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Diario Milenio; Notimex; Revista CNN Expansión; Notimex; El Periódico de México; 
Hermosillo Son.; Portal Mundo; La Pauta; El Debate; Mazatlán El Pueblo; Cd. Juárez Chih.; 

Yahoo; Sendero del Peje; Vanguardia; SIPSE.com; Notimex; Cancún QR.;  Sábado 1 de mayo 
de 2010; 66  DDEE  1100  MMEEXXIICCAANNOOSS,,  EENN  EEDDAADD  DDEE  TTRRAABBAAJJAARR  

CCOONNAAPPOO  

El Consejo Nacional de Población informó que 60% de los mexicanos está en edad productiva; en 
el Día del Trabajo, agregó que 43.7% de personas entre 15 y 24 años trabaja. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) informó que a mediados de 2010 la población en 
México será de 108.4 millones de personas, de las cuales casi 60% estarán en edad productiva, esto 
es, tendrán entre 15 y 64 años. En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el organismo 
informó que esas cifras se basan en proyecciones de la población de México 2005-2050, elaboradas 
por la institución. La tasa de participación económica masculina ha sido casi el doble, 68.8%, de la 
femenina 37.5%, debido a que la mayoría de las mujeres se dedica a quehaceres del hogar, esto es, 
42%, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el segundo trimestre de 
2009. En un comunicado, comentó que la misma fuente señala respecto de la estructura ocupacional 
por grupos de edad que 43.7% de los jóvenes del país de 15 a 24 años trabaja y 35.6% se dedica 
exclusivamente a estudiar. El CONAPO resaltó que si bien la mayor parte de la población ocupada y 
remunerada cuenta con un empleador, el trabajo por cuenta propia es particularmente visible entre la 
población de 25 a 64 años, entre quienes una cuarta parte se AUTOEMPLEA. En contraste, añadió, el 
trabajo no remunerado alcanza de manera particular a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, ya 
que seis de cada diez laboran sin recibir pago. Entre los adultos de 25 a 64 años, el empleo no 
remunerado es mucho menos frecuente, pero ocurre en mayor medida entre las mujeres (7..4% por 
1.8% de los hombres), resaltó.  

http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/05/01/6-de-10-mexicanos-en-edad-de-trabajar 

http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=368041 

http://mx.portalmundos.com/en-edad-productiva-seis-de-cada-diez-mexicanos-conapo/ 

http://www.lapauta.com/cc0-conapo.html 

http://www.debate.com.mx/Eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=9841496&IdCat=6087 

http://www.elpueblo.com/notas/20100501/en_edad_productiva_seis_de_cada_diez_mexicanos__con
apo 

http://espanol.news.yahoo.com/s/01052010/4/n-latam-edad-productiva-seis-diez-mexicanos.html 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/01/4/1037051 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/economia/finanzas/el_60_de_los_mexicanos_esta_en_e
dad_productiva:_conapo/494250 

http://www.sipse.com/noticias/44035--edad-productiva-seis-cada-10-mexicanos-conapo.html 

El Debate. com. mx; Cd. Juárez Chih.; El Universal; El Economista; Aguas Digital; 
Aguascalientes Ags.; Noticias ABC; Publimetro; Vanguardia; Sendero del Peje; La Crónica; 

Radio Formula;  CCOONNAAPPOO::  CCAAEE  PPRROOPPOORRCCIIÓÓNN  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  
La tasa de mortalidad infantil registró un descenso en las últimas décadas, sin embargo, el número de 
niños en México es menor en proporción del total de la población a la de hace 40 años, informó el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). En el marco de los festejos por el Día del Niño, el 
organismo informó que en 1970 el número de infantes en México era de 23.9 millones, es decir, 47.2 
por ciento del total de la población. Mencionó que para 2010 hay casi 30.5 millones de personas 
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menores de 15 años, lo que corresponde al 28.1 por ciento de la población total, 416 mil menos que 
el año pasado. De ellos, 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas. Las entidades con mayor 
número de niños son los estados de México y Veracruz con 4.2 y 2.0 millones, respectivamente. Sin 
embargo, en Chiapas y Guerrero los niños representan 32 por ciento de la población, resaltó. En un 
comunicado, el CONAPO señaló que estos números se encuentran relacionados con mayores tasas 
de fecundidad en estas dos últimas entidades (2.3 hijos por mujer en ambas). Destacó que la tasa de 
mortalidad infantil ha experimentado un descenso en las últimas décadas, lo que se ha traducido en 
una mejora sustantiva de las condiciones de vida durante la primera infancia. De acuerdo con cifras 
de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2008, de los 26.7 millones de 
hogares en México, 15.8 millones contaban con al menos un menor de 15 años. Añadió que su 
distribución era fundamentalmente familiar: 67.1 por ciento correspondía a hogares nucleares, 32.5 
por ciento a hogares ampliados y cerca de 0.4 por ciento se conformaba por hogares compuestos. El 
Consejo Nacional de Población mencionó que de 2000 y 2005, la proporción de niños de 5 a 14 
años que asistió a la escuela se elevó de 90.1 a 94.3 por ciento. Asimismo, indicó que de acuerdo 
con la ENIGH, en 2008 la proporción de niños que asistía a la escuela era de 95.8 por ciento, y en el 
caso de los menores hablantes de lengua indígena el porcentaje ESCENDÍA a 89.5 por ciento. Destacó 
que el problema del trabajo infantil, como ocurre en países desarrollados y en los en vías de 
desarrollo, no es ajeno a México. En ese sentido, dijo que de acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del año pasado, 8.5 por ciento de niños de entre 12 y 14 años 
realiza alguna actividad económica (70.4 por ciento son niños y 29.6 por ciento niñas). 

http://www.debate.com.mx/Eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=9841496&IdCat=6087 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/677001.html 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/04/30/mexico-tiene-305-millones-ninos 

http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=22779 

http://www.mexico.noticiasabc.com/2010/04/30/en-mexico-28-1-de-la-poblacion-es-de-ninos-conapo/ 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-mexico-28-1-por-ciento-de-la-poblacion-es-de-ninos-
conapo/njdD!Gir1i7fcO@ozHWetkxarMg/ 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/politica/nacional/desciende_el_indice_de_natalidad/4937
46 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/04/30/4/1036532 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=503661 

http://www.radioformula.com.mx/estilo-de-vida/otros/tiene-mexico-30-5-millones-de-ninos.html 

La Jornada Michoacán; Morelia Mich.; Viernes 30 de abril de 2010; Homero Lemus; 
DDEESSEEMMPPLLEEOO  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  FFAAMMIILLIIAARR  EEXXPPUULLSSAARRÍÍAANN  AA  MMÁÁSS  DDEE  440000  MMIILL  MMIICCHHOOAACCAANNOOSS  EENN  2200  AAÑÑOOSS 

A raíz de la crisis económica, la inseguridad, violencia familiar, falta de empleo y crisis económica, en 
los próximos 20 años Michoacán perderá al menos 420 mil habitantes, reveló el Consejo Estatal de 
Población (COESPO). De acuerdo con las cifras que arroja la proyección 2030 de la dependencia 
estatal, la entidad se ubica como el mayor estado con deserción de habitantes, ya que los índices de 
violencia y falta de empleos provocarán que los michoacanos emigren hacia estados del norte y hacia 
Estados Unidos. A decir de la titular del COESPO, Clara Ochoa Valdés, lo anterior es motivado 
principalmente por la violencia y migración. “En muchos de los hogares priva la violencia y la falta de 
oportunidades para el desarrollo económico, por eso las personas se van a buscar mejores 
condiciones de vida en otros estados, pero en su mayoría emigran hacia Estados Unidos”. En el 
mismo sentido, en las cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la entidad encabeza a 
las entidades que perderán ciudadanos. Después de Michoacán se ubican Guerrero, Sinaloa y el 
Distrito Federal. En caso contrario, las estimaciones también revelan que Michoacán será una de las 
entidades con menor número de adultos mayores. Quintana Roo tiene la tasa de crecimiento más 
alta de adultos mayores con un 7.2 por ciento, a pesar de que actualmente tiene la menor proporción 
de población en este grupo de edades. Una situación similar se registra en Baja California, con 5.1 
por ciento, Baja California Sur 4.7 por ciento, estado de México 4.7 por ciento y Chihuahua 4.6 por 
ciento. En ese mismo tenor se ubica Michoacán, en la media con un 3.1 por ciento. 

