICCHHOOAACCÁÁNN  AA  LLAA  CCAABBEEZZAA  DDEE  EESSTTAADDOOSS  CCOONN  MMAAYYOORR  DDEESSPPOOBBLLAAMMIIEENNTTOO::  CCOOEESSPPOO  
Michoacán se ubica ya a la cabeza de los estados del país con un mayor despoblamiento y se prevé 
que de la entidad se hayan ido más de 420 mil personas. De acuerdo a Clara Ochoa Valdés, 
titulara del Consejo Estatal de Población, estos obedece a múltiples razones como la violencia, 
migración, y planeación de la población, ya que las parejas ahora tienen menos hijos y estos también 
les permite moverse hacia otros lugares con mayor facilidad Michoacán se ubica, según un estudio 
del Consejo Nacional de Población, en este rubro, por encima de los estados de Guerrero, Sinaloa 
y el Distrito Federal, quienes también perderán a un buen número de ciudadanos. De acuerdo a la 
estimación, para el 2030, la entidad habrá perdido 420 mil ciudadanos que podrían buscar una mejor 
calidad de vida en otro estado o bien en el vecino país del norte 

http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=67463&seccion=3 

El Sol de Hidalgo; Pachuca, Higo.; Sonia Nochebuena 

CCOOEESSPPOO  

HHOOYY  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  EESSTTÁÁNN  DDEE  FFIIEESSTTAA  
Hoy, miles de infantes hidalguenses festejarán el Día del Niño, la mayoría con festivales escolares. 
Una gran parte no espera recibir regalos, sino prefiere ser partícipes de convivencia escolar. En cifras 
del Consejo Estatal de Población (COESPO), en 2010, hay 702 mil 990 niños de 0 y 14 años. 
Representan 28.8 por ciento de la población total. De esta cifra, 50.7 por ciento son varones y 49.3, 
mujeres. Los municipios con mayor cantidad de pequeños son Pachuca, con 70 mil 430; en 
HUEJUTLA, 41 mil 927, y Tulancingo, 36 mil 706. Los que tienen menos población en este sector son 
ELOXOCHITLÁN, con 489; Juárez Hidalgo, 714, y PACULA, mil 207. En datos de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), en 2008, 1 de cada 100 niños y niñas, de 8 a 14 años, no sabía 
leer ni escribir. Respecto a la demanda en edad preescolar, la entidad cubre un 72 por ciento. En 

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=398377�
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primaria hay una eficiencia Terminal de 98.9 por ciento, ubicándose en el segundo lugar en el ámbito 
nacional. En secundaria concluyen 86.2 por ciento, ocupando el tercer lugar en el país. 

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n1616262.htm 

El Universal; Inexistentes, datos médicos de Gómez Mont: IFAI 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) confirmó la “inexistencia de 
información” referente los comprobantes, copias y facturas de los gastos médicos del secretario 
de Gobernación Fernando Gómez Mont, así como las cirugías a las que se ha sometido de 
diciembre de 2009 a enero de 2010. Gobernación informó que cuando un servidor requiere del 
servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores la aseguradora efectúa el pago al prestador de 
servicios médicos, por lo que en la Dirección General de Recursos Humanos no se cuenta con 
la documentación solicitada. (Alberto Morales) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177405.html 

Univision; AFP; Violencia no da tregua en México 
Ciudad Juárez - Pistoleros irrumpieron en un bar y sacaron a ocho hombres a los que 
asesinaron a tiros en el estacionamiento del inmueble, en el primero de varios hechos que 
dejaron 16 muertos en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. / MENORES ENTRE LAS 
VÍCTIMAS / Otros hechos de violencia también se registraron en el sur del país, donde un alcalde 
de Guerrero fue asesinado de al menos dos tiros, según informaron autoridades estatales. Tras 
el ataque en la madrugada al bar de Juárez, las autoridades locales informaron que cerca del 
mediodía otros pistoleros asesinaron a tres hombres frente a una escuela primaria, lo cual 
desató crisis de pánico y nervios entre estudiantes y maestros. Más tarde, desconocidos 
asesinaron a tiros a cuatro jóvenes que quedaron tendidos dentro del vehículo en que 
circulaban, mientras que en otra zona de Ciudad Juárez pistoleros mataron a un hombre que 
se encontraba en su silla de ruedas. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2381677 

La Jornada; Dpa; “Broma pesada y prepotente”, la declaración del embajador de 
EU en México: Cubadebate 

La Habana, Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, 
de que el conflicto político con Cuba se resolverá en 50 años porque el cambio climático hará 
desaparecer la isla, fueron calificadas este jueves por el portal oficialista Cubadebate como una 
“broma pesada y prepotente”.El diplomático estadounidense, nacido en Cuba y experto en 
estado fallidos, dijo también el miércoles en una universidad privada de la ciudad de México, 
que “a lo mejor Fidel Castro puede vivir otros 50 años y tiene poderes que ni le conocemos 
hasta ahora”. Cubadebate consideró que “probablemente por su pensamiento vagó la idea de 
asesinar al líder de la revolución cubana y desaparecer la incómoda soberanía de la isla, que 
han sido obsesiones compartidas por todas las administraciones estadounidenses desde 1959 
hasta la fecha. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/30/index.php?section=mundo&article=028n1mun 

