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El Sol de San Luis; San Luis Potosí; SLP; Miércoles 05 de mayo de 2010; Trabajar más 
y servir con pasión, la recomendación de Toranzo Fernández 

CCOONNAAPPOO  

Mensaje del gobernador a sus funcionarios 

A trabajar más y a poner pasión en la tarea de servir a los potosinos, para contagiar el buen 
ánimo a la gente y contribuir a generar un clima propicio para alcanzar el progreso social 
anhelado por todos, llamó el gobernador Fernando Toranzo Fernández a sus funcionarios. 
"Hay que seguir dando resultados favorables en cada una de las dependencias del gobierno", 
manifestó el mandatario estatal al firmar el acuerdo de Coordinación entre el Gobierno del 
Estado y el Consejo Nacional de Población que busca impulsar trabajos conjuntos en la 
elaboración de los planes demográficos. En la ceremonia realizada en Casa de Gobierno el 
doctor Toranzo, pidió a sus colaboradores ponerle más pasión a sus quehaceres y a contagiar 
de ese ánimo a su gente, generando un clima propicio para el progreso social, la estabilidad 
laboral, la paz, la igualdad y la justicia que los ciudadanos demandan. "Los retos son grandes, 
por eso siempre vamos a seguir luchando", destacó el Gobernador, luego de afirmar que hoy, 
los potosinos han recobrado el ánimo y la confianza en el porvenir. Indicó que las realidades 
sociales como la pobreza extrema, requieren de acciones concretas, pero también de un 
estado de ánimo que privilegie la esperanza y no la fatalidad. El convenio firmado por el 
Gobernador, también fue signado por el Secretario General del Consejo Nacional de Población, 
Félix Vélez Fernández Varela, quien señaló que este acto constituye "un acierto de muy alto 
impacto" que tuvo a bien tener como iniciativa el mandatario potosino Fernando Toranzo. De 
igual forma, el documento fue signado por la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, 
María Teresa Galicia Saldaña, en un evento en donde estuvieron la mayor parte de los 
funcionarios del gabinete. Este acuerdo, permitirá un trabajo conjunto del Gobierno Federal y el 
Estatal, para el desarrollo de los programas y acciones coordinadas en materia de población. 
También, busca fincar las bases para la coordinación en materia de Política de Población con 
el fin de establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política en la entidad, en el marco de 
las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Nacional de 
Población 2008-2012 y Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí 2009-2015. 

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1622033.htm 

La Crónica; Tijuana BC.; Sábado 01 de mayo de 2010; EENN  EEDDAADD  PPRROODDUUCCTTIIVVAA  SSEEIISS  DDEE  CCAADDAA  DDIIEEZZ  
MMEEXXIICCAANNOOSS::  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 

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1622033.htm�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

Teléfonos: 52098918- Directo 
52098800 ext. 30424-30496-30428 

2 

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://lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/01052010/444643.aspx 

La Crónica; Notimex; Viernes 30 de Abril de 2010; EENN  MMÉÉXXIICCOO,,  2288..11%%  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  EESS  DDEE  
NNIIÑÑOOSS::  CCOONNAAPPOO  

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. 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. Mientras en 1970 la muerte de menores de un 
año de edad ascendía a 80.9 fallecimientos por cada mil nacimientos, en 2010 la tasa es de 14.2, es 
decir, esto es. bajó casi seis veces.  

http://www.estudiod3.com/alianza/index.php/home/2838-en-mexico-281-de-la-poblacion-es-de-ninos-
conapo?tmpl=component&print=1&page= 

México Migrante; Notimex; El de Calderón, ‘gobierno valiente’, elogia Gómez Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Washington, EU miércoles 5 de mayo de 2010 ().- La herencia del gobierno del presidente 
Felipe Calderón será la consolidación de instituciones de seguridad pública sin vínculos con 
organizaciones criminales, señaló hoy el secretario de Gobernación de México, Fernando 
Gómez Mont. “El temperamento del presidente Felipe Calderón está hecho para afrontar este 
tipo de condiciones con toda puntualidad, con todo valor, con todo vigor y hay que 
reconocérselo”, dijo Gómez Mont en un encuentro con medios mexicanos en la embajada de 
México en Washington. No obstante, rechazó que se trate de un tema personal para el 
presidente. “Una cosa es que él ejerza su liderazgo y otra cosa es que sea una batalla 
personal”, apuntó. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61768 

Publimetro; Los medios multiplican el clima de intranquilidad en el país: Gómez 
Mont 

Interrogado por periodistas en Washington, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, acusó que la proliferación de información en los medios mexicanos de los actos 
cometidos por criminales, ha fomentado la crispación en el país. "Entender que generar o 
multiplicar un clima de intranquilidad en la sociedad sólo ha generado espacio de oportunidad 
para delincuentes amateurs que a partir de eso tratan de aprovecharse del estado de 
crispación que hay en algunas partes del país", declaró el funcionario. En particular, Gómez 
Mont, se refirió al papel de los medios alternativos: "de repente en algunas zonas del país se 
ha llegado a paralizar la actividad económica en ciertos momentos, toda vez que en los medios 
alternativos se genera esta percepción de que va haber ataques en las calles. Este nivel de 
crispación está siendo fomentado por los medios. "Se debe reflexionar sobre cuál es la manera 
correcta socialmente responsable y honorable de ejercer la profesión, y un código de ética no 
será impuesto desde el gobierno".  