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2010/04/30/index.php?section=politica&article=007n1pol 
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Diario Milenio; Notimex; Viernes 30 de abril de 2010; 

DDIISSMMIINNUUYYEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  EENN  NNUUEEVVOO  LLEEÓÓNN  
Monterrey- La proporción de niños en Nuevo León se redujo más de ocho puntos porcentuales en los 
últimos 20 años y actualmente un 10 por ciento de ellos trabaja para ayudar a su familia, reveló el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el documento 'Estadísticas a Propósito del 
Día del Niño, señaló que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (conapo) se estima que 
para el 2010 la relación es de 27 niños por cada 100 personas en la entidad. 'De acuerdo al Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en el periodo 1990-2010 la proporción de niños -de 0 a 14 años- 
en Nuevo León disminuyó 8.2 puntos porcentuales, de 34.7 por ciento a 26.5 por ciento', indicó. Para 
el año 2010, apuntó, el municipio con mayor porcentaje de niños es Juárez con 52.9 por ciento de su 
población, mientras que Los Herrera registra el menor con 15 por ciento. Según los censos de 
población en el estado, en 1895, de cada 100 personas 42 eran niños, la proporción alcanzó un 
máximo en 1970 al registrar 45 de cada 100, y para el Conteo 2005 el valor es de 28 niños por cada 
100 personas, destacó. Precisó que estimaciones de la (sic) CONAPO arrojan que para el 2010 en la 
entidad residen un millón 194 mil 850 niños entre 0 y 14 años, unos 85 mil 627 más que los 
estimados en 1990. En términos porcentuales, recalcó, la proporción de menores de 15 años 
disminuyó gradualmente de 34.7 por ciento a 26.5 por ciento del total de la población de Nuevo León 
en dicho periodo. De los niños mencionados, detalló, 376 mil 69 tienen de 0 a 4 años de edad, 402 
mil 978 de 5 a 9 años y 415 mil 803 entre 10 y 14 años. De acuerdo a CONAPO, en ese año 
ocurrieron 76 mil 286 nacimientos, por lo cual, y considerando la cifra de registros captados, 6 mil 16 
menores de un año no contaron con algún documento de filiación que avalara su identidad el año en 
que nacieron. / http://www.milenio.com/node/433520 

Diario Milenio; Notimex; Redacción; Villahermosa Tab.; Viernes 30 de abril de 2010; 

TTRRAABBAAJJAA  LLAA  CCOOEESSPPOO  TTAABBAASSCCOO  EENN  MMEEJJOORRAARR  CCOOBBEERRTTUURRAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  AA  LLOOSS  IINNFFAANNTTEESS  
El secretario Técnico del Consejo Estatal de Población (COESPO), Gustavo JASSO Gutiérrez, 
señaló que para el gobierno de Andrés GRANIER MELO los siguientes tres años representan una 
oportunidad para lograr mejoras considerables en la calidad y cobertura de los servicios orientados a 
asegurar el bienestar infantil, tanto en materia de salud como de educación. En el marco del Día del 
Niño, a celebrarse este 30 de abril, el también titular de SEPLAN recalcó que son factores decisivos 
para cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo en los rubros antes mencionados, el mejoramiento de 
las condiciones de salud y educación de los niños y adolescentes, ya que el capital humano 
constituye el principal factor del desarrollo económico de la entidad. De acuerdo a CONAPO, en 
Tabasco residen 594 mil 731 niños y adolescentes entre 0 y 14 años de edad, lo que representa el 
28.8 por ciento de la población. El organismo precisó que la población estatal entre 0 y 4 años de 
edad es de 185 mil 726, mientras que la de 5 a 9 años es de 197 mil 151. Doscientos 11 mil 854 se 
ubican entre los 10 y 14 años de edad.  

http://admin-impreso.milenio.com/node/8759666 

Diario Milenio; Notimex; Hernosillo Son.; Domingo 2 de mayo de 2010; 

DDIISSMMIINNUUYYEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  EENN  SSOONNOORRAA,,  RREEPPOORRTTAA  IINNEEGGII  
En un reporte, la institución señaló que en 1950 de cada 100 personas 41 eran niños, para 
1970 se registraron 46 de cada 100 y en la actualidad el valor es de 28 niños por cada 100 
habitantes del estado.  

Hermosillo.- La población infantil en Sonora disminuyó en la última década y se reporta un 
incremento en el número de infantes que asisten a la escuela, reportó el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI). En el periodo comprendido entre 1950 y 2010, la proporción de 
niños (de cero a 14 años de edad) que habitan en el estado de Sonora disminuyó 13.3 puntos 
porcentuales, de 41.1 por ciento al 27.8 por ciento. En un reporte, la institución señaló que en 
1950 de cada 100 personas 41 eran niños, para 1970 se registraron 46 de cada 100 y en la 
actualidad el valor es de 28 niños por cada 100 habitantes del estado. De acuerdo con las 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2010 en el estado 
residen 704 mil 941 niños entre cero y 14 años de edad, 52 mil 364 menos que los registrados 
en 1990. En términos porcentuales, refirió el reporte, la proporción de menores de 15 años 
disminuyó gradualmente de 35.8 por ciento al 27.8 por ciento del total de población en Sonora 
en el mencionado periodo. Asimismo, ese mismo año se registraron en la entidad 13 mil 439 
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defunciones, siete de cada cien fueron de menores de 15 años. De los fallecimientos de 
menores de 15 años, siete de cada diez fueron de menores de un año de edad. El Consejo 
Nacional de Población estima una tasa de mortalidad infantil para 2010 en la entidad de 11.7 
muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos, 5.2 veces menor a la registrada en 
1970, superior a las 60 defunciones por cada mil. En 1930 la tasa registrada fue de 145.9 
defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. 

http://www.milenio.com/node/434613 

Diario Milenio; Guadalajara Jal; El Informador; Notimex; Guadalajara Jal; Domingo 2 de 
mayo de 2010; EN JALISCO, 25% COBRA DOS SALARIOS MÍNIMOS O MENOS 

CCOOEESSPPOO  

Una cuarta parte de los jaliscienses que tienen un empleo reciben un salario de 3,350 pesos o 
menos cada mes. 

