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Tabasco Hoy; Villahermosa, Tab.; Lunes 3 de mayo de 2010;  

CCOONNAAPPOO  

''EEXXPPOORRTTAANN''  AA  EEUU  MMÁÁSS  PPRROOFFEESSIIOONNIISSTTAASS  
Más de 800 mil mexicanos con estudios mínimos de licenciatura emigraron en el 2009 

Ante la falta de oportunidades laborales en México, cada año, miles de profesionistas mexicanos 
parten en busca del "sueño americano". Mientras en 1980, 43 mil 780 personas con nivel de 
licenciatura, maestría, doctorado o técnico superior universitario habían migrado a Estados Unidos, 
en 2007 ya sumaban 715 mil 635, y en 2009, la cifra se ubicó en 865 mil, según datos de la SEP. Así, 
el País pasó del lugar 13 al 4 dentro de las naciones que más profesionistas envían a la Unión 
Americana, sólo después de India, China y Filipinas, de acuerdo con el reporte Situación 
Demográfica 2009, del Consejo Nacional de Población (Conapo). "La creciente pérdida de capital 
humano representa un elevado costo para México", menciona el informe. Según el Panorama del 
Mercado Laboral de Profesionistas 2009, elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior de la 
SEP, de los profesionistas que han migrado, 75 por ciento se encuentra laborando. En tanto, Ángel 
Díaz-Barriga, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), 
advierte que México vive una descomposición social al grado de que no le ofrece oportunidades a 
sus jóvenes. / CAE EFICIENCIA LABORAL EN EL PAÍS / En materia de eficiencia, el mercado laboral 
mexicano es el peor, según el nuevo ranking de Foro Económico Mundial 2009-2010. El reporte 
indica que de los 12 factores que evalúan el nivel de competitividad del país, el relacionado con la 
eficiencia es el que obtiene la más baja calificación. "Es el peor, al tener una puntuación de 3.82 y 
ubicarse el lugar 115 de 133. En el último año bajó en 0.15 puntos y 5 posiciones", se detalla en el 
documento. / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=192107 

Cambio de Michoacán; Morelia Mich.; Patricia Torres; Lunes 3 de mayo de 2010; 

EENN  AARRIIZZOONNAA,,  MMIIGGRRAANNTTEESS  TTEEMMEENN  HHAASSTTAA  SSAALLIIRR  DDEE  SSUU  CCAASSAA  
Ante la Ley SB 1070 promulgada la semana pasada por la gobernadora de Arizona, el Club Espejo 
Chicago en Morelia AC (CECMAC), en voz de Fernando Arroyo, la considera “muy mal, porque a todos 
los paisanos nos dejan expuestos a que cualquier autoridad nos detenga y nos deporte”. Entre 
algunas medidas que están previendo los miembros de este club, es comunicarse con sus similares 
para coordinarse y ver qué acciones emprender. De acuerdo al último dato registrado por el CECMAC, 
se estima que en el estado de Arizona habitan entre 380 mil y 400 mil michoacanos, de los cuales 
algunos ya están tratando de irse a otro estado como es California, por temor de que los detengan. 
Así, el propósito del CECMAC es juntar a todos los MIGRANTES, ver cómo ayudarlos. De acuerdo con 
datos registrados en la página electrónica de este club, México es uno de los países en el mundo que 
tiene los índices más altos de migración. Según la (sic) CONAPO, desde los años 60 la migración de 
mexicanos a Estados Unidos pasó de un flujo promedio anual de 26 mil a 295 mil personas; mientras 
que en la década de los años 60 salieron del país alrededor de 260 mil mexicanos; en la actualidad la 
cifra se ha incrementado a dos millones 500 mil emigrantes. /  

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=124132 

En Línea Directa. Info; Tamaulipas Tamps.; Lunes 3 de mayo de 2010; 

DDEE  AACCUUEERRDDOO  CCOONN  LLOOSS  DDAATTOOSS  
De indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación por municipio y localidad 2005 e 
índice y grado de desarrollo humano, publicados en la página de Internet del CONAPO, y de los 
indicadores, índice y grado de rezago social por municipio y localidad 2005, publicados en la página 
de Internet del CONEVAL, para el Municipio de Victoria, Tamaulipas, así como de la verificación física 
realizada a cada una de las 25 obras, se determinó que 16 obras por un monto de 11,745.9 miles de 
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pesos no benefician directamente a sectores de la población del municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, y los sectores de población donde se ejecutaron 
cuentan con un grado de marginación medio o bajo. 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=125609&titulo=Victoria_y_Anexas_Ambrocio_L_pez_
Guti_rrez__*C%C3%81RDENAS_GUTI%C3%89RREZ_Y_CABEZA_DE_VACA_DAN_FUERZA_A
L_TRICOLOR.html 

Excélsior; Nantzin Saldaña; El Sol de Zacateca; Zacatecas Zac.; El Correo de Guanajuato; 
León Gto.; Viernes 30 de abril de 2010; 

MMÁÁSS  NNIIÑÑOOSS  QQUUEE  NNIIÑÑAASS  TTRRAABBAAJJAANN  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
El setenta por ciento de los menores de entre 12 y 14 años que trabajan en el país son varones, 
según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año pasado y presentados hoy por 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO). En ese sentido, dijo que de acuerdo con datos de la 
ENOE del 2009, 8.5 por ciento de niños en este rango de edad son parte de la fuerza laboral del país. 
Esa es la realidad. En el marco del Día del Niño, el organismo oficial recordó que México no está 
ajeno a este problema, que ocurre tanto en países desarrollados como en los que buscan serlo. 