El Universal; Evangelina Hernández, Liliana Alcántara y Thelma Gómez; Arizona, mal 
vecino, el más laxo en armas 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/los-medios-multiplican-el-clima-de-intranquilidad-en-el-
pais-gomez-mont/mjef!tBuarHEXi2BJI/  

Arizona, uno de los cuatro estados que comparten frontera con México, tiene la ley más 
permisiva en materia de posesión y portación de armas de todo Estados Unidos; además, 
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según el análisis de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por el Uso de las Armas, es 
el que más facilita el contrabando de armamento hacia nuestro país. La situación podría 
agravarse a partir de julio cuando entre en vigor la medida 1108, que la gobernadora Jan 
Brewer promulgó el pasado 16 de abril. Con esta ley, el estado de Arizona elimina la exigencia 
legal para que los ciudadanos porten sus armas a la vista y permite la posesión de una pistola 
o un rifle sin permiso. La entidad se ha convertido en el centro de abastecimiento de armas de 
criminales. Las ferias del estado son el paraíso de los traficantes por la facilidad de comprar y 
vender rifles de asalto y pistolas entre particulares. En el estudio "Dentro de las ferias de 
armas. Lo que sucede cuando todo el mundo piensa que nadie está mirando", el investigador 
de la Universidad de California Garen Wintemute considera a Arizona el mercado "más grande 
y más activo" de venta de armas sin documentos y sin registro de todo Estados Unidos. 
Raymond Rowley, coordinador de la ATF en la frontera sur de Estados Unidos, dice en 
entrevista que las armas que están entrando a México son tan poderosas como las que se 
utilizan en las guerras de Irak y Afganistán.  

La Jornada; David Brooks / Corresponsal; Prevén DEA y FBI aumento de la violencia 
del narco en México 

Nueva York.- El gobierno estadounidense advirtió que habrá un incremento de la violencia 
relacionada con el narcotráfico en México, y consideró que esto es prueba de que las políticas 
antidrogas están funcionando, pero urge acelerar los esfuerzos antes del fin del sexenio, 
porque no se sabe si el próximo presidente compartirá el mismo compromiso que el actual 
gobierno en la lucha contra el crimen organizado. "Tenemos que manejar las expectativas; 
anticipamos que la violencia horripilante en México podría empeorar antes de mejorar", 
afirmaron hoy, en declaración conjunta ante el Congreso, Anthony Placido, administrador 
asistente de inteligencia de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y 
Kevin Perkins, director asistente de investigaciones criminales de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI). Subrayaron que "es imperativo sostener el ímpetu positivo al apoyar los 
esfuerzos heroicos del presidente (Felipe) Calderón contra el crimen organizado"  

Excélsior; Se puede poner peor: DEA y FBI; Consideran que la lucha antidrogas 
atraviesa un momento crucial 

La violencia en México podría empeorar, antes que mejorar, advirtieron Anthony Placido, 
subdirector de Inteligencia del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas 
en inglés), y Kevin Perkins, director asistente de la División de Investigación Criminal de la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ayer durante una audiencia celebrada por la 
Comisión para el Control del Narcotráfico Internacional del Senado de Estados Unidos 
alertaron que la lucha antidrogas que libra el país atraviesa un momento crucial, ante el riesgo 
de que el cambio de gobierno mexicano en dos años y medio altere la intensidad de los 
esfuerzos contra la delincuencia organizada. 

Reforma; Critica el Ejército ley de seguridad; Los militares consultados están 
inconformes con las reformas aprobadas en el Senado, que deberán ser avaladas 

por los diputados 
Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional atienden a "intereses oscuros, anhelos partidistas 
y vivencias personales" y no a la mejora de la seguridad y la modernización del País, opinaron 
fuentes militares de alto rango consultadas por REFORMA. El 28 de abril, el Senado aprobó 
dicha legislación, pero, al ser enviada a la Cámara baja para su ratificación, se congeló. 

La Jornada; Jesús Aranda; "Mayúsculo", el problema de la criminalidad: Marina 
El comandante del cuartel general del alto mando de la Secretaría de Marina, vicealmirante 
José Gabriel Martínez Berriel, afirmó que el problema del crimen organizado en el país "es 
mayúsculo". Entrevistado al término de la ceremonia de jura de bandera de los conscriptos que 
realizaron el Servicio Militar Nacional (SMN) en la Marina, el vicealmirante señaló que "para 
tener un futuro viable" es necesario combatir a las organizaciones que venden droga, 
secuestran y trafican personas (sobre todo jóvenes y niños). Comentó que las modificaciones 
"que se están haciendo" a la ley de seguridad nacional buscan "dar certeza y legalidad a las 
actuaciones del Ejército y la Armada de México. Martínez Berriel señaló que, por el momento, 
la Marina no tiene previsto combatir al crimen organizado en el Distrito Federal, pero dejó en 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

Teléfonos: 52098918- Directo 
52098800 ext. 30424-30496-30428 

4 

claro que los marinos ya antes han actuado en la capital del país, además de que "estamos a 
disposición de acudir a donde nos ordene el Presidente que actuemos".  