Guadalajara.- Una cuarta parte de los jaliscienses que tienen un empleo reciben un salario de 
3,350 pesos o menos cada mes. De hecho, 9.2 por ciento del total de la población ocupada 
jalisciense tiene un sueldo de un salario mínimo al día, lo que equivale a 1,675 pesos por mes. 
Las cifras se desprenden de los datos que comunicó ayer el Consejo Estatal de Población 
(COEPO) de Jalisco a propósito del Día del Trabajo y fueron obtenidos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del INEGI para el cuarto trimestre de 2009. Según esas estadísticas, en 
Jalisco la población ocupada es de tres millones 91 mil personas, que equivalen a poco más de 
44 por ciento de la población estatal. Una cuarta parte de la población ocupada son jóvenes de 
entre catorce y 24 años; 23 por ciento tiene entre 25 y 34 años; 38 por ciento son adultos de 35 
a 54 años, y 13 por ciento tienen 55 años o mayor edad. / ELLAS, MEJOR EDUCADAS / Aunque los 
varones de Jalisco suelen cobrar mejor que las mujeres, ellas adelantan en otro renglón: el 
nivel educativo que alcanzan. Según los datos del COEPO Jalisco, tomados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI para el cuarto trimestre de 2009, 15.5 por ciento de 
los varones jaliscienses con un empleo no terminó la primaria, por 12.7 por ciento de las 
mujeres. En contraste, 27.3 por ciento de los hombres ocupados terminó la PREPA, una 
licenciatura o un nivel superior, pero en ese renglón está 29.5 por ciento de las mujeres. Entre 
la población ocupada tiene grado de primaria 25.4 por ciento de los varones por 23.7 por ciento 
de las mujeres; y de secundaria terminada, 31.5 por ciento de ellos por 34 por ciento de ellas. 

http://www.milenio.com/node/434585 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/197853/6/jalisco-cuenta-con-mas-de-tres-millones-
de-trabajadores.htm 

Excélsior; Carlos Quiroz; Funcionaria de Segob suma quejas 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El grupo de empleados de la Secretaría de Gobernación (Segob) adscritos a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Laborales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia denunciaron 
por segunda vez ante la Presidencia de la República a Amelia Borrego Dorantes, titular de 
dicha área. De acuerdo con testimonios de los involucrados, la funcionaria continúa 
amenazando al personal y, además, la acusan de nepotismo, ya que, según sus 
colaboradores, utilizó “sus influencias” para que su hermano, Martín Borrego Dorantes, fuera 
contratado como subdirector Jurídico del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), que depende de la Segob. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/funcionaria_de_segob_suma_
quejas/939368 

Excélsior; Alicia Valverde; Reforma regulatoria, en proceso de espera 
Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y Economía fueron 
las que cumplieron en tiempo y forma para iniciar el proceso de desregulación que el 
presidente Felipe Calderón solicitó a todas las dependencias, y cuya fecha límite fue el pasado 
31 de marzo. Las tres dependencias dieron a conocer su plan de derogación de normas como 
parte de las acciones de la presente administración para fortalecer la competitividad y el 
desarrollo económico del país. De esta manera, la SCT que encabeza Juan Francisco Molinar 
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Horcasitas, pretende eliminar durante este año el 40 por ciento de su normatividad interna, de 
un total de 792 normas que presentó en el inventario del 31 de marzo pasado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/reforma_regulatoria,_en_proceso_d
e_espera/939328 

La Jornada; Calderón llama a mexicanos a no viajar a Arizona 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA 

Aun con los matices que la gobernadora de ese estado, Jan Brewer, dio a la ley SB 1070, 
afirmó que México mantiene serias preocupaciones sobre la misma, porque representa una vía 
represiva y de discriminación a la migración. Al iniciar su gira por Alemania, recordó que la 
cancillería ya emitió una llamada de alerta a los mexicanos para que actúen con precaución y 
omitan en lo posible la realización de viajes innecesarios hacia ese estado. En el palacio de 
Schaumburg, Calderón ofreció una conferencia de prensa junto con la canciller alemana, 
Angela Merkel, quien a pregunta expresa comentó que espera que se solucione la 
problemática en Arizona. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=politica&article=005n2pol 

Excélsior; Notimex; 

México enfrentó a los 'jinetes del apocalipsis', dice Calderón 
Berlín.- Ante la polémica generada por la debacle financiera de Grecia, el presidente Felipe 
Calderón Afirmó que México 'se salió de la ruta de deterioro que ya estamos observando en 
economías desarrolladas', gracias a decisiones que, si bien tuvieron un costo político 'muy alto', 
permitieron cerrar el déficit fiscal. 'Hoy la paradoja es que México sí podría cumplir algunos de 
los requisitos más severos que se les exige a los países de Europa por pertenecer a la Unión 
Europea', estableció el mandatario federal. Subrayó que el país está fuerte, está firme y se está 
convirtiendo en un excelente lugar para la inversión, así como en una de las economías más 
competitivas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_enfrento_a_los_jinetes
_del_apocalipsis,_dice_calderon/939610 

Excésior; Ivonne Melgar; Calderón insta a superar tiempos electorales 
Bonn. El presidente Felipe Calderón calificó aquí como “inadmisible” la pretensión de dar por 
cancelado el proceso de reformas, y pidió a los actores políticos superar los intereses 
electorales para continuar con los cambios requeridos en las áreas de seguridad, política, 
laboral, derechos humanos y competencia económica. “Para cambios profundos no debe haber 
tiempos electorales, para cambios profundos tiene que haber un compromiso mucho mayor, de 
mucho mayor visión y de mucho mayor plazo de todos y cada uno de los partidos políticos, así 
que ojalá puedan hacerse a un lado reservas o cálculos de carácter político-electoral o de otra 
índole y se piense nuevamente en las reformas que México necesita”, argumentó. Cuestionado 
sobre la falta de acuerdos en el Congreso en torno de sus propuestas de cambios de fondo y la 
idea de que el tiempo para las reformas ha terminado ante el inicio de la competencia electoral, 
el mandatario consideró importantes los resultados del periodo legislativo que terminó el 
jueves. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_insta_a_superar_tie
mpos_electorales/939438 

Excélsior; Agencias; 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Asume EU que Calderón “hace lo mejor que puede” 
Washington. — La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se expresó de nuevo 
en contra de la ley antiinmigrante aprobada en Arizona y al respecto aclaró que ella se niega a 
“complicarle la vida” al presidente Felipe Calderón. “Él está haciendo lo mejor que puede” para 
controlar el tráfico fronterizo y “nosotros no debemos complicarle la vida más”, dijo Clinton en 
entrevista con la cadena de televisión NBC. La jefa de la diplomacia de Estados Unidos ratificó 
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su rechazo a la ley antiinmigrante en Arizona, pues “invita al perfil racial” y sobrepasa a la 
autoridad del estado. La ley “hace lo que el estado no tiene autoridad para hacer: tratar de 
imponer nuestra propia ley de inmigración”, afirmó Clinton al participar ayer en el programa 
Meet the Press de la cadena NBC. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/asume_eu_que_calderon_hac
e_lo_mejor_que_puede/939369 

Excélsior; Georgina Olson; Boicot golpea el turismo en Arizona 
Los primeros efectos del boicot contra la ley SB 1070 comienzan a sentirse en Arizona. El 
viernes pasado, la Asociación de Hoteleros de ese estado anunció que desde la ratificación de 
esa legislación 19 congresos han sido cancelados, lo que implica la pérdida de reservaciones 
para 15 mil noches de hotel. El sábado, durante los discursos que cerraron las marchas del 
primero de mayo en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, los activistas de 
derechos humanos de nuevo llamaron al boicot contra empresas de Arizona, en especial el 
sector turismo. Arizona tiene importantes zonas turísticas, como el Gran Cañón. El viernes, en 
conferencia de prensa, David Krietor, vicecoordinador de administración de Phoenix, capital de 
Arizona, dio a conocer que la ciudad está en riesgo de perder “decenas, si no es que cientos de 
millones de dólares en varios negocios”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/boicot_golpea_el_turismo_en_
arizona/939371 