 / UN NIÑO, AL MENOS, EN 59% DE LOS HOGARES / 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. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mas_ninos_que_ninas_trabajan_en_
mexico/937866 

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1617314.htm 

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

El Universal; Miguel Ángel Sosa; Radio Formula; Notimex; Periódico Noroeste; Domingo 2 de 
mayo de 2010; 

SSEEDDEESSOOLL  LLAANNZZAA  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  EECCOOLLÓÓGGIICCOO  
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) informó que, a través del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), se realiza un programa de "desarrollo turístico ecológico", que 
incluye la certificación de hoteles y la promoción de sitios y zonas arqueológicas, que tengan 
instalaciones adecuadas para el fácil acceso y estancia de población mayor de 60 años. Esto, con el 
objetivo de eliminar las "barreras arquitectónicas" que impidan a los adultos mayores "gozar de sus 
vacaciones y disfrutar de su tiempo libre". En un comunicado, la dependencia federal detalló que el 
proyecto de certificación de hoteles, "forma parte de la cultura del envejecimiento, que el gobierno 
federal impulsa en todo el país, ante el inminente crecimiento de la población de adultos mayores". 
Explicó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente residen en 
México 8.2 millones de personas mayores de 60 años, cifra que para el 2030 podría llegar a 22.2 
millones y para la mitad del siglo a 36.2 millones. Dijo que tanto el programa de certificación de 
hoteles, como la promoción de sitios y zonas arqueológicas, iniciaron como piloto en la delegación 
estatal del INAPAM en Tabasco. Contó, dijo, con la participación del DIF estatal, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y la iniciativa privada, a través de la Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles, "la cual se compromete a hacerlo extensivo a todo el país". Agregó que firmó un convenio 
con 20 hoteles, los cuales, explicó, ya realizan adaptaciones en pasillos, mediante la colocación de 
rampas para facilitar el acceso de los visitantes. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/677339.html 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/finanzas/impulsa-sedesol-proyecto-de-desarrollo-
turistico.html 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=579048 

Televisa; El Financiero; Notimex; Sábado 1 de mayo de 2010; 

EENN  EEDDAADD  PPRROODDUUCCTTIIVVAA  SSEEIISS  DDEE  CCAADDAA  DDIIEEZZ  MMEEXXIICCAANNOOSS::  CCOONNAAPPOO  
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 por ciento 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 
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2005-2050, elaboradas por la institución. La tasa de participación económica masculina ha sido casi 
el doble, 68.8 por ciento, de la femenina 37.5 por ciento, debido a que la mayoría de las mujeres se 
dedica a quehaceres del hogar, esto es, 42 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo para el segundo trimestre de 2009. 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. 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=259807&docTipo
=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/160869/conapo-seis-diez-mexicanos-
edad-productiva 

Poblanerias; Puebla Pue.; Juan Pablo Proal; Viernes 30 de Abril de 2010; 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  DDEE  PPUUEEBBLLAA  AAUUMMEENNTTAANN  SSUU  EESSPPEERRAANNZZAA  DDEE  VVIIDDAA  
Los indígenas en Puebla tienen menos hijos y viven más, en comparación con años anteriores; 
además de que menos niños mueren al nacer. 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. La tasa global de fecundidad para la República 
Mexicana en este sector es de 2.33, ligeramente por debajo del indicador en Puebla. 

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

México Migrante; Notimex; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Sostendrá Gómez Mont reunión con Janet Napolitano 
Ciudad de México, lunes 3 de mayo de 2010.- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, realizará una gira de trabajo a la ciudad de Washington, donde se entrevistará con la 
secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, para tratar el tema de 
seguridad. Durante su estancia en Washington, programada para este martes y miércoles, el 
responsable de la política interna del país estará presente también en los festejos del 5 de 
Mayo que se realizan en la capital estadounidense. El 25 de abril Gómez Mont confirmó en 
rueda de prensa “yo estaré en Washington la siguiente semana, iré a visitar a mi colega 
Napolitano para trabajar sobre los avances en este sentido (de seguridad), y seguramente 
tendré algunas entrevistas con congresistas americanos, para ir afinando los espacios políticos 
y diplomáticos para esa estrategia”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61399 

Excélsior; Notimex; Segob analizará recomendación de proteger datos 
El IFAI le envió varias sugerencias acerca del proyecto del Registro Nacional de PoblaciónLa 
Secretaría de Gobernación (Segob) informó ayer que analizará las recomendaciones emitidas 
por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) respecto de la debida protección de 
datos personales del Registro Nacional de Población (Renapo). En un comunicado, la 
dependencia reiteró su compromiso con la protección de los datos personales de todos los 
mexicanos y dijo que continuará avanzando en la conformación del Renapo, en un marco de 
diálogo y colaboración con todas las instancias involucradas. Ello, a fin de contar con un 
documento de identificación seguro, que garantice y haga eficiente el derecho a la identidad de 
la población. Ayer mismo, el IFAI entregó a la Segob una serie de recomendaciones a fin de 
garantizar la protección de datos personales de los mexicanos, para efectos de identificación.  
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/segob_analizara_recomendaci
on_de_proteger_datos/940314 

La Jornada; Alonso Urrutia; Probará el IFE nuevo plan para promover el sufragio de 
mexicanos en el extranjero 

El Instituto Federal Electoral (IFE) prepara una nueva estrategia para atraer el voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero rumbo a los comicios presidenciales de 2012. El objetivo 
es evitar lo ocurrido en 2006, cuando se esperaban más de 4 millones votantes y ejercieron el 
sufragio 32 mil 632. La nueva estrategia pretende fortalecer, en primera instancia, la 
actualización del padrón electoral de quienes viven fuera del país. En principio, el organismo, 
con base en los informes de la Verificación Nacional Muestral de 2009, “estima que 3 por ciento 
de los ciudadanos inscritos al padrón han cambiado de residencia hacia el extranjero”. Como 
eje para diseñar la nueva estrategia se pretende partir de un nuevo punto de arranque fijando 
el universo de potenciales votantes no en los residentes en su conjunto, sino en aquellos que 
además tienen credencial de elector. “Para evitar las expectativas de 2006 se requiere un 
estudio y una encuesta que muestre el cruce analítico de los datos migratorios existentes en 
diversas instituciones y el número de ciudadanos empadronados, así como la intención de 
ejercer el voto en 2012.” 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=politica&article=019n1pol 