Revista Contralíneas; Silvio González / Prensa Latina; EU, el más grande mercado de 
la violencia 

Columbine, Blacksburg y la escuela Amish en Pennsylvania son lugares donde ocurrieron 
muertes de inocentes mediante armas de fuego. Citar esos nombres perturba la memoria de la 
sociedad estadounidense, en la que matar se ha convertido en un acto de una simplicidad 
espantosa y cotidiana. En Estados Unidos, la violencia causada por las armas de fuego plantea 
una seria amenaza a su andamiaje social, en particular a los jóvenes, que tienen una mayor 
probabilidad de morir de los disparos de un arma que de todas las causas naturales de muerte 
juntas. Los jóvenes no sólo son las principales víctimas de ese tipo de violencia, sino que a 
menudo ellos mismos son los principales protagonistas. En 2002, casi la mitad de todos los 
homicidas en Estados Unidos figuraban entre los 13 y 24 años de edad, y la inmensa mayoría 
usó armas de fuego para asesinar sangrientamente a sus víctimas, manifiesta un informe del 
Departamento de Justicia. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/eu-el-mas-grande-mercado-de-la-
violencia/ 

Reforma; "Privatizan" el desfile en Puebla; Algunas personas optaron por subirse 
a árboles y azoteas 

Como si se tratara de una función privada y no de la celebración popular de una gesta 
histórica, fue necesario pagar para ver el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla. Con la 
autorización del ayuntamiento, empresas e intermediarios colocaron 3 mil 700 sillas a lo largo 
del Bulevar Héroes del 5 de Mayo, por las cuales pagaron 18 pesos por cada una y luego 
alquilaron en hasta 200, lo que ocasionó protestas. 

Milenio; PGR investiga en el DF a narcos colombianos; Decomisos millonarios de 
dólares activan la indagatoria del MP federal 

La Procuraduría General de la República investiga la presencia en el Distrito Federal de 
narcotraficantes del cártel colombiano Norte del Valle, debido a que los últimos decomisos de 
dólares en la capital —que suman más de cinco millones— guardan relación con esa 
organización criminal que vende droga a los grupos delictivos mexicanos. De acuerdo con las 
pesquisas que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO), el hallazgo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 3 
millones 392 mil dólares en camas para masaje y consolas para televisión está vinculado con la 
detención de dos sudamericanos en la colonia Lomas de Chapultepec, a quienes se les 
encontró más de 2 millones de dólares en efectivo. 

El Economista; Crece extorsión de bandas criminales en antros del DF; Las 
bandas exigen hasta 20,000 dólares a empresarios 

Los métodos de extorsión a los que someten grupos del crimen organizado a empresarios, 
dejaron de ser privativos sólo de algunas ciudades del interior de la República. Estas prácticas 
llegaron al Distrito Federal y estados colindantes en donde piden 20,000 dólares a centros 
nocturnos, restaurantes y bares VIP o en su defecto, serán acusados de “trata de blancas, 
prostitución y secuestro”, según investigaciones de las procuradurías General de la República 
(PGR) y la de Justicia del DF (PGJDF). Las organizaciones criminales, presumiblemente de 
algún grupo de sicarios, están utilizando para ello a mujeres, bailarinas y abogados, quienes 
identifican a las empresas o cadenas de ese tipo, como Solid Gold, y luego amenazan con 
denunciar esos presuntos ilícitos en caso de no pagar lo requerido. 

Milenio; Ayer, 55 ejecutados en 14 estados; La Sedena localiza casa de seguridad 
en Morelos y libera a tres personas plagiadas. 

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y civiles armados se enfrentaron ayer en el 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con un saldo de tres presuntos delincuentes muertos. En 
tanto, en Matehuala, San Luis Potosí, chocaron también militares con sicarios; en este caso 
murieron un pistolero y un soldado. En los municipios de Miguel Alemán y Camargo, 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/eu-el-mas-grande-mercado-de-la-violencia/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/eu-el-mas-grande-mercado-de-la-violencia/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

Teléfonos: 52098918- Directo 
52098800 ext. 30424-30496-30428 

5 

Tamaulipas, se reportó la muerte tres civiles. En el primer caso, las autoridades estatales 
encontraron los cuerpos de dos hombres cerca de una estación de servicio en el oriente de la 
ciudad, mientras en el segundo la víctima se encontró en el poblado Rancherías. 

Milenio; Desactivan artefacto explosivo en Edomex; Fue abandonado en una plaza 
comercial 

Efectivos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) desactivaron la madrugada de este 
miércoles un artefacto explosivo de fabricación doméstica, elaborado con un cilindro de cinco 
kilogramos de gas LP y latas de refrescos con pólvora. El artefacto estaba en un carro de metal 
de la tienda departamental Aurrerá y fue abandonado en un pasillo de la plaza comercial 
Atizapán, de la colonia Loma Linda. 