Excélsior; Frentes Políticos 
Ni la Ley de Seguridad Nacional que regula la participación de los militares en labores 
policiacas ni la de Derechos Humanos que faculta al Congreso a llamar a funcionarios que no 
atiendan las observaciones de la CNDH, pasaron en San Lázaro. Ambas venían del Senado y 
fueron congeladas. Por eso, no se sorprenda si ve a los de Xicótencatl en plena guerra con los 
de la Cámara baja. Ahora, ¿de qué manera van a hacer la operación cicatriz Carlos Navarrete 
(Senado) y Francisco Ramírez Acuña (Diputados)? Como si el país estuviera para un agarrón 
legislativo…  / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/937325 

Excélsior; Carlos Coria; Anuncian boicot a cumbre fronteriza 
Chihuahua, Chih.— El mandatario estatal, José Reyes Baeza Terrazas, anunció que no acudirá 
a la reunión de gobernadores fronterizos que se realizará en septiembre en Phoenix, Arizona, 
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como protesta por la aprobación de la ley SB1070, por considerarla “discriminatoria y racista”. 
Baeza envió una carta a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en la que expresa su rechazo 
la citada ley y le da a conocer su decisión, además de que anuncia que solicitará al resto de los 
mandatarios fronterizos de México que tomen la misma postura. Asimismo, hizo un llamado a 
los chihuahuenses a no visitar Arizona, “salvo en casos de extrema necesidad”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/anuncian_boicot_a_cumbre_fr
onteriza/937207 

La Jornada; Claudia Herrera; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA 

México es más fuerte que algunos países de la UE: Calderón 
El presidente Felipe Calderón defendió ayer medidas que impulsaron el esfuerzo fiscal de los 
mexicanos y diversas reformas, porque dieron mayor fortaleza macroeconómica a México 
frente a países europeos que hoy sufren consecuencias de severos déficit públicos. Ante 
empresarios de Japón señaló que a diferencia de otras naciones, México gana en los 
mercados mundiales de las inversiones y eso se ve reflejado en la fortaleza del peso y en el 
crecimiento de manufacturas en el primer trimestre del año. En Los Pinos felicitó otra vez a la 
Cámara de Diputados porque el miércoles aprobó en comisiones un dictamen de la ley 
antimonopolios, propuesta por el Ejecutivo federal, y destacó que fue enriquecida por el debate 
legislativo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/30/index.php?section=economia&article=022n3eco 

Univision;  The Associated Press; El pasado del autor de la SB1070 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Dallas, Texas - Rusell Pearce, senador republicano por Arizona y autor de la SB 1070,  tiene un 
pasado que podría ser cuestionado ahora más que nunca. Y es que hace una década, fue 
despedido por actos corruptos y su hijo hasta vendía licencias de conducir a indocumentados. / 
DUDOSO PASADO / Con 53 años de edad, el congresista culpa a los indocumentados del  crimen 
violento. Dice que 25 por ciento de las prisiones federales están ocupadas por 
indocumentados. 12 por ciento a nivel estatal y 15 por ciento en los condados. / AUTOR DE LA 
SB1070 TIENE DUDOSO PASADO / Asegura estar en contra de las personas que entran 
ilegalmente al país, pero que está de acuerdo con quienes lo hacen de manera legal y asimilan 
la cultura las leyes y el idioma.  

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2381239 

Univision; Demandaron ley de Arizona 
Phoenix, Arizona - El Fondo Mexicano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la 
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de inmigración 
(NILC) anunciaron una demanda contra la ley de inmigración en Arizona, la SB 1070, la 
primera en Estados Unidos que criminaliza a los inmigrantes indocumentados. / VIOLA DERECHO 
/ "El día de hoy las tres organizaciones de mayor experiencia en la defensa de los derechos 
civiles en la nación nos hemos reunido para anunciar un esfuerzo para retar la legitimidad de la 
ley estatal SB1070", dijo Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF en conferencia de prensa 
frente al Capitolio estatal en Phoenix. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2380972 

Univision; Piolín marchará el 1º de mayo 
Los Ángeles, California - Eddie "Piolín" Sotelo, el locutor de mayor audiencia nacional en 
español, hizo un llamado este jueves a manifestar pacíficamente por una reforma migratoria 
pronta y justa, el próximo sábado 1 de mayo. Se espera que en por lo menos 30 estados del 
país miles de hispanos salgan a la calle en protesta para exigir la legalización de los más de 12 
millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. / UN COMPROMISO FIRME POR LA 
LEGALIDAD / Sotelo, quien en los últimos cinco años ha apoyado diferentes movimientos 
relacionados con la legalización de millones de inmigrantes, mantiene firme su compromiso con 
la causa y extiende una invitación a nivel nacional para acudir a las marchas que se realizaran 
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el sábado. "No es solamente marchar nuevamente, lo más importante es no perder la 
esperanza ni la fe", explicó el famoso locutor. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2380574 

Univision; EFE; Arrestan a 105 indocumentados en frontera de Arizona 
Tucson (EE.UU.), / Agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson arrestaron a un grupo de 
105 inmigrantes indocumentados en las montañas Baboquivari, en la frontera de Arizona y 
México, informaron hoy fuentes oficiales. Los indocumentados eran en su mayoría mexicanos y 
centroamericanos, añadió la agencia federal en un comunicado de prensa. Las detenciones se 
realizaron el miércoles después de que agentes asignados a la estación de Casa Grande y que 
operaban un sistema de vigilancia de cámaras móviles detectaran la presencia de tres posibles 
grupos de indocumentados en el área cerca a las montañas. Con la ayuda de un helicóptero de 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), los agentes 
lograron el arresto de todos los indocumentados. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8163860.shtml 

México Migrante; 