Revista Proceso; Ernesto Villanueva; Regreso del Estado autoritario 
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada 
por el PAN significa un retroceso para el ejercicio de la democracia deliberativa. Existen, por 
supuesto, elementos que permiten sustentar mi afirmación. Veamos. Primero. Se propone 
regresar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las atribuciones sustantivas 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se acotan las facultades de la Cofetel, ahora 
nombrada como Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, el cual 
se reduce a un órgano de dictamen y sin autonomía real, habida cuenta que: a) las actuales 
facultades de la Cofetel para entregar concesiones en materia de radio y televisión pasan a la 
SCT;  b) sus disposiciones deben sujetarse a los planes de la SCT (artículo 12); c) sus actos y 
resoluciones pueden ser revocadas por la SCT (artículo 7, fracción V); d) sus comisionados son 
libremente designados por el presidente de la República, y e) carece de personalidad jurídica y 
patrimonio propio por ser un organismo desconcentrado. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78965 

México Migrante; Notimex; 

Defiende EU ritmo de entrega de recursos de la Iniciativa Mérida 
Washington, EU, Estados Unidos defendió el ritmo con que ha entregado a México la ayuda 
material prevista en la Iniciativa Mérida, y argumentó que los atrasos han derivado de 
demandas hechas por el país latinoamericano.“Las autoridades mexicanas quieren cosas 
específicas y eso toma tiempo”, dijo aquí el secretario de Estado Adjunto para Asuntos 
Internacionales sobre Narcóticos, David T. Johnson. Johnson se refirió en particular a los 
helicópteros Black Hawk destinados a tareas de seguridad, los cuales estaban listos para ser 
entregados en enero pasado, como había sido acordado por ambos países.“Ellos (las 
autoridades mexicanas) querían algunas modificaciones, modificaciones extensas, y esas van 
a requerir de otros seis meses para hacerlas”, dijo el funcionario. 

Revista Proceso; Patricia Dávila; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA 

Narcolavado, otra guerra perdida por Calderón 
El poder del narcotráfico no se agota en las armas y el ejercicio de la violencia ni en su 
capacidad corruptora. Con ganancias anuales estimadas en 40 mil millones de dólares, según 
el propio gobierno federal, su fortaleza está en los vastos recursos de que dispone para sus 
actividades criminales y que, hasta ahora, apenas han sido tocados por las administraciones 
panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y lo que es peor: los cárteles de la droga han 
recuperado legalmente buena parte de lo que se les incautó en la última década. Una 
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investigación de Proceso revela la incapacidad gubernamental para llevar su guerra contra el 
narco fuera del ámbito militar y aplicar inteligencia financiera contra el lavado de dinero. El 
combate contra el lavado de dinero producto del tráfico de drogas es otro flanco perdido en la 
guerra contra el narcotráfico: en una década, el gobierno federal ha intervenido tan sólo 55 
empresas, pero ha tenido que devolver 24 a sus propietarios, según registros del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78982 

Revista Proceso; Redacción; 

Compara Calderón a México con la Unión Europea 
Berlín, Alemania, Las condiciones de México son tan óptimas como cualquier país de la Unión 
Europea (UE), comparó el presidente Felipe Calderón ante empresarios del viejo continente. 
“México podría cumplir algunos de los requisitos más severos para entrar a la UE”, presumió el 
mandatario mexicano. Antes, Calderón fue recibido por Jefe de Estado alemán, Horst Köhler en 
el Palacio de Bellavista. En su discurso frente a empresarios, el panista dijo que México 
enfrentó en 2009 a “no cuatro sino cinco jinetes del Apocalipsis”, en referencia a la influenza, la 
crisis financiera, la violencia, la sequía y la caída en la producción de petróleo. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78989 

Excélsior; Aurora Zepeda; 

Calderón presume haber encarado 5 calamidades 
El gobierno de Estados Unidos respaldó ayer el llamado de México al boicot contra la ley SB 
1070 de Arizona que criminaliza a los indocumentados. El embajador de ese país en México, 
Carlos Pascual, tras reunirse con dirigentes e integrantes del PRD, dijo ayer que el gobierno de 
Barack Obama aprovechará ese tema para impulsar una reforma migratoria. Ésta es la primera 
vez que un representante de Estados Unidos en México acude a la sede nacional de un partido 
de izquierda. En ese contexto, el funcionario dijo que la Casa Blanca respalda las acciones 
contra dicha legislación —incluido el llamado del presidente Calderón a los mexicanos para que 
eviten viajar a Arizona—.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_presume_haber_enc
arado_5_calamidades/940386 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; 
Calderón sin respuesta a la CIDH sobre abusos sexuales a mujeres de Atenco 

El gobierno de Felipe Calderón no ha dado respuesta a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que pidió información sobre los abusos sexuales contra mujeres 
cometidos por policías federales y del estado de México en San Salvador Atenco en 2006, 
afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh). En el cuarto aniversario de 
los hechos ocurridos en Texcoco y  Atenco, el Prodh dijo que, pese a que 11 de las 47 mujeres 
abusadas no han cejado en su búsqueda de justicia, “el Estado mexicano se ha mostrado 
ineficiente para procesar y sancionar a los responsables”. Ante la falta de condiciones para 
esclarecer los hechos, el Prodh y esas 11 mujeres solicitaron, en abril de 2008, la intervención 
de la CIDH, “con la finalidad de que ese órgano declare que el Estado mexicano es 
responsable de las graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en la privación 
ilegal de la libertad, tortura y falta de acceso a la justicia, entre otras”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79024 

México Migrante; Notimex; Cometen inmigrantes menos delitos en Arizona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Los Ángeles, California, El índice de criminalidad, que ha sido utilizado por las partes en 
conflicto por la ley antiinmigrante SB 1070 en Arizona, ha disminuido en este estado desde la 
década de los años 90, según los resultados de estadísticas recientes. “Por muchas razones, 
Arizona ha venido a ser un estado más seguro desde que los inmigrantes empezaron a poblar 
a Arizona en la década de los 90”, aseguró un despacho publicado por Los Ángeles Times. 
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“Ambas partes del debate sobre inmigración en Arizona han usado el argumento del crimen 
pero estadísticas muestran que los residentes nacidos en el extranjero cometen allá menos 
delitos”, resaltó el diario. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61223 

México Migrante; Notimex; 