Excélsior; Leticia Robles de la R; Gastan 52.3% más en viajes y bancadas 
Pese a su compromiso con la austeridad, a fin de tener dinero para construir su nueva sede, el 
Senado aumentó en un año 52.3% la asignación económica a los seis grupos parlamentarios, a 
los viajes de sus legisladores y a la operación de sus 59 comisiones. Además, comparado con 
los 115 millones 33 mil 500 pesos que asignó a estos rubros en el primer trimestre de 2007, se 
observa que estos gastos crecieron en 111.82 por ciento en los últimos tres años, pues ahora 
se les asignaron 128 millones 631 mil 200 pesos más que en aquel año. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/gastan_52.3_mas_en_viajes_y
_bancadas/942667 

Reforma; Claudia Guerrero y Claudia Salazar; Atoran reducción de legisladores 
Proponen recorte de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 integrantes de la Cámara alta 

Al menos 8 iniciativas para recortar el número de diputados y senadores se encuentran 
congeladas en las comisiones del Congreso, 5 de ellas en el Senado y tres más en la Cámara 
de Diputados. Sin embargo, el tema no es una prioridad en la agenda legislativa. Y es que 
ninguna de las propuestas ha sido considerada para iniciar la discusión. Los senadores tienen 
pendientes de dictaminar un conjunto de propuestas presentadas por el Presidente Felipe 
Calderón, y por las bancadas del PAN, PRI y PRD, así como por la UNAM. En diciembre 
pasado, el Ejecutivo envió una propuesta para eliminar 32 de los 128 escaños de la Cámara 
alta.  Además, planteó que la Cámara de Diputados se conforme sólo por 400 y no por 500 
diputados, como ocurre actualmente. De esos 400 legisladores, 240 sería por mayoría relativa 
y 160 por representación proporcional. 

Revista Proceso; Marcela Turati; Peña Nieto y el doble juego de Sedesol 
Al delegado de la Sedesol en el Estado de México, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, 
perteneciente a una de las familias panistas de abolengo, no sólo se le acusa de tolerar 
múltiples irregularidades con licitaciones y contratos de obra otorgados por la dependencia. 
También se le imputa un doble juego político que, con los programas sociales, favorece las 
aspiraciones de Peña Nieto. Algunos afirman que, cuando en dos ocasiones ha estado a punto 
de ser removido, sendos derrames de aguas negras en la entidad lo han sacado a flote, 
aunque para otros la explicación es que cuenta con un poderoso padrino político. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79094 

El Universal; Horacio Jiménez y Luigi Rivera / Reportero y corresponsal ; Reynoso debe 
definir a quién apoya: Nava 

AGUASCALIENTES, Ags.- El dirigente nacional del PAN, César Nava, urgió al gobernador de 
Aguascalientes, Luis Reynoso Femat (panista), a definir de qué lado está en el proceso de 
elección de gobernador que culminará en julio. El líder partidista exigió que diga si apoya la 
candidatura del abanderado panista Martín Orozco o está contra él. Orozco fue acusado de 
actos de corrupción, por lo que el Instituto Estatal Electoral le negó su registro. Aunque el 
proceso lo iniciaron priístas, diversas versiones señalan al gobernador como autor de la 
acusación. El PAN impugnó el fallo ante el tribunal electoral federal. "Será cuestión de días 
para que Orozco pueda estar haciendo campaña", aseguró Nava. La presidenta del instituto 
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electoral local, Georgina Barkigia, afirmó que actuaron apegados a la ley y que acatarán 
cualquier resolución federal.  

Excélsior; Ruth Zavaleta Salgado; Municipios, seguridad pública y violencia 
El comportamiento violento se ejerce de manera pública o privada, en la calle y en los hogares; 
mientras que al hablar de inseguridad nos referimos exclusivamente a lo público, a lo que hay 
fuera de nuestros hogares y que es principal responsabilidad del Estado. Las regiones que 
comprenden a México son disímiles y cada una tiene características que implican políticas 
públicas específicas. Coinciden en problemáticas como pobreza, desnutrición, inseguridad o 
violencia, sin embargo, sus orígenes y su tratamiento son y deben ser diferentes. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
LAS AGUAS están más que hirviendo en el PAN por Aguascalientes. LUEGO de que el 
organismo electoral local le negó el registro al gallo de César Nava, el ex alcalde Martín 
Orozco, por tener un auto de formal prisión en su contra, ayer se perfiló la posibilidad de un 
"plan b" para esa elección. ANTE LA RETICENCIA del gobernador Luis Armando Reynoso a 
apoyar a Orozco, algunos cuadros panistas empezaron a sondear la posibilidad de que el 
abanderado sea el ex senador Benjamín Gallegos. DICEN QUE es visto como un político 
neutral en el pleito entre los panistas en el gobierno estatal y los de las dirigencias local y 
nacional. COMO SEA, falta que se caiga en definitiva la posibilidad legal de que Orozco 
consiga el registro y que los líderes de grupos acepten a Gallegos. ¡Cierren las puertas! 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
ALLÁ en Tijuana no todo es narco y violencia. Por lo menos un grupo de empresarios quiere 
que se hable de su ciudad de otra forma. POR ESO, encabezados por José Galicot Bejar, 
están preparando un foro de rechupete llamado "Tijuana Innova". ENTRE los participantes 
contemplados hasta ahora están Steve Ballmer, capitán de Microsoft; el Nobel de la Paz Al 
Gore, el periodista Larry King y Akio Toyoda, mandamás de la automotriz Toyota, y faltan 
muchos más. SEGURO un foro no cambiará la realidad de Tijuana, pero es un esfuerzo 
importante. 