Proponen fortalecer programa de trabajadores temporales 
Investigadores del Instituto Cato de Washington –un centro de análisis sobre políticas públicas- 
recomendaron establecer un “robusto sistema de visas temporales” para evitar el conflicto de 
los trabajadores indocumentados. En un análisis publicado como parte del “Reporte Migratorio”, 
emitido por el organismo, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Política 
Americana, Stuart Anderson, sugiere esa solución. En el documento se analiza lo que ha 
pasado hasta el momento con el sistema denominado “E-Verify”, mediante el cual los patrones 
estadunidenses revisan de manera voluntaria y “de buena fe” el estatus legal de sus 
prospectos a empleados antes de contratarlos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=60983 

México Migrante; Notimex; 

Pide republicano implantar microchips a indocumentrados 
Dallas, Texas, Un precandidato a representante federal por el tercer distrito de Iowa, dijo que el 
gobierno federal debería implantar microchips a los inmigrantes indocumentados antes de su 
deportación, para poder ubicarlos en caso de que trataran de regresar. Pat Bertroche, un 
médico de la comunidad de Urbandale, Iowa, que aspira a la candidatura para congresista por 
el tercer distrito federal electoral, afirmó ante el Foro Republicano del Condado de Tama, que 
implantar microchips a inmigrantes sería mejor alternativa que el muro fronterizo. “Creo que 
debemos detenerlos, debemos documentarlos, para asegurarnos quiénes son y hacia dónde 
van”, dijo Bertroche, al participar en el foro el pasado lunes. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=60802 

Revista Proceso; Miguel Cabildo S; Organizaciones e iglesias de EU emprenden 
acciones contra Ley de Arizona 

Agrupaciones civiles y religiosas estadounidenses emprendieron hoy una lucha frontal contra la 
ley estatal de Arizona, la SB1070, a través de distintas acciones judiciales, que aspiran a echar 
por tierra la más severa enmienda promulgada contra la migración indocumentada hasta ahora 
en el vecino país del norte. La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos 
(Conlamic) presentó este jueves una demanda en contra de la ley de Arizona, la primera que 
se formaliza en abierto rechazo a la criminalización de los indocumentados. Estamos 
solicitando ante la Corte una orden de abstención de la aplicación de la ley estatal SB1070, ya 
que consideramos que viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los 
sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”, dijo el 
reverendo Miguel Rivera, presidente de Conlamic.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78925 

Revista Proceso; Redacción; 
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Legisladores de Arizona endurecen ley antiinmigrantes 
Legisladores de Arizona aprobaron hoy cambios a varias de los más controversiales puntos de 
la recién aprobada ley antiinmigrante, lo que la endurece aún más antes de dar por terminado 
el periodo de sesión legislativa. Miembros de un comité de conferencia del Senado y de la 
Cámara Estatal de Representantes, según consigna un despacho de la agencia Notimex, 
aprobaron este jueves una iniciativa que constituye una versión revisada de la ley SB1070, y 
que en algunos puntos extiende sus poderes y en otros los limita. La nueva versión, 
contemplada en la iniciativa HB2162, extiende la autorización para determinar el estatus 
migratorio de las personas, no sólo a las policías locales, sino ahora también a los inspectores 
o representantes de la ciudad, condado o estado. La representante estatal Kyrsten Sinema, la 
única demócrata que participó en el comité bicameral y que se opuso a los cambios, denunció 
que la versión revisada “es peor” que la iniciativa que se convirtió en ley. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78930 

Revista Proceso; Redacción; Latinos en EU temen ola de persecución 
San Diego, Cal., / La ley SB1070 aprobada por el estado de Arizona, con la que se autoriza a 
las policías locales a detener e investigar el estatus migratorio de cualquier persona que 
consideren sospechosa de vivir indocumentada en Estados Unidos, ha levantado una ola de 
inquietud en la comunidad latina, que considera que la persecución en su contra se 
incrementará de manera notable. Según una serie de estudios nacionales realizados por el 
Pew Research Center y el Pew Hispanic Center durante 2007, 2008 y 2009, la comunidad 
latina considera que hay una discriminación abierta en su contra, una apreciación que incluso 
el resto de la sociedad comparte. Una encuesta nacional levantada en el 2009 encontró que 
23% de los estadounidenses dijeron que los hispanos eran el grupo más discriminado en la 
sociedad actual. Esto representa un cambio con relación al 2001, cuando 25% de los 
estadounidenses consideraba que el grupo más discriminado era el afroamericano.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78917 

La Jornada; Notimex; Funcionarios de Obama, por demanda a ley SB1070: TWP 
Funcionarios de Obama, por demanda a ley SB1070: TWP 

Washington. Funcionarios de la administración Obama presionan para que el Departamento de 
Justicia adopte el “extraordinario paso” de una demanda contra la nueva ley de Arizona, que 
podría ser en mayo, informó hoy el diario The Washington Post. El periódico, que citó fuentes 
del gobierno, indicó que el Departamento de Justicia podría interponer la demanda legal a 
principios o mediados de mayo próximo, antes de que la ley antinmigrante entre en vigor. 
“Funcionarios de la administración Obama están urgiendo el paso extraordinario de demandar 
a Arizona por su nueva legislación, y el Departamento de Justicia está considerando esa acción 
para evitar que la ley entre en vigor”, reportó el rotativo. Un funcionario dijo al periódico que 
dado que la ley ya fue promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, “con mucha 
pompa y circunstancia, no existe una manera amigable de ponerle fin”. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/04/29/funcionarios-de-obama-presionan-una-
demanda-contra-ley-de-arizona-twp 

México Migrante; Notimex; 