Se burla Obama de la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona 
Washington, EU, El presidente Barack Obama se burló de la ley antiinmigrante de Arizona SB 
1070 y se mofó del senador republicano John McCain, otrora impulsor de la reforma migratoria 
que se mantiene alejado del asunto por cuestiones electorales. Obama, quien asistió anoche 
como invitado de honor a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de Prensa de la 
Casa Blanca, lamentó que McCain no haya podido asistir al evento, celebrado con alfombra 
roja estilo Hollywood en un céntrico hotel capitalino. “Recientemente (John McCain) dijo que no 
se podía identificar como un ‘rebelde’ y todos sabemos lo que pasa en Arizona cuando uno no 
tiene identificación”, señaló Obama ante cientos de periodistas, políticos y luminarias del cine y 
la televisión. “Adiós Amigos”, remató la broma Obama hablando en español ante los aplausos y 
las risas de la audiencia. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61206 

México Migrante; Notimex; 

Dividen energía e inmigración al Congreso de EU 
Washington, EU, El Congreso de Estados Unidos espera aprobar de manera bipartidista una 
popular reforma financiera, pero persisten divisiones entre los legisladores sobre si es la 
energía o la inmigración la que sigue en la lista de prioridades. El senador demócrata John 
Kerry, su colega republicano Lindsey Graham y el independiente Joseph Lieberman tenían 
previsto presentar un proyecto de ley de energía y cambio climático, pero el anuncio fue 
pospuesto cuando los demócratas decidieron impulsar el tema de la inmigración. El líder de la 
mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció el jueves pasado una propuesta 
partidista de reforma migratoria con sus colegas Robert Menéndez y Charles Schumer, que 
destaca un mayor control fronterizo y seguridad interna como condición a un plan de 
legalización de millones de indocumentados. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61351 

Univision; Jorge Cancino; El plan Schumer-Reid-Menéndez 
Tras el retiro del Senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) de una comisión 
bipartidista que redactada una propuesta de reforma migratoria junto con el senador Charles 
Schumer (demócrata de Nueva York), el jueves 29 de abril un nuevo grupo integrado Schumer 
y los senadores Harry Reid (demócrata de Nevada) y Bob Menéndez (demócrata de Nueva 
Jersey) entregaron en Washington DC un nuevo plan basado en un fuerte componente de 
seguridad en las fronteras y una rigurosa vía de legalización. El proyecto es similar a un 
borrador que Schumer y Graham entregaron en marzo y que cuenta con el respaldo del 
Presidente Barack Obama, quien el jueves puso el tema de la reforma como un asunto de 
prioridad para su administración. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2382324 

El Universal; Dinorath Mota, corresponsal; 

Deportaciones dejan 98 mil niños sin padres: CNOP 
Hidalgo. Los problemas migratorios entre México y Estados Unidos ocasionaron que durante el 
2009 se registraran 98 mil niños en estado de abandono, por la deportación de sus padres y se 
prevé que en 2010, con la llamada ley Arizona, el problema se agudice, dijo el secretario de 
asuntos migratorios de la CNOP, Edmundo Ramírez Martínez Aseguró que se prevé que este 
2010, la cifra de infantes en el desamparo alcance los 60 mil, 35 mil de ellos nacidos en EU.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177483.html 

El Universal; Juan Cedillo; 

Rodrigo Medina se suma al rechazo a la ley antiinmigrante 
Nuevo León. El mandatario Rodrigo Medina formalizó el repudio de su gobierno a la ley 
antiinmigrante y en represalia anunció su inasistencia a la Conferencia de Gobernadores 
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Fronterizos a realizarse en septiembre en Arizona. Dijo que la legislación “vulnera y lastima” los 
derechos universales de los connacionales en aquel estado. Mencionó que la medida abona al 
apoyo hacia los mexicanos que viven y trabajan en aquella nación. Los gobernadores José 
Reyes Baeza, de Chihuahua; Guillermo Padrés, de Sonora; José Guadalupe Osuna, de Baja 
California, y Humberto Moreira Valdéz, de Coahuila, ya habían mostrado su rechazo con 
anterioridad. / http://www.eluniversal.com.mx/estados/75753.html 

Revista Proceso; Redacción; 

EU busca revertir la Ley Arizona: Carlos Pascual 
El gobierno de México tiene preparada ya la estrategia para proteger a los mexicanos 
residentes en Arizona de los efectos nocivos de la ley antiinmigrante aprobada por la 
gobernador Jan Brewer el pasado 23 de abril, informó hoy la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, 
reiteró que el gobierno de Barack Obama “revisa las vías legales para revertir” la controvertida 
ley que ha concitado el rechazo generalizado de la comunidad internacional.A través de un 
comunicado, la cancillería dio a conocer que junto con los cinco cónsules de México en 
Arizona, el embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, se reunió con abogados y 
organizaciones que están en contra de la ley SB1070 para coordinar las acciones. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79023 

La Jornada; Raúl Llanos; En la Corte, 662 recursos contra reforma antiaborto 

AABBOORRTTOO  

Organizaciones de mujeres han promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 662 
amparos que buscan frenar las reformas aprobadas en varios estados para prohibir, e incluso 
sancionar con cárcel, la práctica del aborto, aun en casos de violación. La presidenta de la 
Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Maricela Contreras Julián, 
informó lo anterior y expresó que el mayor número de esas impugnaciones se han dado en 
Guanajuato y Puebla, con 282 acciones, poco más de la tercera parte del total. Expresó que 
incluso la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California promovió un recurso de 
inconstitucionalidad contra las modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo estatal, que 
sancionan con cárcel a quienes recurran al aborto. Contreras Julián añadió que un panorama 
totalmente distinto se vive en la ciudad de México, donde se legalizó la interrupción del 
embarazo antes de la decimosegunda semana, lo que ha ayudado a que, al realizarse en 
condiciones de seguridad e higiene, se hayan evitado muertes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=capital&article=038n2cap 