Excélsior; Leticia Robles de la R. Solicitan a Obama contener la SB 1070 

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, solicitó formalmente al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, sumar fuerzas para echar abajo la ley antiimigrante de Arizona, pues 
es “contraria a los derechos humanos”. En una carta enviada a la Casa Blanca, Carlos 
Navarrete informa al presidente de Estados Unidos que el Senado mexicano emprenderá 
acciones para colaborar en la estrategia que busca echar abajo la ley SB 1070. “Las senadoras 
y los senadores mexicanos observamos con gran preocupación las acciones antiimigrante que 
se gestan en Arizona, mismas que consideramos contrarias a los derechos humanos”, destaca 
la misiva.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/solicitan_a_obama_contener_l
a_sb_1070/939370 

La Jornada; Julio Reyna Quiroz 

Bajó 30.7% el número de visitantes de negocios: INM 
Tres cruces de madera están clavadas en el camellón de la costera Miguel Alemán del puerto 
de Acapulco, lugar donde hubo una balacera el pasado 14 de abril, en un hecho vinculado a la 
lucha del gobierno federal contra el narcotráfico. Explicó que “‘las empresas estadounidenses 
no quieren arriesgarse a que les pase algo a sus ejecutivos y/o acompañantes. Pero para el 
viajero individual, Los Cabos es percibido como un destino sumamente seguro y tranquilo”, 
afirmó. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), el número de visitantes de negocios al 
país se redujo 30.7 por ciento en el primer bimestre del año, frente a igual lapso de 2009. 
Desde 2009 los empresarios denunciaron que la baja en el ingreso de divisas por turismo y en 
el número de visitantes se debe a la imagen de inseguridad de México en el extranjero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/cinco_minutos_de_ejercicio_en_los_pa
rques__mejoran_la_salud_mental/939587 

La Jornada; Reuters; 

Se burla Obama de la ley Arizona y de John McCain 
Washington,. Al asistir a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, 
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en tono de broma que John McCain, 
quien busca la relección como senador republicano por Arizona, recientemente expresó que 
nunca se identificó como disidente. “Y todos sabemos lo que ocurre en Arizona cuando no 
tienes tu (documento de) identidad: ¡Adiós amigos!”, remató el mandatario en español. La 
broma refleja las preocupaciones de muchos latinos acerca de que podrían ser injustamente 
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discriminados conforme a la nueva ley estatal en Arizona que persigue a los inmigrantes 
indocumentados. Relajado, el presidente Obama hizo a un lado los anuncios de política e 
intentó incursionar en el terreno de la comedia, al asistir el pasado sábado a la cena anual de 
los corresponsales de la Casa Blanca. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=politica&article=005n1pol 

Excélsior; Cecilia Soto; 
Arizona, siembra vientos y cosecharás SB 1070 

Hay por lo menos tres antecedentes importantes que permiten prever que esta ley xenófoba 
será declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de EU. Horas antes de que terminara el 
periodo de sesiones del Senado de Arizona, sus legisladores y la gobernadora Jan Brewer 
sancionaron un anexo a la ley que suaviza las peores características de la Ley SB 1070, 
aprobada días antes contra migrantes latinos. Las reformas hechas apresuradamente ante la 
avalancha de críticas y de que la prensa internacional consideró a Arizona un estado policiaco, 
prohíbe basarse en el perfil étnico y racial para comprobar un estatus migratorio, y que sólo en 
el curso de una investigación por un probable delito —y no sólo por cualquier “contacto” con la 
policía—, se procederá a investigar ese estatus.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/939501 

El Universal; Redacción y agencias; González alza la voz por Arizona 
San Diego. — El jonronero mexicano de los Padres de San Diego, Adrián González, habló 
fuerte y claro dentro y fuera de los diamantes de las grandes Ligas el pasado sábado por la 
noche.  González se ponchó tres veces durante la derrota ante los Cerveceros de Milwaukee y 
fue expulsado por hablar de más ante el ampayer principal, Rob Drake. Al final del juego, 
González discutió temas más importantes que las bolas y los strikes. El estelar primera base 
señaló que no asistirá al Juego de Estrellas de la próxima temporada a realizarse en Phoenix si 
la ley antiinmigrantes está vigente.  Además dijo que le gustaría que la oficina de Grandes 
Ligas boicoteara los campos de entrenamiento que se realizan cada año en Arizona.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/34871.html 

Excélsior; Agustín Basave; Gringaderas y gringonerías 
Le dedico a la gobernadora de Arizona la declaración que hice hace 17 años sobre Pete 
Wilson: no sé si gane la reelección, pero estoy seguro de que ganaría la presidencia del Ku 
Klux Klan. Lo que está tratando de hacer son gringaderas, y debe impedirse a golpes de 
protestas, boicots e impugnaciones.  A mi hijo Francisco Salomón: por el único medio que por 
ahora tengo, te mando un beso y un abrazo en tu inminente cumpleaños 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/939499 

Excélsior; Horizonte político; José Antonio Crespo; 

Nuestro propio racismo 
Así como nuestro gobierno ha sido enfático al condenar las tendencias racistas y 
antimexicanas en Arizona, ojalá mostrara el mismo empeño en combatir el racismo en nuestro 
territorio. Y no sólo por el conocido mal trato que nuestras policías otorgan a migrantes que 
vienen de la frontera sur, sino por el que dan también a los mexicanos, sea por su origen 
humilde o por ser indígenas. Un racismo y un clasismo, legado del virreinato, que no han 
podido ser erradicados ni por la Independencia ni por la Reforma ni por la Revolución. Los 
mismos liberales veían en la población indígena un lastre para sus proyectos de desarrollo y 
modernización. Y no les daban un trato precisamente justo, promovían, en cambio, la 
inmigración de europeos como palanca de desarrollo, como contrapeso a “los excesos de los 
indios”. La población indígena, narra el historiador Moisés González Navarro, era buena “sólo 
para colonizar las cárceles”. Un hacendado de Chihuahua confesaba al historiador 
estadunidense L.B. Simpson: “La más grande calamidad que México ha sufrido fue el disparate 
de Estados Unidos al no ocupar todo el país en 1848. ¡Ustedes sí saben cómo tratar a los 
indios!” Eso, para no hablar del racismo ejercido contra otras razas, como la negra, y el pueblo 
chino. Guillermo Prieto, por ejemplo, pensaba que los negros “ruborizan por su fealdad al 
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cerdo, a la tortuga y al burro”. Y el diputado Jesús Castañeda escribía: “El pueblo chino es el 
más antiguo del mundo y a su vez el menos civilizado... emplean la agudeza de su ingenio en 
inventar los medios más hábiles para adquirir la propiedad ajena”. Paradójicamente, no fue 
Juárez sino Maximiliano el gobernante del siglo XIX que más intentó hacer por indígenas y 
campesinos pobres. Esfuerzo que fue boicoteado por los burócratas y los funcionarios 
mexicanos a los que se encomendó la tarea de proteger e impulsar a los grupos más humildes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/939288 

El Universal; Notimex; 