Anuncia sheriff antiinmigrante redada este fin de semana en Arizona 
Phoenix, Arizona, Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, Arizona, anunció que lanzará 
otra operación contra la inmigración ilegal el fin de semana en Phoenix, en la primera acción en 
su tipo desde la firma de la ley antiinmigrante en la entidad. La redada se centrará en viviendas 
de barrios de Phoenix que, según el sheriff, se han convertido en “paraísos” donde los 
traficantes mantienen a los indocumentados hasta que estos o sus familiares pagan por su 
traslado. La redada será la “operación de supresión del crimen” número 15 que lanza Arpaio 
desde marzo de 2008 para combatir a la inmigración indocumentada en su jurisdicción, pero 
será la primera desde la firma de la controversial ley antiinmigrante, el pasado viernes. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=60793 
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México Migrante; Notimex; Presentan nuevo proyecto de reforma migratoria 
enfocada a seguridad fronteriza 

Washington, EU, Senadores demócratas anunciaron hoy una propuesta de reforma migratoria 
integral, que pone como prioridad la seguridad y el control fronterizo, como condición para la 
legalización de unos 11 millones de indocumentados. La propuesta busca el apoyo de la 
minoría republicana del Senado, luego de que el senador republicano Lindsey Graham retiró su 
respaldo a una iniciativa bipartidista que había impulsado con su colega demócrata Charles 
Schumer. El líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, y líderes demócratas como Richard 
Durbin, Patrick Leahy, Dianne Feinstein y Robert Menéndez, programaron para la tarde de este 
jueves una rueda de prensa para dar detalles sobre la propuesta. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61024 

La Jornada; DPA ; 

SRE: ley Arizona, atraso en nación que promueve derechos del hombre 
Berlín. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinosa, enfatizó hoy que 
para un país como Estados Unidos, "que ha buscado siempre la promoción de los derechos del 
hombre", la ley migratoria aprobada la semana pasada en Arizona representa "un retroceso 
enorme". Espinosa confesó estar "muy preocupada" por la posibilidad de que la ley entre en 
vigor, y señaló que de momento sólo queda prepararse "para ayudar a los connacionales que 
se vean afectados". La hemos rechazado desde el primer momento, hemos intentado tener 
diálogo con la gobernadora de Arizona, (la republicana Janice Brewer), para tratar de disuadirla 
de que buscáramos otro camino", reiteró en Berlín. Espinosa, que hizo estas declaraciones en 
una entrevista con Dpa después de reunirse con su homólogo germano, el liberal Guido 
Westerwelle, en la sede del Ministerio alemán de Exteriores, recalcó que en cualquier caso 
"hay que partir del reconocimiento de que los migrantes hacen una aportación a la economía y 
a la sociedad en la que se desarrolla". 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/04/29/ley-sb-1070-retroceso-en-una-nacion-que-
promueve-los-derechos-del-hombre-espinosa 

Excélsior; José Elias Romero; La muralla del desprecio 
Hace nueve años me reuní con James Sensenbrenner, el principal impulsor de la antimigración 
y del muro. Con motivo de la ley antimigratoria de Arizona, he recordado una jornada que, por 
sí sola, explica nuestros conflictos en ese ámbito. Hace nueve años me reuní con James 
Sensenbrenner, el principal impulsor de la antimigración y del muro. En aquel entonces éramos 
homólogos, al presidir las comisiones congresionales de justicia de nuestro respectivo país. 
Hizo el viaje y comimos en San Lázaro. No nos conocíamos más que de referencia. Me 
transmitió la imagen de un político muy inteligente, muy serio y muy comprometido con las 
causas de su nación.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/937323 

Excélsior; Nudo Gordiano; Yuriria Sierra; 

El sueño americano posible 
Abel Maldonado es un ciudadano estadounidense hijo de padres mexicanos, quienes llegaron 
a Estados Unidos en los años sesenta gracias al programa que promovía a los trabajadores 
legales temporales, los famosos braceros. Creció toda su vida entre campos de cultivo de fresa 
y espárragos, se dedicó mucho tiempo a la pizca de ellos, aprendió a hablar español en casa, 
cosa que sigue haciendo porque es regla al pisar la casa de sus padres, su familia jamás le 
negó las raíces de las que está tan orgulloso. Durante su infancia asistía a la escuela con las 
manos con evidentes pruebas del trabajo que realizaba en los campos de cultivo, creció en 
California en el entorno que su familia de campesinos le ofrecía. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/937212 

El Universal; Notimex; 

SSAALLUUDD  
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La OIT alerta de aumento de trastornos por el estrés laboral 
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, alertó 
sobre el recrudecimiento de trastornos psicosociales vinculados a las nuevas situaciones de 
estrés y presión laborales en la economía mundial. Al conmemorar la víspera el Día Mundial de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionario dijo que este año ese evento se da en un 
contexto de nuevos riesgos en el mundo del trabajo y la creciente preocupación sobre el 
impacto de la crisis económica.  “Debemos destacar los nuevos riesgos y estrategias de 
prevención en un mundo del trabajo en continua transformación”, dijo.  