La Jornada Ángeles Cruz Martínez 

SSAALLUUDD  

La violencia detona trastornos mentales 
El clima de violencia e inseguridad que se vive en el país incrementa el riesgo de que las 
personas desarrollen enfermedades mentales, como ansiedad y depresión, las que, de no ser 
atendidas de manera oportuna, pueden llegar al extremo de la violencia intrafamiliar e incluso 
el suicidio, aseguró Rafael Castro Román, presidente de la Sociedad Mexicana de Siquiatría 
Biológica. Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el fenómeno, el especialista aseguró 
que hasta 30 por ciento de los pacientes que acuden a los servicios de salud siquiátricos han 
padecido eventos como robo o secuestro, lo que agrava la problemática de las afecciones 
mentales. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=politica&article=002n1pol 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; Con depresión, una de cada 5 personas 
A los 60 años de edad un individuo ha dormido un tercio de su vida, con lo que el sueño es la 
actividad a la que se le destina más tiempo. No existe una explicación clara sobre este 
fenómeno y persisten muchos misterios, pero es claro que el sueño es una función esencial 
para la vida, aseguró René Drucker, neurofisiólogo y fundador de la Clínica de Trastornos del 
Sueño. Durante alrededor de 20 años el ahora director de Divulgación de la Ciencia, de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, trabajó para conocer las implicaciones del sueño 
en la vida de las personas, entre otras, la relación que tiene con padecimientos como la 
depresión. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=politica&article=003n1pol 

La Jornada; Javier Flores; ¿Qué tan grave ha sido la pandemia? 
Aun año de la aparición del virus de la influenza pandémica A/H1N1, una de las preguntas que 
todos nos hacemos es sobre la gravedad real que ha tenido la nueva enfermedad. En este 
lapso las versiones han sido abundantes y contradictorias, pues han ido desde las dudas 
acerca de su existencia hasta los escenarios catastrofistas, pasando por opiniones, como las 
de algunas autoridades mexicanas, que por momentos la han considerado una patología casi 
benigna. Las pandemias de influenza son fenómenos que aparecen de modo recurrente en el 
mundo. La más grave, por su alta letalidad, fue la de 1918, la cual, de acuerdo con diversas 
estimaciones, cobró la vida de entre 20 y 50 millones de seres humanos. Si comparamos ese 
episodio con la pandemia actual, en la que según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) han muerto al menos 18 mil personas, estaríamos ante un número comparativamente 
bajo, que podría llevarnos a conclusiones apresuradas y engañosas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=ciencias&article=a03a1cie 

La Jornada; Raúl Llanos; Impulsará ALDF iniciativa de ley contra adicciones 
La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
Alejandra Barrales, afirmó que no promoverá leyes o acción alguna que lleve a la legalización 
de la mariguana en esta capital. En declaraciones realizadas durante la presentación del libro 
Legalización de la mariguana, ¿a qué precio?, editado por los Centros de Integración Juvenil, la 
perredista remarcó: “no estamos para experimentos en la ciudad de México; el crecimiento en 
el número de consumidores de mariguana no es un asunto menor, es algo serio, algo grave, 
por eso hay que ponernos a trabajar de manera conjunta para que no prospere esa 
legalización”. Coincidió con su compañero de fracción Horacio Martínez, y con representantes 
de esos centros, en que se debe avanzar por el camino de la creación de una ley de 
prevención de las adicciones para el Distrito Federal, la cual tenga garantizado los recursos 
necesarios para impulsar acciones que alejen a los niños y a los jóvenes de las drogas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=capital&article=038n3cap 

Revista Proceso; Miguel Cabildo S;. 

Sepulta la ALDF proyecto para legalizar la mariguana en el DF 
La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Alejandra Barrales, enterró hoy la posibilidad de legalizar el consumo de la mariguana 
en el Distrito Federal. En entrevista, la legisladora perredista dijo a los reporteros que cubren la 
fuente de la ALDF: “No estamos para experimentos; los datos duros y las cifras de los 
organismos públicos nos están demostrando los riesgos de legalizar la mariguana”. Sostuvo 
que la crisis que se vive a escala nacional en materia de seguridad pública se debe al tráfico y 
consumo de las drogas. Entrevistada luego de participar en la presentación del libro 
Legalización de la mariguana, ¿a qué precio?, editado por Centros de Integración Juvenil (CIJ), 
Barrales advirtió que el consumo del estupefaciente no es un asunto menor. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79003 

México Migrante; Notimex; 

Promueven la prevención del cáncer en mujeres a través del deporte 
Hace cuatro años nadadoras profesionales se lanzaron a la odisea de promover el deporte 
como estilo de vida saludable y así combatir el cáncer en las mujeres, pues ellas tuvieron que 
enfrentar la pelea más dura de su vida que fue contra esta enfermedad. Edna Lloréns y Nanés 
Maza, dos mexicanas de las ocho que conforman “Mujeres Activas” lanzaron la estrategia “Por 
Ellas…”, tras padecer en carne propia el cáncer de mama y cérvico-uterino buscan solución 
desde perspectivas como la amistad o el problema social. Edna perdió a una amiga entrañable 
a causa del cáncer de mama, que no superó por un diagnóstico tardío, y a Nanés en 2004 le 
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detectaron con oportunidad cáncer de mama, la operaron en dos ocasiones y con el apoyo de 
su esposo e hijos salió adelante.  / http://www.mexicomigrante.com/?p=61278 

La Jornada; Angélica Enciso L; Hepatitis C, mal altamente contagioso, pero sin 
programas institucionales de detección, advierten 

Aunque el virus de la hepatitis C es un problema de salud pública que afecta a 1.5 por ciento 
de la población –un millón 590 mil personas–, no existe un sistema institucional que provea de 
información y genere actividades de detección entre la población, lo cual incrementa el riesgo 
de contagio. La transmisión de este virus se puede dar con facilidad, y un ejemplo es que un 
estudio realizado con internos del Centro Federal de Readaptación Social Puente Grande en 
Jalisco reveló que 60 por ciento salió positivo a la prueba de hepatitis C, debido al uso común 
de un cortaúñas y a pesar de las medidas de distanciamiento, indicó Gerardo Villavicencio, 
representante del movimiento Voces Frente a la Hepatitis C. Explicó que en este caso las 
autoridades penitenciarias aceptaron dar tratamiento médico a los internos, pero debido a los 
altos costos –que por persona puede ascender hasta 160 mil pesos– se atenderían cinco reos 
por año. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; Angustia y embarazo 