Milenio; Trascendió 

Que Juan Carlos Natale, legislador del Partido Verde Ecologista de México, llevará hasta el 
Congreso de la Unión un reclamo al mandatario por designar como administrador de la aduana 
en Tijuana a Luis Torres Torres, cuyo hermano Carlos es ni más ni menos aspirante del PAN a 
la presidencia del municipio fronterizo. Que de tanto insistir en el tema, el perredista Tomás 
Torres, secretario de la Comisión de Justicia del Senado, puede lograr que por fin México tenga 
un número nacional para emergencias, sobre todo en medio del clima de violencia y 
contingencias meteorológicas actual, en que los ciudadanos carecen de un mecanismo ágil de 
comunicación con la autoridad. Dice el presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, Héctor Osuna, que no es complicado habilitar un número 999, como en 
Estados Unidos. ¿Entonces qué esperan? 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
ALLÁ DONDE la vida no vale nada, en Guanajuato, el gobernador Juan Manuel Oliva tiene un 
dilema político-futbolístico. RESULTA QUE la final por el ascenso a la primera división del 
futbol la juegan el Necaxa, ahora avecindado en Aguascalientes, y los eternos aspirantes a la 
gloria: los Panzas Verdes de León. Y COMO el gobernador guanajuatense se la pasa un día sí 
y el otro también metido en el proceso electoral aguascalentense, apoyando a los panistas de 
ese estado... ya aparecieron los maloras. POR AHÍ se sabe de más de uno que ya le preguntó 
a Oliva con quién está: con los de Aguascalientes o con los de León, que anoche perdieron el 
primer round. ¡Penalti! 

El Universal; Bajo Reserva 

En el 21 aniversario del PRD, Jesús Ortega basó su discurso en un clásico de la política 
mexicana, que data de finales de 1928 y es letra viva de Plutarco Elías Calles, fundador del 
PRI: la idea de construir un país de instituciones, por encima de los caudillos. “Estamos en el 
proceso de tránsito de los liderazgos personales a las decisiones colegiadas, de las 
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personalidades a las instituciones. Lo que pretendemos para el país, lo estamos haciendo para 
el PRD”, dijo. Y está a punto de mostrarlo, o de pisarse los propios callos. Efectivamente, 
dirigentes como Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador o Porfirio Muñoz Ledo, 
por citar, no están ya en activo dentro del partido. Algunos iniciaron su retirada hace tiempo; 
otros específicamente con la llegada de Ortega, y unos más confirmaron su desencuentro con 
la actual dirigencia perredista por las alianzas con la derecha, con el PAN de César Nava. Las 
elecciones serán en menos de dos meses. Y el modelo de PRD de Jesús Ortega será 
sometido, otra vez, a prueba (recordemos que no pasó la de 2009): Se sabrá si pudo 
consolidarse como un PRD sin caudillos. Y lo más importante: se sabrá si pudo sostenerse 
como un partido con votantes. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Desencanto por el PRD 
Abandonado por sus líderes, carcomido por enconos y divisiones sin fin, expresadas aun con 
violencia, el perredismo carece de la madurez esperable en quienes cumplen 21 años 