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5710.html 

Excélsior; Laura Toribio; Destacan carencia de órgano protector 
La infancia mexicana vive indefensa. La realidad de los 37 millones de niños y niñas que 
habitan este país deja al descubierto que de alguna u otra forma a todos ellos les son 
vulnerados sus derechos, advierten especialistas. La violación de las garantías de los menores 
puede ir desde lo que parecería lo más simple, como no respetar su derecho a jugar; hasta lo 
más cruel, como la trata de personas y el abuso sexual. “No hay un derecho más arriba que 
otro, los niños tienen derecho a jugar, derecho a vivir, a tener identidad, a tener familia, 
educación, amor, a todo”, explicó Nashieli Ramírez, experta en temas sobre la infancia. Lo más 
absurdo es que ni siquiera exista un órgano o dependencia encargada de resguardar como tal, 
estos derechos, acusó Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, 
quien afirmó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene un presupuesto 
de mil 600 millones de pesos para atender a grupos vulnerables como ancianos, personas con 
discapacidad y, entre ellos, a niños y niñas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/destacan_carencia_de_organo
_protector/937219 

México Migrante;  Notimex; 
Recomiendan especialistas adecuado consumo de yodo 

Guadalajara, Jalisco, Endocrinólogos del Centro Médico de Occidente (CMNO), del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco, recomiendan un adecuado consumo de yodo para 
el buen funcionamiento del organismo. Los especialistas indicaron que el yodo es un elemento 
necesario para la formación de hormonas tiroideas, las cuales participan en un adecuado 
funcionamiento de las células de prácticamente todo el organismo. Destacaron que su 
deficiencia puede traer repercusiones de leves a graves, dependiendo de la edad y de qué tan 
severa sea su carencia. Desgano, somnolencia, cansancio excesivo, piel seca y en ocasiones 
edematización (hinchazón) del cuerpo, muy especialmente en la zona del cuello (bocio), son 
datos clínicos que deben tomarse en cuenta para determinar si una persona tiene bajas 
concentraciones de yodo. / http://www.mexicomigrante.com/?p=60855 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; 

Son cada vez más jóvenes los infectados con VIH, dice Censida 
Cada 14 minutos ocurre una nueva infección de VIH en México, la mayoría entre jóvenes 
menores de 20 años de edad, a diferencia de lo que ocurría hace cinco años, cuando la 
transmisión del virus se daba entre individuos de 25 años o más, señaló Carlos García de 
León, director de Prevención del Centro Nacional para el Control del VIH/sida (Censida). Ahora, 
dos de cada tres casos nuevos son de personas que tienen, en promedio, 29 años de edad. 
Significa, indicó, que los jóvenes inician su vida sexual sin protección, o no utilizan condones 
en cada uno de sus encuentros.Aun así, señaló que se ha registrado un aumento en el uso del 
preservativo. Mientras en 1985 sólo 6.8 por ciento de los hombres y 4.8 de las mujeres tenían 
sexo protegido en su primera vez, para el año 2006 el porcentaje subió a 62 y 39 por ciento, 
respectivamente. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/30/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 

La Jornada; Mariana Norandi; 

La población mestiza, más propensa a la diabetes 
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El director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), Xavier Soberón 
Mainero, afirmó que, de acuerdo con resultados premilitares de las investigaciones que se 
realizan en esa institución para determinar las características genéticas de los mexicanos, 
existe en la población mestiza cierta propensión a la diabetes y a la obesidad. Entrevistado en 
el contexto del simposio Retos y oportunidades para las enfermedades por depósito lisosomal 
en el siglo XXI, el titular de esta institución sostuvo que, partiendo del mapa del genoma de los 
mexicanos realizado por el Inmegen, “han empezado a surgir las primeras investigaciones en 
las que hay correlaciones en nuestras poblaciones más abundantes, de componente mestizo, y 
determinadas propensiones a algunas enfermedades”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/30/index.php?section=ciencias&article=a02n2cie 

Excélsior; Clara Scherer; ¿Un favor? 

MMUUJJEERR  

El reclamo de las mujeres para que, en la Constitución, se inscriba la paridad, debe ser 
escuchado. Las relaciones entre mujeres y hombres han estado marcadas por la desigualdad. 
No es un descubrimiento, es tan sólo una constatación. Sea el lugar que sea, la posición de las 
mujeres para muchos, no deja de ser la de “una mujer”. Es decir, aun cuando una de ellas logre 
tener, por méritos propios, el reconocimiento a sus capacidades, algunos hombres, a pesar de 
no poseer más virtud que ésa, pertenecer al género masculino por atributos biológicos, se 
piensan “superiores”, y esa superioridad la demuestran con el maltrato convertido en grosería.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/937324 

Excélsior; Aurora Vega; Delincuencia organizada adiestra a niños rebeldes 

JJÓÓVVEENNEESS  

En lo que va del presente sexenio, 821 menores entre nueve y 17 años han muerto en tiroteos, 
al participar directamente en enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Estos 
adolescentes fueron reclutados por las organizaciones criminales en los consejos para 
menores infractores, les pagan una fianza, les ponen abogados para obtener su libertad, les 
dan “atención”, ropa, zapatos, comida y dinero; así nacen los niños sicarios del narcotráfico 
revelan informes de la PGR. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/delincuencia_organizada_adie
stra_a_ninos_rebeldes/937208 

El Universal; Miguel Ángel Sosa; 20 millones de niños viven en la pobreza 

NNIIÑÑEEZZ  

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alertó que en México persisten 
importantes rezagos en atención y protección a la población infantil y que al menos 20 millones 
de niños subsisten en condición de pobreza. Datos del Consejo Nacional de Evaluación 
(Coneval) revelan que la población de 0 a 17 años que se encuentra en situación de pobreza 
es de 20.8 millones, de los cuales 5.1 millones están en pobreza extrema, lo que significa que 
44% de los 47.2 millones de mexicanos que el gobierno federal ubica en los estratos de 
mayores carencias, son niños. La representante de UNICEF, Susana Sottoli, dijo que 3.3 
millones de niños no asisten a la escuela y que se desconoce el número de menores que 
carecen de registro oficial, incluyendo acta de nacimiento, y que forman un “sector invisible de 
la población”. / http://www.eluniversal.com.mx/primera/34855.html 