MMUUJJEERR  

La angustia durante el embarazo puede provocar alteraciones en el desarrollo cerebral del feto 
y, eventualmente, convertirse en la causa de sicosis. Este padecimiento mental, que se conoce 
desde hace siglos, afecta a 3 por ciento de los mexicanos. Únicamente se logra el control de 
síntomas, con el apoyo de medicamentos, y por la afectación en la calidad de vida de quienes 
la padecen se debe entrenar a los médicos de primer contacto para la obtención de un 
diagnóstico oportuno, afirmó Alfonso Escobar Izquierdo, investigador emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). El especialista en temas de neurología y fisiología, 
adscrito al Instituto de Investigaciones Biomédicas, explicó la importancia de que en las 
pasadas tres décadas se haya logrado la reunificación de la neurología y la siquiatría para el 
tratamiento de padecimientos como la sicosis, el cual tiene componentes de ambas 
especialidades. Escobar Izquierdo será uno de los ponentes en el 18 congreso nacional de la 
Sociedad Mexicana de Siquiatría Biológica, en el que presentarán los conceptos actuales en la 
fisiopatología de la sicosis. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=politica&article=003n2pol 

La Jornada; Bertha Teresa Ramírez; Instalan Consejo de la Ciudad de los Niños; se 
plantea recuperar espacios y la seguridad 

NNIIÑÑEEZZ  

Al encabezar, junto con Francesco Tonucci, sicopedagogo, dibujante y autor de numerosos 
libros y artículos sobre el papel de los niños en las metrópolis, la instalación del Consejo de la 
Ciudad de los Niños, el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, aseveró 
que el objetivo “es cambiar la postura de miedo que nos ha llevado a confinarnos a todos, 
especialmente a los niños y niñas, por una acción de hacer comunidad en todos los espacios 
públicos de la ciudad que sea posible”. Una muestra de que hacer comunidad genera 
seguridad es que a tres años de paseos domincales en bicicleta en el Paseo de la Reforma no 
se haya presentado incidente alguno, ello a pesar de que todos los fines de semana acuden 
miles de personas: “ricos, pobres, clase media, estudiantes, toda la sociedad va”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=capital&article=037n2cap 

La Jornada Notimex 

La crisis obstaculiza erradicar el trabajo infantil a 2016: OIT 
Tegucigalpa. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgará la próxima semana el 
reporte global sobre el trabajo infantil 2010, anunció el organismo a través de un comunicado. 
El informe se difundirá en la Conferencia mundial sobre trabajo infantil, que se celebrará en La 
Haya, Holanda, del 10 al 11 de mayo. El reporte presentará nuevas estadísticas mundiales y un 
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análisis de las tendencias del trabajo infantil, lo que servirá para evaluar los progresos que se 
han obtenido. “El trabajo infantil no es un fenómeno que pueda abordarse de forma aislada; es 
tanto una causa como una consecuencia de la pobreza y de los bajos niveles de bienestar 
social”, precisó la OIT. Advirtió que una amenaza en la lucha por erradicar el trabajo infantil a 
2016 es la actual crisis financiera mundial. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=economia&article=030n1eco 

La Jornada; Redacción; 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Escaso avance para atender a discapacitados 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó ayer que en el segundo 
aniversario de la entrada en vigor en el país de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, aún se carece de información fidedigna sobre cuántos mexicanos 
presentan alguna. “Dos años después no se sabe qué tipo de discapacidad presentan, sus 
edades, ubicación territorial y necesidades”, resaltó. La CNDH apremió a elaborar un censo 
que permita analizar la situación de las personas con discapacidad y su relación con los 
derechos a la no discriminación, igualdad, capacidad jurídica, salud, educación, trabajo y 
acceso a la justicia. Destacó que el desigual ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad es lo que las hace estar en desventaja frente al resto de la población. Por ello 
demandó “que se modifiquen las barreras del entorno en las materias legal, política, social, 
económica y cultural, con el fin de que cualquier persona, sin importar sus características, 
tenga la misma posibilidad de desarrollarse y disfrutar sus derechos”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=sociedad&article=040n3soc 

La Jornada; José Antonio Román; Profesores de 10 estados crean el Frente 
Nacional de Sindicatos de la Educación 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Integrantes del magisterio nacional, provenientes de una decena de entidades del país, crearon 
el Frente Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación, organización paralela al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que encabeza Elba Esther 
Gordillo. Tras conformarlo, cientos de maestros se manifestaron ayer en el Hemiciclo a Juárez, 
donde rechazaron la reforma laboral impulsada por el gobierno federal y el Acuerdo por la 
Calidad de la Educación; denunciaron las prácticas caciquiles del SNTE, y exigieron un alza 
salarial de emergencia. Además pugnaron por la defensa y mantenimiento de la enseñanza 
laica y gratuita. Sin embargo, se deslindaron de la disidencia agrupada en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación y en el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del 
SNTE. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

La Jornada; Notimex; Insoslayable, el papel de la educación superior en la 
construcción de naciones: directora del IPN 

La directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez, aseguró que 
la educación superior juega un papel estratégico e insoslayable en la construcción de las 
naciones. Al participar en el cuarto Congreso Nacional de la Academia de Ingeniería, expuso 
que quienes cursan este nivel de estudios tienen la responsabilidad social de avanzar en la 
comprensión de la complejidad de los desafíos globales, actuales y futuros. La funcionaria 
comentó que las instituciones de educación superior y escuelas de ingeniería deben formar 
ciudadanos del mundo, educar jóvenes para tener una participación activa en la sociedad y 
promover los cambios que propiciarán la igualdad y la justicia. Eso sólo se logra con una 
formación ética que comienza por algo muy simple pero muy difícil: el ejemplo, dijo Bustamante 
Díez durante su intervención en la mesa redonda Educación e ingeniería en México. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 

La Jornada; Edith Argüelles, corresponsal; 
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Romperá UASLP con la Universidad de Arizona 
San Luís Potosí, SLP. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) romperá 
relaciones con la Universidad de Arizona, en protesta por la ley antimigrante SB-1070, y pedirá 
el regreso inmediato de los estudiantes potosinos que se encuentran en esa casa de estudios 
como parte de un programa de intercambio. “No tendremos más relación con las universidades 
de ese estado; estamos pidiendo a los profesores que tampoco acudan a eventos, salvo los 
que sean ineludibles por razones económicas o jurídicas”, dijo ayer Mario García Valdez, rector 
de la UASLP 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=estados&article=033n4est 