Rector de la UNAM exige reacción enérgica contra “ley racista” 
El rector de la UNAM, José Narro Robles, dijo que México debe reaccionar con prudencia “pero 
también con toda energía” ante la ley promulgada en Arizona, que criminaliza a los inmigrantes 
indocumentados en ese estado. En Santiago de Chile, la máxima autoridad de la UNAM 
repudió la ley SB1070 promulgada la semana anterior por la gobernadora de Arizona, Jan 
Brewer, y comentó que se trata de una “situación equívoca”. El rector José Narro Robles, quien 
realizó una visita de trabajo a Chile el pasado viernes, aseguró que cualquier norma que 
criminalice a los individuos y personas por su color o su apariencia, y que persiga a quienes 
sólo pretenden mejores niveles de vida, tiene que ser condenable.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177464.html 

La Jornada José Antonio Román; Afirma especialista que el fenómeno se presenta 
cada vez más en jóvenes de entre 15 y 29 años 

SSAALLUUDD  

En 3 décadas creció 300% la tasa de suicidios en el país: expertos 

La tasa de suicidios y de planeación e intento de dichos actos, así como la depresión y el 
consecuente uso de medicamentos especiales para su tratamiento, han registrado un 
crecimiento alarmante en el país, situación agravada por las drogas, la violencia, el estrés y la 
falta de oportunidades para el desarrollo del individuo, principalmente entre la población más 
joven. En el simposio La salud mental de los adolescentes y las necesidades de intervención, 
se expuso que la tasa de suicidio creció 300 por ciento en los pasados 35 años, para ubicarse 
en 4.1 por ciento por cada 100 mil habitantes. Aunque el número es moderado si se compara 
con el registro de otras naciones, en nuestro caso ha tenido un aumento constante desde 1970, 
cuando la cifra era de apenas 1.1 por cada 100 mil habitantes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 

La Jornada; Gabriel León Zaragoza; 

Ejercitar el cerebro ayuda a prevenir el Alzheimer 
Investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recomendaron ejercitar y 
mantener activo el cerebro para retrasar su proceso degenerativo, pero sobre todo para 
prevenir padecimientos como el Alzheimer. En entrevista manifestaron que actividades “tan 
simples” como bañarse con los ojos cerrados, realizar juegos de agilidad mental, resolver 
operaciones matemáticas o hacer actividades con la mano que habitualmente no se usa son 
excelentes ejercicios para el cerebro. Leticia Arregui Mena, del Departamento de Ciencias 
Naturales de la UAM-Cuajimalpa, explicó que investigaciones han demostrado que mientras 
más años estudiemos, menores probabilidades tendremos de padecer enfermedades mentales 
en el futuro. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=sociedad&article=043n2soc 

Excélsior; EFE; 

Cinco minutos de ejercicio en los parques mejoran la salud mental 
Tan sólo cinco minutos de ejercicio en un parque u otro espacio verde pueden aumentar la 
salud mental, según un estudio publicado en el boletín británico "Environmental Science and 
Technology". Los expertos estudiaron diferentes actividades al aire libre como los paseos, la 
pesca, el ciclismo, la equitación y la jardinería en distintos lugares: desde un parque hasta una 
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huerta o un sendero natural. Su conclusión es que el mayor efecto inmediato se derivaba de los 
cinco minutos de ejercicio en un espacio verde. Las otras actividades tenían también ventajas, 
pero de menor magnitud.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/cinco_minutos_de_ejercicio_en_los_pa
rques__mejoran_la_salud_mental/939587 

Excélsior; Redacción; 

FFAAMMIILLIIAA  

Sugieren prevenir violencia con plática prematrimonial 
Para revertir el fenómeno de violencia intrafamiliar que se presenta en la Ciudad de México, el 
Partido Acción Nacional, a través de su diputado Rafael Medina Pederzini, propondrá imponer 
como requisito para contraer matrimonio participar, obligatoriamente, en pláticas 
prematrimoniales en las que se analicen las consecuencias de esta práctica que afecta a dos 
de cada tres hogares mexicanos. El legislador anunció que cabildeará reformas al Código Civil 
para el Distrito Federal, de manera que los registros civiles exijan a los contrayentes una 
constancia, avalada por alguna institución pública o privada, autorizada por organismos 
públicos federales o locales, como centros de salud, comisiones de derechos humanos, entre 
otros, que acredite que recibieron pláticas sobre violencia intrafamiliar. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sugieren_prevenir_violenc
ia_con_platica_prematrimonial/939203 

Excélsior; Gerardo Jiménez; Los table del DF son el paraíso de checas 

MMUUJJEERR  

La Ciudad de México sigue siendo para jóvenes extranjeras, como las de la República Checa, 
un paraíso para trabajar en centros nocturnos. Las chicas son contactadas principalmente vía 
Internet, reconoce Adela Sykorova, cónsul de ese país. En entrevista con Excélsior, la 
diplomática admite que las jóvenes checas aceptan estos empleos debido a que en varias 
regiones de ese país europeo existe un elevado desempleo. “Son ofertas de mucho dinero, 
sobre todo cuando pensamos que hay muchas regiones en la República Checa donde hay 
mucho desempleo y estas chicas siempre, siempre viniendo a trabajar a México ganarán más 
dinero que allá”, dice Sykorova. De acuerdo con testimonios y cifras de la Procuraduría 
capitalina, las ganancias que puede obtener una bailarina de un table dance, como el Solid 
Gold o The Butcher’s, pueden ir de los dos mil a los cinco mil dólares, a la semana. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/los_table_del_df_son_el_
paraiso_de_checas/939251 

La Jornada; Bertha Teresa Ramírez; 

JJÓÓVVEENNEESS  

Jóvenes superan con estudio la violencia en sus colonias 
Desde hace casi tres años unos 300 jóvenes toman clases de bachillerato en cinco aulas 
instaladas de manera “provisional ”en el estacionamiento de la delegación Venustiano 
Carranza. Provienen de las colonias Morelos, Moctezuma, Primera y Segunda secciones, Los 
Arenales, Magdalena Mixhuca, y de parte de la Agrícola Oriental, donde, entre otras 
problemáticas, existe un alto índice de violencia juvenil. En su mayoría son estudiantes con 
edades de entre 18 y 25 años, que dejaron de estudiar debido a problemas económicos, de 
violencia, por no haber sido aceptados en otros sistemas educativos o debido a problemas en 
su entorno familiar, señala Susana Rangel, maestra en filosofía con especialidad en lingüística. 
Relata que algunos de estos estudiantes han estado en el Reclusorio Norte, consignados por 
delitos como robo a transeúnte, de autopartes, riña o violencia. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=capital&article=039n2cap 

La Jornada; L. Gómez y R. González; 

NNIIÑÑEEZZ  
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Abordará la ALDF otros temas polémicos en un periodo extra 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) realizará un periodo extraordinario en junio 
para abordar un paquete de iniciativas en favor de la infancia, la elaboración de un nuevo 
Código Penal, la reglamentación de marchas, que se prevé será motivo de otro diferendo en el 
PRD, y sobre la reforma política, la cual tiene como condicionante el consenso de todos los 
partidos. Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, informó que 
esta semana tendrán una reunión sobre la reforma política, a fin de alcanzar consenso. De no 
ser así, “no tendría sentido engañarnos y quedarnos como ha sucedido en otras legislaturas de 
la ALDF, como un asunto de presentar una propuesta que de antemano sabes que no va a 
prosperar. Hay condiciones para lograrla por consenso, y creo que a todos los partidos nos 
corresponde pagar una deuda con la ciudad”, señaló. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=capital&article=037n2cap 