El Partido de la Revolución Democrática llegó ayer a los 21 años de su edad. La gran promesa 
que significó su fundación el 5 de mayo de 1989 ha quedado en gran medida frustrada. No ha 
fracasado por entero gracias al empeño de sus militantes de base. Si fuera por sus dirigentes, y 
si no fuera por la poderosa argamasa que es el dinero, el PRD habría ya desaparecido. Sus 
principales dirigentes, sus líderes históricos, lo han abandonado y hasta combatido. De los seis 
presidentes elegidos antes de Jesús Ortega, sólo Amalia García, gobernadora de Zacatecas, 
mantiene actividad y liderazgo dentro del partido. Su fundador y figura axial Cuauhtémoc 
Cárdenas se mantiene a gran distancia del partido. De tanto en tanto aparece con el carácter 
profético (en el sentido bíblico) que le confirió su papel histórico. Enuncia algunos postulados 
que sería preciso poner en práctica para salvar al PRD pero no aporta ninguna contribución 
orgánica para que sus palabras se traduzcan en hechos. Porfirio Muñoz Ledo, que fue el 
segundo coordinador nacional elegido, no pertenece siquiera al partido, y aunque sus 
posiciones no se alejan de la agrupación que contribuyó centralmente a construir, más de una 
vez ha enfrentado a quienes lo sucedieron en el mando, con ese ánimo pugnaz que lo 
caracteriza. Aun Roberto Robles Garnica, que fue coordinador interino entre los periodos de 
Cárdenas y Muñoz Ledo, no sólo se fue del PRD sino que se reintegró al PRI. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 
De gran utilidad para entender el conflicto local en San Juan Copala, donde se ha formado una 
banda paramilitar consentida por el gobierno de Oaxaca y que el martes 27 de abril atacó a una 
caravana de periodistas y miembros de agrupaciones civiles mexicanas y extranjeras, es el 
libro San Juan Copala. Dominación política y resistencia popular, cuyo subtítulo describe su 
contenido: "De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo". El autor es 
Francisco López Bárcenas, abogado y maestro en derecho, lo mismo que en desarrollo rural. 
Lo editó en agosto pasado la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un estudio sobe los triques, su 
historia y sus condiciones de vida y su movilización en pos de sus derechos y de su identidad. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Los pronunciamientos engarzados de los líderes coalicionistas Manuel Camacho, César Nava y 
Jesús Ortega han revelado un juego de poder: provocar la violencia en Oaxaca y desde ahora 
buscar la anulación de las elecciones que aún no se celebran. En una segunda ronda, la 
coalición ganaría las elecciones. De ahí que artificialmente se han aferrado al incidente en San 
Juan Copala para insertarlo en el proceso electoral, toda vez que todas las encuestas colocan 
al priista-lopezobradorista-calderonista Gabino Cué con una desventaja difícilmente superable. 
La encuesta de la empresa Prospecta Consulting, levantada el jueves pasado, muestra que 
como candidato el priista Eviel Pérez Magaña va arriba 9.8 puntos sobre Gabino Cué y como 
alianza la ventaja se dispara a 14.1 puntos. La desesperación de Camacho-Nava-Ortega 
parece olvidar la lógica política en Oaxaca: luego de la insurrección anarquista de 2006 para 
tumbar al gobernador e instaurar una comuna revolucionaria, el PRI arrasó en las elecciones 
locales y federales. La violencia siempre ha beneficiado al PRI. La clave de la elección 
oaxaqueña se localiza en Manuel Camacho, un experto en creación de climas de inestabilidad. 
Pero ya sin la conducción de Carlos Salinas, Camacho ha quedado preso en el laberinto de 
Facundo, "vueltas y revueltos" alrededor de ninguna parte. Los artículos de Camacho y Nava 
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en El Universal son una convocatoria a la violencia, bajo el supuesto que la violencia podría 
mejorar la baja tendencia de votos de Juanito Cué. 

El Universal; Bajo Reserva 

Apunte final: El gobernador de Aguascalientes trae buena racha. No tendrá las mejores 
credenciales como jefe del Ejecutivo estatal (o como panista), pero cuando se trata de defender 
a los suyos, a su equipo, Luis Armando Reynoso Femat va con todo. Y ayer su equipo le 
respondió. El Necaxa goleó 3-0 a León en el capítulo de ida de la final del Torneo Bicentenario 
2010 de la Liga de Ascenso. Es casi un hecho que brinca a la Primera División. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Asalto a la intimidad 
En aras de la libertad que entraña el oficio periodístico, ¿es legítimo que se tomen fotografías y 
videos de la casa particular y de la familia de un funcionario público? 

Ni duda cabe, la respuesta es afirmativa. Cualquiera que sea el nivel del cargo que ocupen, 
quienes trabajan en el gobierno no sólo deben ser honrados, sino parecerlo. En el caso de 
Genaro García Luna, secretario federal de Seguridad Pública, desde cuando fue director de la 
AFI (2002), su declaración patrimonial ha sido pública (página Web de la Secretaría de la 
Función Pública, en los links del Registro de Servidores Públicos y declaranet). Del dicho al 
hecho, sin embargo, puede haber un gran trecho, y desde luego es muy periodístico descubrir 
las lacras del poder en la variante de enriquecimiento ilícito a costa del erario. Sin que se halle 
nada extraordinario entre ingresos, deudas y egresos, no parece ser el caso del persistente 
asedio “periodístico” a García Luna. La necedad en tal dirección, más que “vocación 
periodística”, despide el desconfiable tufo de campaña. 

El Universal; Crece tensión en Grecia; 3 muertos en disturbios 
ATENAS.- La segunda jornada de disturbios en Grecia, en rechazo a las medidas que tomará 
el gobierno para enfrentar la crisis económica, dejó tres muertos, paralizó los aeropuertos, el 
transporte público y el comercio, y terminó en medio de la amenaza del principal sindicato del 
sector público de realizar más manifestaciones la próxima semana. Tres trabajadores 
bancarios, un hombre y dos mujeres de entre 32 y 36 años, murieron de asfixia al quedar 
atrapados en un banco incendiado por los manifestantes. Decenas de miles de trabajadores y 
funcionarios fiscales en huelga tomaron las calles, mientras jóvenes enmascarados enfrentaron 
a la policía, que lanzó gases lacrimógenos. Manifestantes intentaron atacar el Parlamento, pero 
fueron replegados por la policía poco antes de que los legisladores comenzaran a debatir el 
proyecto de ley de austeridad. La oposición se niega a apoyarlo, pero la fracción oficial, que 
posee una cómoda mayoría, espera aprobarlo para el fin de la semana.  