La Jornada Mirna Servín 

MMEEDDIIOOSS  

Deben involucrarse organizaciones, sociedad civil y gobierno, plantea 
Es urgente crear en el Distrito Federal una red conformada por organizaciones, sociedad civil y 
gobierno que proteja a los periodistas que están en riesgo, aseguró Luís González Placencia 
durante el foro Libertad de expresión desde la ciudad de México. Juan José García Ochoa, 
subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, aseguró que a más tardar el 12 de mayo se 
publicará el protocolo de investigación de casos que lleguen a la agencia especializada para la 
atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad. En el 
Día Mundial de la Libertad de Prensa destacó que es necesario reflexionar sobre la situación 
por la que pasan quienes se dedican a esta actividad, “aunque en el Distrito Federal no ocurre 
lo que en otras entidades, aquí es donde habitan y transitan reporteras y reporteros vinculados 
con medios nacionales y que se ven envueltos en problemáticas complejas”, dijo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=capital&article=037n1cap 

México Migrante; Notimex; 

Cárteles mexicanos entre “depredadores de la libertad de prensa” 
Bruselas, Bélgica, Los cárteles de drogas mexicanos de Sinaloa, el Golfo y Juárez están entre 
los “40 depredadores de la libertad de prensa” denunciados hoy por la organización no 
gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF). Los narcotraficantes mexicanos “sostienen 
una guerra sin cuartel por el control del transporte de drogas en las regiones fronterizas con 
Estados Unidos”, y “no dudan en corromper a algunos responsables políticos para imponer su 
ley”, señaló un informe difundido por RSF en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
En lo que va de año, cuatro profesionales de comunicación han sido asesinados en México, 
apuntó la agrupación. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61376 

Excélsior; Adriana Luna; Sandoval rechaza caso Legionarios 

IIGGLLEESSIIAA  

Guadalajara. — El cardenal Juan Sandoval Íñiguez negó que vaya a ser el comisionado para 
reestructurar a los Legionarios de Cristo, pues argumentó que desde El Vaticano nadie le ha 
avisado y, además, “no le agrada la idea”. Posteriormente, en un comunicado de prensa, el 
prelado señaló que “no es el indicado” para esa misión. Luego de que se conoció que el 
vaticanista italiano Sandro Magister señaló, en un artículo, que El Vaticano considera a 
Sandoval Íñiguez para encabezar la limpia de Los legionarios tras los escándalos en los que se 
vio involucrado el fundador de esa congregación, Marcial Maciel, el cardenal tapatío se 
autodescartó ayer. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sandoval_rechaza_caso_legio
narios/940168 

México Migrante; Notimex; 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Ocupa Hidalgo primer lugar nacional de desempleo 
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Pachuca, Hidalgo, En el último año, Hidalgo se colocó en el primer lugar a nivel nacional en 
materia de desempleo, con 71 mil 384 personas que buscan pero no encuentran trabajo. El 
estudio realizado por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), reportó que hace 
dos años 32 mil 916 hidalguenses estaban desempleados, pero para 2009 la cifra se duplicó 
debido a la crisis económica y la falta de inversiones en la entidad. En este sentido, un análisis 
de la empresa de colocaciones Manpower, ubicó a Hidalgo en el último lugar nacional en 
generación de empleos formales en 2008 y 2009. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61301 

México Migrante; Notimex; 

Quiere la SHCP retiro ‘voluntario’ de 10 mil trabajadores 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera el retiro voluntario de 
aproximadamente 10 mil trabajadores del sector público para este año 2010. El titular de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, Alfonso Medina Medina dijo que las 
dependencias del sector público ya están integrando sus propuestas al respecto. Aunque dijo 
que esta reducción de plazas a través del retiro voluntario, similar a la de años anteriores, aún 
no tiene el porcentaje que representaría en cuanto al número total de plazas en la burocracia. 
Asimismo, evitó proporcionar un monto promedio del costo que representan estas plazas para 
el gobierno federal, toda vez que participan todos los niveles de la burocracia en el país.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=61284 

La Jornada; Redacción; Cae 47.1% el poder adquisitivo en poco más de dos años: 
estudio de la UNAM 

La pérdida del poder adquisitivo de diciembre de 2006 a la fecha es de 47.1 por ciento, debido 
a que en ese lapso la canasta básica alimentaría aumentó 93 por ciento, al pasar de 80.83 
pesos a 156.76, señala un análisis multidisciplinario de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En contraste, advierte, el salario mínimo 
apenas creció 17 por ciento, por lo que un obrero tiene que trabajar 21 horas y 50 minutos más 
para adquirir los productos elementales. Con el actual minisueldo –57.46 pesos diarios –, el 
mexicano sólo puede comprar seis kilogramos de tortilla, 30 piezas de pan blanco y 2.58 
kilogramos de frijol, afirma el estudio, titulado En medio del sexenio, la caída del poder 
adquisitivo del salario es mayor que en la década perdida. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=sociedad&article=040n2soc 

La Jornada; René Alberto López; 

Tabasco: despedirán a más de 3 mil burócratas 
Villahermosa, Tab., El gobierno de Tabasco anunció este lunes la desaparición de 10 
dependencias estatales, como parte del programa de austeridad que pondrá en práctica a 
finales de este mes. Con la disolución de las dependencias se dará de baja a más de 3 mil 
trabajadores de confianza y de lista de raya, lo que generará para la administración del 
gobernador Andrés Granier Melo un ahorro de 378 millones de pesos, informó la Secretaría de 
Finanzas. Entre las oficinas gubernamentales que el gobierno de Tabasco cerrará destacan el 
Instituto de Capacitación de Tabasco, cuyas funciones estarán a cargo del Servicio Estatal de 
Empleo. También se disolverán la Central de Maquinaria Agrícola, el Instituto del Trópico 
Húmedo y el Rastro Estatal, cuyas funciones asumirá la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca. Otras dependencias que dejarán de operar son la Comisión para la 
Transferencia de los Servicios Públicos de los Municipios y la Dirección de Imagen 
Gubernamental. Las tareas de esta última serán efectuadas por el área de comunicación 
social. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=estados&article=033n2est 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; 