Excélsior; Jessica Castillejos; Permitirán a la niñez fijar sus prioridades 
El Gobierno del Distrito Federal se unirá al programa internacional Ciudad de los Niños, con lo 
cual se compromete a materializar en el menor tiempo posible propuestas hechas por los 
menores en materia urbana. La Ciudad de los Niños nació en 1991 en Fano, Italia, y su objetivo 
es trabajar hacia una nueva filosofía de gobierno de la ciudad, tomando como parámetro a los 
niños. Actualmente, 95 ciudades del mundo forman parte de este programa; en Latinoamérica 
participan urbes de Argentina y Colombia, siendo el DF la primera vez de México. “La idea es 
que la ciudadanía esté preparada para escuchar a los niños, lo que piensan que tendría que 
ser la ciudad”, explicó Mario Carrillo, secretario de Educación del DF. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/permitiran_a_la_ninez_fija
r_sus_prioridades/939201 

La Jornada; Hiram Moreno; 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La pugna triqui ha cobrado más de 600 vidas en 30 años 
Salina Cruz, Oax.,. El conflicto en la zona triqui ya produjo más de 600 muertos en tres 
décadas, y sólo este año fueron asesinados un menor y cinco adultos antes que los activistas 
Alberta Cariño de Trujillo y el finlandés Jyri Antero Jaakkola, dijo Concepción Rueda Gómez, 
delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
Deploró la muerte de ambos activistas en la emboscada paramilitar tendida la semana pasada 
en San Juan Copala contra una caravana de observación civil internacional, y recordó que 
Bety, como integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, laboraba en las 
zonas mixteca y triqui. Rueda Gómez expresó su esperanza de que ambas muertes no sean en 
vano, sino contribuyan a consolidar la paz y propicien el perdón, aunque advirtió sobre la 
gravedad del problema, pues en la zona triqui, además del abandono del gobierno estatal 
impera la inseguridad y la mayoría de la población vive en extrema pobreza. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=politica&article=020n1pol 

La Jornada Alma E. Muñoz y Enrique Méndez; Activistas sociales de más de 40 
países analizan las crisis y el papel de los pueblos 

Con la participación de representantes de más de 40 países, arrancó ayer el foro social 
mundial temático Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, uno de cuyos 
ejes de trabajo estuvieron caracterizado por un cúmulo de denuncias acerca del deterioro 
social y político en México. Tanto en los discursos inaugurales como en las mesas de trabajo 
se habló de criminalización de la protesta social, del ataque a defensores de derechos 
humanos, de la ofensiva contra la clase trabajadora y la militarización del país con el pretexto 
del combate al narcotráfico. Las condenas fueron expresadas, entre otros, por la senadora 
Rosario Ibarra de Piedra; el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 
Martín Esparza; representantes de San Salvador Atenco, y Fernando Urbano, del Centro de 
Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, al cual perteneció Beatriz Alberta Cariño, activista 
asesinada en el ataque a la caravana internacional que se dirigía al municipio autónomo de 
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San Juan Copala, Oaxaca, el martes pasado, y a quien el foro social mundial rindió un 
homenaje póstumo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=politica&article=016n1pol 

El Universal; Nurit Martínez Carballo; 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Buscarán a timadores de INEA en universidades 
El Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) solicitará a las universidades 
públicas del país y a los sistemas de bachillerato coadyuvar en la identificación de personas 
que contribuyeron al fraude y corrupción, al hacerse pasar por analfabetas y contribuir para que 
los “maestros” de esa institución recibieran ingresos adicionales. Juan de Dios Castro Muñoz, 
director del Instituto, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL “estamos subiendo nuestro 
cruce. No vaya a ser que tengamos por ahí abogados o ingenieros que estén ahora 
presentando la primaria con nosotros”. Luego de que este diario diera a conocer que dentro del 
INEA los “asesores o promotores” de 18 estados registraron a 8 mil personas que son sus 
vecinos, papá, primo o hermana como parte de los 2.4 millones de estudiantes que cursaron la 
primaria, la secundaria o bien para aprender a leer y escribir, a pesar de que hace meses lo 
hicieron a través del sistema escolarizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
director del INEA anunció que en los próximos días culminará el proceso de diagnóstico en el 
resto del país. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177448.html 

Milenio Diario; Redacción; 

MMEEDDIIOOSS  

Periodistas mexicanos, en constante riesgo: CNDH 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que los periodistas en México se 
enfrentan a amenazas, intimidación, ejercicio indebido de la función pública, persecuciones, 
atentados, privación de la vida, desaparición forzada y violación a la libertad de expresión. Por 
eso al conmemorarse el Día Internacional de la Libertad de Prensa este lunes, la CNDH 
consideró que la libertad de expresión está en riesgo, por lo que los periodistas deben contar 
con todas las garantías que les permitan ejercer su profesión sin amenazas ni agresiones. Al 
celebrarse este lunes 3 de mayo el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la CNDH indicó 
que la libertad de expresión está en riesgo cuando existen espacios y acciones que atentan 
contra la actividad de los comunicadores. / http://impreso.milenio.com/node/8761079 

Milenio Diario; Eugenia Jiménez; Maciel despojó a 900 mujeres 

IIGGLLEESSIIAA  

Mujeres sonrientes, con buenos modales, de buena presencia y escasa formación cultural y 
religiosa, que decidieron consagrar su vida al Regnum Christi de los Legionarios de Cristo, 
viven sometidas en los centros de la congregación en una esclavitud voluntaria que les impide 
opinar, tener amistades y cercanía con su familia. Bajo un régimen de control total se les ha 
utilizado por décadas para obtener recursos y vocaciones. Y todo en nombre de Dios. A 
cuarenta años de haberse integrado el primer grupo de consagradas, creado por Marcial 
Maciel, se descubrió que no están reconocidas por la Santa Sede, incluso los visitadores 
apostólicos se sorprendieron al conocer de su existencia y de la rigurosa normatividad en la 
que viven, la cual no aceptaría la Iglesia católica en la actualidad. 

http://impreso.milenio.com/node/8761100 

Excélsior; Héctor Figueroa; 

Planean limpiar la estructura de los Legionarios 
”En la refundación de la Legión de Cristo, decretada por el papa Benedicto XVI, será borrado 
todo vestigio, fotografía o dictado de Marcial Maciel, e incluso se podría cambiar el nombre de 
la congregación, confirmaron fuentes de la orden. Integrantes de ese grupo religioso 
consideran probable que El Vaticano decida que el nombre de los Legionarios de Cristo cambie 
al que tenían en su origen: Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen Dolorosa. De 
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acuerdo con lo establecido por el Pontífice romano —quien determinó intervenir a la orden, 
nombrar un delegado responsable y una comisión para refundarla—, deberán establecerse 
nuevos estatutos, preservando la idea de que sus integrantes tienen que ser verdaderos 
“soldados de Cristo”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/planean_limpiar__la_estructur
a_de_los_legionarios/939398 

La Jornada; Gabriel León Zaragoza; 

Paso adelante para la Iglesia, la purificación de los legionarios 
El Observatorio Eclesial de México consideró que la designación del Vaticano de un comisario 
para llevar a cabo la “purificación” de los legionarios de Cristo es “un paso importante” en la 
recomposición de esa congregación y fue una aceptación pública de la Iglesia católica de que 
en el “interior de la orden se cometieron delitos penales” por parte de su fundador Marcial 
Maciel y “de quienes lo solaparon”. “Se ha dado un paso importante –no el último ni el mejor– 
en este proceso de revisión y recomposición de la Iglesia católica y de la congregación sobre 
conductas criminales que tienen que ver con abuso sexual a menores.“En este caso se tiene 
que ejercer justicia no sólo contra Marcial Maciel, sino contra los que colaboraron o encubrieron 
sus conductas”, aseguró José Sánchez, vocero del observatorio. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=sociedad&article=044n3soc 