Journalmex Periodista de México; Los Ángeles Cal.; 

En México laboran 4.9 millones de niñas y niños; 600 mil son jornaleros 
Para la CNDH la niñez mexicana es una prioridad porque a pesar de tener derechos reconocidos por 
diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, en la actualidad está expuesta a la 
explotación laboral. En México 3.6 millones de niñas y niños de entre 6 y 14 años forman parte del 
mercado laboral remunerado y 1.3 millones del no remunerado. De acuerdo con estadísticas 
oficiales,  más de cuatro millones de niños y niñas mexicanos se ven en la necesidad de trabajar en 
el campo y en actividades informales, bajo condiciones deplorables. Cerca de 600 mil niños 
jornaleros trabajan de ocho a catorce horas expuestos a pesticidas y en condiciones climatológicas 
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extremas. La violencia, explotación y abuso son tres graves problemas que constantemente padecen 
las niñas y niños mexicanos, que lejos de disfrutar una infancia tranquila, corren el riesgo de ver 
afectado su desarrollo físico, mental y moral. 

http://journalmex.wordpress.com/2010/04/29/en-mexico-laboran-4-9-millones-de-ninas-y-ninos-600-
mil-son-jornaleros/ 

El Universal; Phenélope Aldaz; Niños pepenadores: la infancia entre la basura 

Cuando Javier sea grande quiere ser licenciado y tener su “pantera”, un carro. No quiere que su 
mamá siga trabajando porque las máquinas que remueven la basura le dan miedo. Javier Miranda 
tiene seis años y, según su mamá, “no trabaja, nada más viene a jugar, nos acompaña”. Como sea, 
el niño pasa la mayor parte del tiempo en medio de la basura que inunda los tiraderos de 
Chimalhuacán. incado, a un lado de su madre, Javier come un dulce y se chupa los dedos negros y 
despellejados mientras contesta que él sí va a la escuela: “Voy a mi escuela de aquí abajo”. Su 
maestro Efraín le enseña a leer y jugar. Su madre, mientras separa clavos, tornillos y algunos fierros 
de la tierra, dice que sólo va martes y jueves pero que le gusta asistir. Y aunque teme a las máquinas, 
el pequeño de seis años asegura no querer salir del tiradero, porque ahí está con su mamá.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/101409.html 

El Universal; Ruth Rodríguez; Niños flacos y obesos, polos de desnutrición 
La niñez mexicana tiene dos caras opuestas: la de los niños flacos, pequeños y desnutridos, y la de 
los niños obesos, malnutridos. Son los dos rostros de la desigualdad y de los malos hábitos 
alimenticios, que combinan los males del tercer mundo con los del primer mundo, incluso en la misma 
casa y familia. En el Día del Niño, el futuro de la niñez mexicana no luce alentador, y de acuerdo con 
académicos, investigadores y directores de institutos nacionales de salud, los pequeños de hoy serán 
los pacientes del mañana, aquellos que saturen los consultorios y hospitales públicos. En México, 
según la más reciente Encuesta Nacional de Nutrición, 1.6% de los niños menores de cinco años 
presenta desnutrición aguda y 11% desnutrición crónica, y entre 20% y 30% de los pequeños en 
edad escolar tiene obesidad. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177398.html 

Revista Proceso; Redacción; 

Senado aprueba tipificar la pederastia como delito grave 
Con 92 votos a favor, el Senado tipificó la pederastia como un delito grave y aprobó castigar 
con penas de 9 a 18 años de prisión a quienes cometan este acto ilícito. Se plantea además 
que las asociaciones religiosas tienen la obligación de denunciar a los ministros de culto 
religioso que abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes, o de lo contrario podrían 
perder su registro. El dictamen aclara que las penas se impondrán a las personas relacionadas 
o adscritas a cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso. 
Así, la reforma abre las puertas para que los estados legislen también de forma más 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78933 

El Universal; Julián Sánchez; La CEM condena maltrato infantil 
En la víspera del Día del Niño y la Niña, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reiteró 
su condena a todo tipo de maltrato, abuso o asesinato de menores en cualquier etapa de su 
vida. A través de los obispos, Francisco Javier Chavolla, de Toluca, estado de México, y de 
Rodrigo Aguilar, de Tehuacán, Puebla, la CEM subrayó que los motivos de escándalo a los 
niños deben ser duramente castigados. En sendas reflexiones, los prelados recordaron la 
importancia que Jesús les daba a los niños y los principios de éste de cuidarlos y amarlos. 
Rodrigo Aguilar subrayó: “Revisemos y renovemos una actitud de respeto y limpieza de 
corazón hacia los niños, además de manifestar de muchas maneras el amarlos para que se 
sientan amados y correspondan, a su vez, amando con alegría y transparencia”.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177395.html 

El Universal; PRI busca garantizar pensión alimenticia para niños; 
“corresponsables los abuelos” 

Garantizar la pensión alimenticia a los menores por parte de sus padres es lo que pretende el 
grupo parlamentario del PRI que presentará reformas al Código Civil y al código de 
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Procedimientos Civiles del DF ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 
diputado Fidel Suárez Vivanco señaló que estas reformas beneficiarán en todo momento a los 
menores ya que se ha comprobado que en muchos casos el padre no acata la ley de brindar 
un porcentaje de su sueldo para pensión alimenticia y evade su responsabilidad incluso 
renunciando a su trabajo o a las prestaciones a las que es acreedor con tal de no cumplir con 
esta obligación. / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/101412.html 