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán / Enviada; Calderón exalta arrojo del Ejército 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Puebla, Pue.- El presidente Felipe Calderón recriminó a quienes regatean el sacrificio del 
Ejército, que llega incluso al martirio de muchos de sus integrantes en la lucha contra la 
delincuencia, y afirmó que el arrojo, la disciplina y la institucionalidad de la milicia los 
desmiente. Contrastó esta postura con la de los ciudadanos que "claman" por el respaldo de 
las fuerzas armadas, y lo consideró necesario mientras las autoridades civiles pueden 
reorganizarse, depurarse y fortalecerse para cumplir esa misión sin los militares.  

La ley de seguridad nacional dará certidumbre jurídica  
Con la banda presidencial al pecho, Calderón aprovechó la conmemoración de la Batalla de 
Puebla para elogiar al Senado por haber aprobado la ley de seguridad nacional, y confió en 
que la Cámara de Diputados seguirá el mismo camino, si así lo considera, porque dará 
certidumbre jurídica para todos y fortaleza a la acción.  

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón destaca unión nacional 
Al atestiguar anoche en Campo Marte la difusión inaugural del espectáculo multimedia 200 
años de ser orgullosamente mexicanos, el Presidente de la República aseguró que el 
Bicentenario tendrá como actor central a la patria y no a los gobernantes. Ante unos 13 mil 
invitados, entre gobernadores, empresarios, legisladores, ministros, funcionarios, embajadores, 
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líderes de opinión, intelectuales y sindicales, Felipe Calderón sostuvo que los festejos de este 
2010 son prueba de la unidad que los mexicanos experimentan en torno al orgullo de serlo y 
que ésto se encuentra por encima de colores partidistas y de banderas ideológicas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_destaca_union_naci
onal/942670 

Excélsior; Frentes Políticos 
Una pantalla monumental de 100 por 11 metros fue la ventana para conocer la historia de 
México. Así se presentó el video Bicentenario. Con luces, juegos pirotécnicos y ante miles de 
invitados, Felipe Calderón se mostró como el representante de la pluralidad, la política, la 
economía y la cultura del México de hoy. Ofreció unos festejos que rendirán homenaje al 
pueblo. Dijo que se quiere una celebración en torno a la patria y no a los gobernantes. Y esa 
pluralidad se notó en la asistencia al espectáculo, pues acudieron, desde el gobernador 
Enrique Peña Nieto hasta empresarios, intelectuales y políticos de todas las corrientes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/942710 

El Universal; J. Jaime Hernández / Corresponsal; DEA: quedan dos años para 
eliminar capos 

WASHINGTON.- La agencia antidrogas estadounidense (DEA) reconoció que existe 
preocupación sobre el futuro político de México, en términos de cooperación antinarcóticos, 
pues el próximo Presidente podría no destinar la misma intensidad al combate al crimen 
organizado. Por esa razón, explicó el administrador asistente de Inteligencia de la DEA, 
Anthony P. Placido, es necesario que en los próximos dos años los principales capos 
mexicanos sean capturados. Al término de su comparecencia ante el Panel sobre Control de 
Drogas del Senado, expresó: "Tenemos que ganar todo lo que podamos en esta gestión. En el 
nivel táctico operativo, quisiéramos tumbar a los jefes de los cárteles (mexicanos) durante los 
próximos dos años, los últimos de la gestión de Calderón". Ante los senadores, Placido destacó 
la necesidad de que Estados Unidos mantenga el apoyo "a los heroicos esfuerzos del 
presidente Felipe Calderón".  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
AHORA RESULTA que para irse a echarle porras a la selección nacional, Felipe Calderón 
quiere apelar -cual si fuera todo un zapoteco- a los "usos y costumbres". POR LO MENOS eso 
deja entrever la Presidencia con su dizque encuesta por Internet, cuyas preguntas están 
redactadas de tal manera que sólo alguien muy antimexicano al estilo Landon Donovan- podría 
oponerse al periplo presidencial. POR EJEMPLO, el sondeo argumenta que es una tradición 
que los presidentes de los equipos que juegan en la inauguración, estén presentes ese día en 
el estadio... y pues ni modo de que Felipe rompa esa tradición. Y QUIZÁ tenga razón, nomás 
habría que recordarle que también, por tradición, los mandatarios, por ejemplo, buscan elevar 
el nivel educativo, no el poder del sindicato magisterial. OTRA buena costumbre que se puede 
seguir es la de procurar el crecimiento económico del país, o quizá la de eliminar trámites 
absurdos y onerosos. CON ESO es muy probable que logremos ponernos al mismo nivel de 
Brasil... y no necesariamente en el ranking de FIFA. 

Milenio; Trascendió 

Que en la valoración sobre si el presidente Felipe Calderón debe asistir al partido inaugural del 
Mundial de Futbol en Sudáfrica, más allá de su polémica consulta vía el portal oficial de 
Internet, también se considera la posibilidad de que el Tri avance a la segunda fase, pero hay 
dudas sobre la justificación que tendría un viaje tan largo si la selección no llega al mentado 
quinto partido. Por ilusiones, mientras tanto, no paran en Los Pinos. 