La Jornada; la Redacción; Apoyan cambios a la Ley de Transparencia 

IIFFAAII  

El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Ángel Trinidad Zaldívar, 
sostuvo que las reformas a la Ley Federal de Transparencia, recientemente avaladas por el 
Senado, son de gran trascendencia, porque ahora tendrán que documentarse todas las 
reuniones de las 249 dependencias y entidades de la administración pública federal. En 
particular, los funcionarios del gobierno federal tendrán que dejar registro de los puntos 
relevantes sobre los que basan sus decisiones en política pública. Un cambio importante que 
comentó se relaciona con la difusión de los fideicomisos públicos y los recursos que para ellos 
destina el erario. De esta forma se tendrán que rendir cuentas de cuánto gasta el gobierno 
federal en cada fideicomiso. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=politica&article=015n1pol 

La Jornada Enrique Méndez y Alma Muñoz; Luchar por otro mundo empieza por 
evitar divisiones entre pobres: González Casanova 

PPOOBBRREEZZAA  

Pablo González Casanova afirmó que la construcción de un mundo diferente no será posible 
sin antes definir dos ejes: que el capitalismo no solucionará los problemas del planeta y que las 
organizaciones y luchadores deben incluir a todos los pobres de la tierra y a los que están con 
ellos, aún “los que han sido diabolizados por la izquierda institucional”. De otra manera, alertó, 
“nos pasaremos hablando la vida de otro mundo posible, hasta que el imperialismo de varias 
cabezas acabe con el mundo en que vivimos y la tierra que habitamos”. El doctor González 
Casanova intervino ayer en el panel inaugural del foro social mundial temático Desde los 
pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, en el Zócalo capitalino. Ahí invitó a asumir 
con urgencia la necesidad de definir un proyecto común de quienes luchan por otro mundo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=politica&article=017n1pol 

Excélsior; Jorge Ramos; Hay más demanda por capital humano 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La demanda de capital humano para puestos de gerencia media y alta dirección de empresas 
creció entre 18 y 23 por ciento en el primer cuatrimestre de 2010, según estimaciones de 
Michael Page. En estadísticas propias, la firma especializada en el reclutamiento de talento 
observó una recuperación del mercado laboral en México para ejecutivos durante los últimos 
meses. Asimismo, dio a conocer que entre 2007 y 2009 creció la demanda e incorporación de 
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mujeres a puestos de gerencia media y alta dirección, lo que refleja una mayor equidad de 
género en el mercado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/hay_mas_demanda_por_capital_hu
mano/939310 

Milenio Diario; Mariana Otero-Briz; 

Obsoleta, la actual ley del trabajo: STPS 
El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Foto: Mónica González La 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que a 40 años de la entrada en vigor 
de la Ley Federal del Trabajo (LFT) es necesario reflexionar sobre la necesidad de modificarla, 
a fin de que sea acorde a las condiciones del mercado laboral actual, pues en muchos rubros 
resulta obsoleta y frena el empleo, la productividad y la competitividad. “A 40 años de la 
entrada en vigor de una ley —cuyas principales disposiciones se retomaron de la Ley Federal 
del Trabajo de 1931— es conveniente hacer una reflexión seria y profunda sobre la 
impostergable necesidad de adecuarla a nuestra realidad, pues acusa signos evidentes de 
anacronismo”, señaló. 

http://impreso.milenio.com/node/8761073 

El Universal; Nurit Martínez Carballo; 

La canasta básica subió 93% en tres años: UNAM 
En los últimos tres años la canasta básica de alimentación incrementó su costo 93%, al pasar 
de más de 80 pesos a casi 157 pesos, lo que significa una pérdida en el poder adquisitivo y en 
las condiciones de vida de los trabajadores, similar a la sufrida en la llamada Década Perdida, 
advirtieron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El salario 
mínimo sólo aumentó 17%, sin tomar en cuenta los ajustes en los precios de gas, renta, aseo 
personal y hogar. Como muestra de este incremento señalan que del 1 de diciembre del 2006 
al 1 de abril de este año, el aceite aumentó 125% y el kilo de frijol, 219%. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177449.html 

La Crónica; René Avilés Fabila; El 1 de mayo, ayer y hoy 
Nunca he sido aficionado a los desfiles, pero cuando comencé a escribir tuve que ver el del 1 
de mayo, día para conmemorar a los mártires de Chicago. Lo seguí por televisión para escribir 
mi artículo. Eran los tiempos de Díaz Ordaz. Resultaban incomparables pruebas del control 
férreo que el gobierno tenía sobre las masas trabajadoras. Obreros, campesinos, burócratas y 
sindicatos, todos representando al PRI, marchaban con consignas absurdas de gratitud a un 
sistema que los mantenía en la oscuridad y la pobreza. Cierto, la miseria en aquellos tiempos 
no eran tan dramática ni tan visible como hoy. Pero nadie sabía a qué iba salvo a mostrar 
gratitud al presidente en turno bajo un sol tremendo. Las mantas no cobijaban protestas de 
ninguna índole, sólo palabras de elogio al primer mandatario. Sí, había trabajo mal remunerado 
y fatigante, y muchos pensaban que se debía a la generosidad paternal del presidente, quien 
los veía pasar desde el balcón principal de Palacio Nacional. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=503955 

Excélsior; Alicia Valverde; Nestlé apoya a 50 mil productores 

CCAAMMPPOO  

La reciente alianza del gobierno mexicano con el conglomerado francés Nestlé, para producir 
mayor café tipo robusta, beneficiará a 50 mil productores del grano, y generará 200 mil 
empleos directos e indirectos, informó Héctor Gabriel Barreda Nader, representante del Comité 
Nacional del Sistema Producto Café. “Actualmente somos deficitarios de café robusta y se 
importan alrededor de 500 mil sacos anualmente, lo que equivale a 700 millones de pesos, sin 
embargo, se estima que con la producción que demanda la industria se incremente la 
producción en el país”, indicó Aseguró que la mayor producción de café robusta no competirá 
con el tipo arábiga, el cual es de mayor calidad y donde somos solventes. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/nestle_apoya_a_50_mil_productore
s/939314 

La Jornada; Angélica Enciso L; La Parota, uno de los 300 programas de presas mal 
elaborados en AL, dice ONG 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

En América Latina hay alrededor de 300 proyectos de construcción de presas, que en su 
mayoría carecen de evaluaciones ambientales, se impulsan sin respeto a los derechos 
humanos de las poblaciones, las cuales son forzadas a abandonar sus pueblos, y además se 
destruyen ecosistemas estratégicos, señala la Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA). En México el caso que se analiza es el de La Parota, el cual fue incluido 
como “evidencia de las fallas en los procesos de consulta pública a comunidades indígenas y 
campesinas afectadas (unas 25 mil personas), así como graves carencias en el estudio de 
impacto ambiental que, entre otros, ignoran los posibles riesgos sísmicos que el proyecto 
podría causar”. Agrega que el proyecto fue suspendido por el gobierno; sin embargo, la 
semana pasada el comisariado ejidal de bienes comunales de Cacahuatepec convocó a una 
segunda asamblea –luego de que la primera careció de quórum– para autorizar la expropiación 
de los terrenos en favor de la Comisión Federal de Electricidad. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 