Excélsior; Frentes Políticos 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

A colación del informe sobre discriminación y equidad laboral que dio a conocer el IFE, en el 
que 53% de los trabajadores dijeron tener conocimiento de algún tipo de discriminación dentro 
del Instituto, en los pasillos del área de consejeros hay quienes comentan que también han 
sido sujetos de discriminación por el consejero presidente Leonardo Valdés. Y es que se 
quejan de que opera sin construir acuerdos y consensos entre los consejeros en asuntos que 
deberían resolverse de manera colegiada. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/937325 

Revista Proceso; Redacción; Exige la ONU investigar a responsables de encarcelar 
a indígenas de Querétaro 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México (OACNUDH) solicitó al gobierno de Felipe Calderón investigar la responsabilidad de 
funcionarios en el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. 
Además, elogió el fallo que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) sobre 
el caso de las indígenas de Querétaro: “La Oficina considera este caso como emblemático, al 
mostrar los retos que el sistema de justicia mexicano tiene en relación con la eliminación de la 
discriminación que sufren las personas indígenas y, en particular las mujeres, en el acceso a la 
justicia”. Naciones Unidas recordó que la SCJN ordenó la inmediata liberación de Alberta y 
Teresa porque el ministerio público no logró comprobar la existencia de los delitos de secuestro 
y de posesión de cocaína, que se les adjudicaban. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78913 

Excélsior; Frentes Políticos 
Todos quieren colgarse el milagrito de la liberación de las indígenas Teresa y Alberta. El 
gobernador de Querétaro, José Calzada, andaba muy apuntado para quedar como el héroe de 
quienes, según un juez, habían secuestrado a seis agentes de la extinta AFI. Pero la realidad 
es que a la Suprema Corte de Justicia debe atribuírsele la liberación. Los ministros, por 
voluntad propia, atrajeron el caso y suprimieron la sentencia del juez. ¿En qué momento 
intervino José Calzada en la excarcelación?  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/937325 

La Jornada; José Antonio Román; 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El DF es la entidad que genera más riqueza: INEA 
El Distrito Federal es la entidad que produce más riqueza en el país, debido a que el nivel 
educativo de su población es el más alto del territorio nacional, aseguró el director del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz. Dijo que sólo 
mediante la enseñanza mejorará la situación económica de los mexicanos en pobreza, y no 
regalándoles despensas, cemento o medicinas. Al inaugurar la reunión de balance de Acciones 
de Mejora entre la Asociación del Banco de Alimentos y el INEA, el funcionario señaló que sólo 
cuando mejore el nivel educativos en regiones como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, 
estas entidades producirán riqueza. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/30/index.php?section=sociedad&article=040n2soc 

MMEEDDIIOOSS  
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El Universal; Redacción; Nombran a Lydia Cacho “heroína de la libertad” 
La periodista, escritora y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho fue nombrada ayer 
por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) como Heroína de la libertad de prensa. EL IPI dio a 
conocer que en su 60 aniversario confirió a la periodista mexicana el nombramiento de Heroína 
en reconocimiento a la contribución que por años ha dado con su trabajo profesional a la 
libertad de prensa, al periodismo de investigación y la defensa de la justicia y los derechos 
humanos. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177396.html 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; En el 2006 comprobé las denuncias contra Maciel: 
Vicario de Los Legionarios 

IIGGLLEESSIIAA  

Luís Garza Medina, actual vicario general de los Legionarios de Cristo, declaró hoy que 
comprobó que eran ciertas las denuncias de pederastia contra Marcial Maciel hasta el año 
2006, cuando el papa Benedicto XVI pidió al fundador de los Legionarios llevar una vida de 
penitencia y oración. En una entrevista con el diario italiano La Republica, el número dos de la 
Legión de Cristo hizo estas declaraciones, con las que rechazó las criticas en su contra, en el 
sentido de que él siempre supo y encubrió los abusos de Maciel. Estas declaraciones de Garza 
Medina se dan en vísperas de una reunión que se realizará en El Vaticano para discutir el 
futuro de la congregación religiosa, fundada por Maciel. El pasado lunes 26, el mismo Garza 
Medina consideró que sería “sumamente útil” que El Vaticano nombre a “un comisario externo” 
para que se haga cargo de la congregación. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78905 

Excélsior; Notimex 

Decide hoy Benedicto XVI futuro de Legionarios de Cristo 
Ciudad del Vaticano.- El Vaticano informó que Benedicto XVI personalmente presidirá hoy 
viernes la reunión con los visitadores apostólicos de los Legionarios de Cristo, encuentro donde 
se definirá el futuro de la congregación. La sala de prensa de la Sede Apostólica confirmó que 
el pontífice recibirá a los cinco obispos auditores de la Legión a partir de las 11:00 horas local 
(09:00 GMT) en el Palacio pontificio de Roma, en una entrevista que podría durar incluso más 
de una hora. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/decide_hoy_benedicto_xvi_futuro_de_l
egionarios_de_cristo/937471 

Revista Proceso; Redacción; 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Presume Carstens recuperación económica de México 
El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, afirmó este jueves que la 
recuperación económica del país está en marcha, pues la inflación está bajo control y el valor 
del peso se mantiene estable; no obstante, admitió que México enfrenta algunas 
vulnerabilidades. Según Carstens, dichas fragilidades están “en buena parte asociadas a lo que 
sucede en el exterior, como la situación que atraviesa Europa” y la reducción del estímulo fiscal 
en Estados Unidos. Y añadió: “En general la recuperación económica va en marcha, se ve 
fuerte, y si estas vulnerabilidades no se materializan, México tendrá un crecimiento económico 
muy alto”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78900 