Senadores planchan ley contra monopolios 
La ley antimonopolios cuenta ya con los consensos suficientes para su aprobación en el 
Senado de la República, pues los legisladores federales la discutieron intensamente antes de 
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que la Cámara de Diputados concretara los cambios, que tienen ya el aval de la mayoría de los 
senadores involucrados en el tema, aseguró el panista Juan Bueno Torio. El panista relató a 
Excélsior que días antes de que en San Lázaro se abriera formalmente la discusión en 
comisiones para reformar la Ley Federal de Competencia, a fin de cerrar el paso a los 
monopolios, el acuerdo era que el Senado respaldaría de inmediato la reforma concretada en 
el pleno de los diputados; sin embargo, el retraso en la propia discusión de comisiones 
postergó el arribo del documento a Xicoténcatl y fue imposible abrir el debate para su 
aprobación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/senadores_planchan_ley_cont
ra_monopolios/940163 

El Financiero; Isabel Becerril; 
Reformas estructurales, única vía para crecer al 7%: CCE 

México no puede tomar una vereda alterna para crecer. La única forma de lograr avances a 
tasas de 7 por ciento y en forma sostenida es con la aprobación de las reformas estructurales, 
asegura Mario Sánchez, quien hoy tomará posesión como presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). Lo preocupante es que los diputados y senadores sólo nos "están dando 
algunas cucharaditas de medicina, para que más o menos funcione la economía, pero de las 
reformas de fondo no hay nada". En entrevista con EL FINANCIERO advierte que en el país se 
están pagando los costos de intereses económicos y políticos, de no haber tenido una 
democracia por más de siete décadas. Dice que entre los mayores errores que están 
cometiendo los partidos políticos y legisladores, sin importar el color, es que le están apostando 
a los pobres y no están dando oportunidades para generar riqueza y después repartirla.  

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=260171&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

La Jornada; Laura Gómez y Bertha Teresa Ramírez; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Defiende la Sedeco bondades de la nueva Ley de Desarrollo Urbano 
Laura Velázquez Alzúa, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), señaló que 
la nueva Ley de Desarrollo Urbano favorece la inversión y creación de empleos, así como a la 
regeneración de áreas subutilizadas y regularización de establecimientos mercantiles con 
superficies de hasta 100 metros cuadrados, además de vincular la participación vecinal. El 
Partido Acción Nacional, por su parte, advirtió que la norma “abre las puertas a la 
regularización de predios invadidos y zonas verdes por grupos clientelares y afines al PRD”, 
por lo que exigió sea vetada. La funcionaria del gobierno de la ciudad explicó que esta 
legislación define los procedimientos para que la autoridad responda de manera oportuna a las 
solicitudes de los empresarios en torno a un cambio de uso de suelo, siempre y cuando no se 
trate de industrias de grandes dimensiones, centros comerciales y demás usos que impacten el 
territorio, lo cual redundará en una mayor captación de inversiones. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=capital&article=035n2cap 

La Jornada; Bertha Teresa Ramírez; 

Activan la precontingencia ambiental en DF y Edomex 
La Comisión Ambiental Metropolitana, por conducto de los titulares de las secretarías de Medio 
Ambiente de los gobiernos del Distrito Federal, Martha Delgado Peralta, y del estado de 
México, Óscar Gustavo Cárdenas, acordó activar la fase de precontingencia ambiental por el 
aumento en los índices de ozono en la zona metropolitana del valle de México. Señaló que se 
tomó la decisión luego de que las condiciones meteorológicas, asociadas a las altas 
temperaturas que se presentaron este lunes, así como “la presencia de circulación anticiclónica 
en los estados del centro y sur del país, generaron en el valle de México estabilidad 
atmosférica, lo que provocó inadecuada dispersión de los contaminantes del aire”. El 
organismo informó que de acuerdo con los datos registrados por el Sistema de Monitoreo 
Atmosférico del valle de México, a las 16 horas de ayer se presentaron niveles altos de 
contaminación del aire por ozono en las zonas noroeste (estación ENEP Acatlán) y suroeste 
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(estación Cuajimalpa), que alcanzaron un valor máximo de 168 y 162 puntos del Índice 
Metropolitano de la Calidad del Aire, respectivamente. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=capital&article=035n1cap 

Excélsior; Gabriela Rivera; 

Habrá discrecionalidad en el desarrollo urbano: PAN 
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció su preocupación ante el riesgo de que, con las 
nuevas facultades que se le otorgaron al jefe de Gobierno con las reformas a la ley de 
Desarrollo Urbano, éste puede regularizar predios discrecionalmente. “Nuestro temor es que, a 
partir de lo aprobado, el jefe de Gobierno tenga la facultad de que cualquier predio invadido el 
día de hoy, tenga la facultad de regularizarlo”, afirmó Mariana Gómez del Campo, líder 
legislativa del PAN en el DF, en conferencia de prensa. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/habra_discrecionalidad_e
n_el_desarrollo_urbano:_pan/940137 

México Migrante; Notimex; 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Se conocerá en 2022 el costo de las fiestas patrias del Bicentenario 
El Senado de la República tendrá que esperar 12 años para conocer el monto total de los 
recursos que se gastarán en la noche del 15 de septiembre, con motivo de la celebración de 
las fiestas de la Independencia y Revolución de México, dijo Patricia Galeana, secretaria 
técnica de la Comisión del Bicentenario de la Cámara Alta. Galeana dio por terminado el caso 
respecto al costo que tendrá la celebración de la noche del Bicentenario de la Independencia. A 
su vez, la Comisión Federal encargada de las celebraciones de esas fiestas, que dirige el 
historiador José Manuel Villalpando, catalogó como “reservada por seguridad nacional” dicha 
información. a decir de Galeana. Comentó Galeana que el también director del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) no respondió a la 
petición del 8 de octubre de 2009 que le hizo el senador Melquiades Morales, presidente de la 
Comisión Especial del Bicentenario, para que esclareciera el costo de la celebración. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61343 
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