La Jornada; Graves daños a especies por el derrame de crudo 
La explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizont, de la empresa British Petroleum, 
se ha convertido en el mayor desastre en la historia de los derrames de crudo registrados en el 
Golfo de México. Especies como el atún de aleta azul, tortugas marinas y seis tipos de ballenas 
están en riesgo, señaló Greenpeace. En un análisis de los impactos ambientales y económicos 
derivados del derrame ocurrido el pasado 22 de abril en la zona norte del Golfo de México, 
frente a las costas de Luisiana, indicó que el daño ambiental en la zona pondrá en riesgo 
ecosistemas y una gran variedad de especies en peligro de extinción. Entre las especies en 
peligro están el atún de aleta azul, que se encuentra en estado crítico y en temporada de 
apareamiento; cuatro especies de tortugas marinas que están a punto de empezar su 
temporada de desove, y seis especies de ballenas. También hay mamíferos marinos en riesgo, 
como delfines, manatíes y nutrias de río. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=sociedad&article=042n2soc 

La Jornada; Redacción; Concluye restricción en el abasto de agua 
La Comisión Nacional del Agua informó que las reparaciones en la línea 2 del Sistema 
Cutzamala concluyeron ayer y a partir de las 6 horas se normalizó la operación para el 
restablecimiento en la entrega de agua potable que se envía a la zona metropolitana del valle 
de México. La entrega normal del líquido es de 14.7 metros cúbicos por segundo, una vez que 
también se dio fin a las restricciones al abasto de agua fijadas desde el año pasado. De esa 
cantidad, 5.7 metros cúbicos por segundo son para el estado de México y nueve para el Distrito 
Federal. Recordó que este lunes se cumplen 28 años de operación continua del Sistema 
Cutzamala y sus mecanismos de bombeo son los más grandes de América Latina, con motores 
de hasta 22 mil caballos de fuerza para impulsar el agua que viene desde las presas Tuxpan y 
Colorines y elevarla a más de mil 100 metros sobre el nivel del mar. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=capital&article=039n4cap 

La Jornada; Reuters; Acusan en blogs a científicos de falsear información sobre el 
cambio climático 

Los expertos en clima, acostumbrados a lidiar con escépticos, están siendo asediados como 
nunca y son blancos de correos electrónicos agresivos, en los que se lanzan acusaciones de 
fabricar datos sobre el calentamiento global. Algunos mensajes incluso contienen amenazas de 
muerte levemente encubiertas. Por toda la Internet, los blogs sobre el cambio climático no son 
menos insultantes, subrayando el aumento repentino de abusos en los pasados seis meses por 
supuestas evidencias de que el calentamiento global es un engaño o una exageración. Una 
gran fuente del enojo son las compañías con intereses creados en la lucha contra las leyes 
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ecológicas, que podrían restringir sus actividades o hacer que sus operaciones sean más 
costosas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=sociedad&article=042n3soc 

Excélsior; Atzayaelh Torres; Va la CFE por biocombustibles 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo director general es Alfredo Elías Ayub, en 
conjunto con la empresa Biofields están cocinando un proyecto que le permitirá a la paraestatal 
convertir el bióxido de carbono que emiten sus plantas generadoras en bioetanol. Ambas 
empresas firmaron un acuerdo en el cual la CFE cedió un terreno de una hectárea a un 
costado de la termoeléctrica de Puerto Libertad, Sonora, una de las más grandes del estado y 
una de las diez que más contaminan. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/va_la_cfe_por_biocombustibles/939
322 

La Jornada; Hermann Bellinghausen; Advierten que defenderán sus tierras 
San Cristóbal de las Casas, Chis., La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, con 
sede en el caracol zapatista de La Realidad, denunció que el gobierno de Felipe Calderón 
“organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas, haciendo brecha que encierra la 
biosfera de Montes Azules”. Estos “son planes de las tres estancias del mal gobierno: 
municipal, estatal, federal”. La JBG de la selva fronteriza señala “las agresiones del mal 
gobierno, y están siendo víctimas nuestras comunidades zapatistas”. Añade: “Nuestros 
compañeros y compañeras se encuentran viviendo tranquilamente en el lugar y espacio que les 
pertenece, cuando de repente el mal gobierno de Calderón empieza hacer una brecha 
encerrando la biosfera de Montes Azules, donde quedan comunidades nuestras dentro de la 
brecha”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=politica&article=020n2pol 

La Jornada; Rocío González Alvarado; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Vecinos logran amparo contra supervía; la obra seguirá 
Habitantes de la delegación Magdalena Contreras informaron que el juzgado décimo de distrito 
en materia administrativa del Distrito Federal admitió el juicio de amparo que promovieron 
contra la supervía poniente, que conectará a Santa Fe con Periférico. En un comunicado, los 
vecinos de las colonias La Malinche, el Tanque, Cerro del Judío, Lomas Quebradas, 
Cuauhtémoc, San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Aculco, entre otras, afirmaron que el proceso 
contra la utilidad pública de la obra vial se consignó en el expediente 605/2010. Adelantaron 
que interpondrán un recurso de revisión contra el no decretamiento de la suspensión de obra, 
para evitar el desalojo de las personas a las que se les ha notificado la expropiación. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/03/index.php?section=capital&article=038n2cap 

Milenio Diario; Luís Velázquez y Carlos Gutiérrez; 

Amaga PRI con movilizaciones por “corredor sexual” en Cuauhtémoc 
"Este sector es una realidad que hay que resolver", dice Agustín Torres. Foto: Héctor Téllez El 
PRI en el Distrito Federal iniciará movilizaciones y acciones legales contra Agustín Torres, jefe 
delegacional en Cuauhtémoc, por mantener el corredor de sexoservicio en la calle Luis 
Donaldo Colosio. Jaime Aguilar Álvarez, líder del PRI en la capital, dijo que tras mantener una 
reunión con el funcionario de extracción perredista se alcanzó un acuerdo, pero a la fecha no 
se ha cumplido y sigue ejerciéndose la prostitución en la zona. “Si en definitiva no hay 
respuesta llevaremos a cabo movilizaciones, además de comenzar una lucha jurídica”, advirtió 
el priista. / http://impreso.milenio.com/node/8761013 

Excélsior; Kenya Ramírez; Cuajimalpa pide la tutela de Santa Fe 
Santa Fe debe pasar totalmente a la demarcación Cuajimalpa, puesto que territorialmente es 
más pequeña que Álvaro Obregón, lo que eleva su capacidad de respuesta, además de que el 
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complejo se ubica cerca de la cabecera delegacional y la problemática es afín a la parte 
residencial, dijo Carlos Orvañanos, titular de esta jurisdicción. Lo anterior, después de que la 
Asociación de Colonos de Santa Fe entregó hace unos días una misiva a Alejandra Barrales, 
presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, en la que solicitan la 
redefinición de los límites delegacionales, para unificar Santa Fe en una sola demarcación. 
“Tenemos elementos poderosos para creer que Cuajimalpa es la mejor opción para que se 
consolide Santa Fe: al ser una delegación más pequeña tiene más capacidad para dar servicio; 
en Álvaro Obregón ya hemos visto los problemas que han tenido por el gran tamaño de la 
delegación”, dijo en entrevista. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/cuajimalpa_pide_la_tutela
_de_santa_fe/939195 
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