El Universal; Álvaro de Garay; Sobre monopolios en México 
Hace unos días una articulista publicó en un diario de circulación nacional un análisis sobre los 
monopolios y oligopolios en México. Lo tituló “Yo, Naranja” argumentando que los monopolios 
exprimen como naranjas a los consumidores en México. En su artículo da nombres y apellidos 
de los hombres más ricos de México a quienes presenta como los responsables de las 
prácticas monopólicas de las empresas de las que son propietarios. Diversas personas con las 
que he hablado consideran que las críticas son merecidas y justas. En mi opinión, sin embargo, 
el diagnóstico del problema es incorrecto. La presencia de estructuras monopólicas y 
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oligopólicas en la economía es resultado de la interacción de factores económicos, políticos y 
legales. Los empresarios no crean las condiciones del entorno ni tampoco las reglas del juego, 
lo que hacen es operar en el marco de las restricciones existentes, sean severas o laxas, justas 
o injustas. / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/79058.html 

La Jornada; Andrea Becerril y Víctor Ballinas; 

Preocupa a México la crisis en Europa, dice Carstens 
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, destacó en breve conferencia 
de prensa que existe preocupación por la crisis en Europa, que ha derrumbado mercados, 
aunque aseguró que México “es uno de los países que está mejor preparado para enfrentar la 
volatilidad que se observa hoy”. El funcionario destacó que el gobierno ha trabajado en 
fortalecer la economía nacional, en particular a través de la acumulación de reservas 
internacionales, de la negociación y contratación de deuda a mejores plazas y tasas menores, 
además que se cuenta con la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, todo 
lo cual ha servido para fortalecer la economía nacional. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/30/index.php?section=economia&article=023n3eco 

México Migrante; Notimex; 

CCAAMMPPOO  

Insta la FAO a invertir más en agricultura para combatir hambre 
Panamá, jueves 29 de abril de 2010 ().- El director de la FAO, Jacques Diouf, instó hoy aquí a 
los países de América Latina y el Caribe a incrementar sus inversiones en la agricultura para 
combatir el hambre en la región. “Hay que revertir la tendencia, no podemos continuar con el 
70 por ciento de pobres en zonas rurales y la agricultura como fuente de vida e ingresos y tener 
solamente 3.0 y 4.0 por ciento de los presupuestos nacionales en el sector”, dijo Diouf en rueda 
de prensa. En el marco de la 31 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en esta capital, Diouf alertó que en el último año el número 
de desnutridos en el mundo aumentó en 105 millones de personas, para un total de mil 
millones. / http://www.mexicomigrante.com/?p=60917 

El Universal; Quemarán petróleo para controlar derrame en el Golfo 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Washington.— El gobierno de Estados Unidos declaró ayer “catástrofe nacional” el derrame de 
petróleo en el golfo de México, luego de que la Guardia Costera informó que el combustible 
vertido al mar es cinco veces mayor a lo que se creía. A una semana del hundimiento de una 
plataforma petrolera, frente a Luisiana, se descubrió una tercera fuga con lo que se estima que 
el derrame es de 800 mil litros diarios y no los 160 mil que se pensaba. La mancha llegó 
anoche a las costas de Luisiana a la desembocadura del río Mississippi. El gobernador Bobby 
Jindal declaró estado de emergencia como medida de preparación para el impacto del petróleo 
en las costas de la entidad y para que la ayuda federal fluya más rápidamente.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/34856.html 

Excélsior; Fabiola Xicoténcatl; Sequía amenaza ríos tabasqueños 
Villahermosa. El déficit de lluvias en la entidad ha provocado que los ríos empiecen a 
descender en sus niveles. La Comisión Nacional del Agua reportó que el río Grijalva, ubicado 
frente al malecón de la ciudad de Villahermosa, se encuentra a 15 centímetros de rebasar su 
nivel mínimo histórico. Actualmente, el río Grijalva tiene un nivel de 88 centímetros, es decir, 
está 4.36 metros debajo de su nivel crítico. El nivel mínimo histórico que se ha reportado en 
ese mismo río en una temporada de sequía es de 73 centímetros, es decir, que actualmente el 
Grijalva está sólo 15 centímetros por arriba de su nivel mínimo histórico, mientras que el río 
Puxcatán, en el municipio de Macuspana, está a un metro diez centímetros y su nivel mínimo 
histórico es de 69 centímetros. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sequia_amenaza_rios_tabasq
uenos/937306 
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Excélsior; Mariela Gómez Roquero; 

La educación verde para los más chicos 
El hombre, en el pasado y en el presente, se ha aprovechado de la naturaleza y de su entorno 
para su beneficio personal, sin importarle qué tanto lo afecta. Parecía que el mundo y sus 
recursos naturales existirían para siempre, pero ahora se sabe que no es así. El planeta está 
desmejorado y las personas son las encargadas de cuidarlo y asegurarse de que recupere su 
salud. Parece que es sólo trabajo de los gobiernos, de las instituciones y de los adultos, pero lo 
más fácil y efectivo es empezar por los niños. Las inundaciones y algunos desastres naturales 
impactan a más personas porque no cuidan su casa, su ciudad y su país. Si la gente no tirara 
la basura en las calles, no se taparían los desagües y no se inundarían las casas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_educacion_verde_para_los
_mas_chicos/937331 
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