México Migrante; Notimex; Iniciará “este año” trabajo por una reforma migratoria: 
Obama 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington, EU, El presidente estadounidense Barack Obama celebró hoy el 5 de mayo con 
un repudio a la ley SB 1070 de Arizona, y un renovado compromiso de empezar a trabajar 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_destaca_union_nacional/942670�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_destaca_union_nacional/942670�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/942710�
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“este año” para lograr una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Durante el festejo del 
148 aniversario de la Batalla de Puebla contra la intervención francesa en México, Obama hizo 
también un recordatorio de la importancia de lograr la reforma migratoria integral. “Quiero 
empezar el trabajo este año”. “La respuesta al sistema migratorio descompuesto es la reforma 
migratoria integral”, dijo Obama. El discurso del presidente estadunidense generó fuertes 
aplausos de más de un centenar de asistentes, incluidos el secretario mexicano de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el embajador mexicano Arturo Sarukhan. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61773 

El Economista; Actúan contra ley Arizona; Alcalde de Phoenix y líderes hispanos 
participan en manifestación 

El Alcalde de Phoenix, Phil Gordon, el reverendo Al Sharpton y algunos líderes hispanos 
participaron este miércoles en una manifestación frente al Capitolio de Arizona en protesta por 
la nueva ley estatal contra los indocumentados. Los organizadores del acto se reunieron en 
una iglesia cerca del centro de Phoenix y recorrerán luego 5 kilómetros hasta el Capitolio. 

La Jornada; David Brooks y Arturo Cano / Corresponsal y enviado; Atletas 
profesionales retan a la ley Arizona 

Nueva York y Phoenix.- En la lucha contra las políticas antinmigrantes en este país ha surgido 
un sorprendente y poderoso actor nacional: deportistas profesionales, desde basquetbolistas y 
beisbolistas hasta boxeadores. La expresión más reciente se dio este miércoles cuando el 
equipo de basquetbol de Phoenix se vistió con un uniforme alternativo que lo identificó en 
español como "Los Suns" en su partido, transmitido en televisión nacional, en protesta contra la 
nueva ley antinmigrante en su estado, Arizona. De repente, el deporte participa en el debate 
sobre inmigración, lo cual, como en todo país, lo lleva a un ámbito público mucho más amplio. 
Ahora el asunto de la ley Arizona ya figura en las arenas y los estadios, como también en los 
programas de deportes en televisión y radio, incluso en los canales como ESPN, y en las 
publicaciones especializadas en deporte. Así, el tema migratorio ya no existe sólo en las 
arenas, foros y páginas de política. 

Excélsior; Obama aplaude a Los Suns; Se manifiestan contra Ley Arizona 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, resaltó ayer que los Soles de Phoenix usaran 
el nombre “Los Suns”, en su jersey, en lugar de sólo “Suns’’ en los playoffs de la NBA. El 
equipo adoptó esa medida en honor a la comunidad hispana, la diversidad y el estado de 
Arizona. 

El Universal; "Machete" se suma a protesta 
Con motivo de la celebración del 5 de mayo, el director de cine Robert Rodríguez lanzó un 
trailer de su próximo filme Machete, en el que protesta contra la ley SB 1070 que criminaliza a 
los inmigrantes en Arizona. Rodríguez avisó vía Twitter que Danny Trejo, el actor que da vida a 
Machete en el filme, advierte en el inicio del trailer con un gruñido: "Aquí Machete, con un 
mensaje especial por el 5 de mayo para Arizona". La trama / En la cinta, Machete es un 
asesino a sueldo mexicano que estadounidenses contratan para matar a un senador (Robert 
de Niro), pero en determinado momento descubre que no es más que un chivo expiatorio y que 
su vida está amenazada. Y eso, claro, no lo puede permitir. "Jodieron al mexicano equivocado", 
reza el eslogan del filme. Y siguen varias escenas de violencia en contra de los gringos que 
decidieron utilizarlo y después traicionarlo.  

Reforma; Silvia Garduño; Dan más al fisco migrantes de Arizona 
Estiman que población paga más en impuestos que lo que cobra estado por salud y educación 

La ley 1070 aprobada en Arizona, que obliga a la Policía a investigar el estatus migratorio de 
cualquier persona sospechosa de ser indocumentada, puede tener efectos devastadores para 
la economía de este estado. Un estudio de la Universidad de Arizona -publicado en 2008- 
demuestra que los inmigrantes en aquella entidad realizan aportaciones significativas a la 
economía como consumidores y como trabajadores, además de que su contribución vía 
impuestos o taxes es superior al costo que les generan a los servicios públicos del estado. 
Según el estudio, el Gobierno local erogó mil 400 millones de dólares en 2004 por los servicios 
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educativos y de salud y cárceles que brindó a migrantes. A su vez, los trabajadores extranjeros 
contribuyeron con aproximadamente 2 mil 400 millones de dólares a través de sus impuestos, 
lo que representó al final del ejercicio fiscal una ganancia de 940 millones de dólares para la 
entidad. Además de la ganancia fiscal, la aportación económica atribuible a los trabajadores 
migrantes en Arizona en 2004 fue de 44 mil millones de dólares. La investigación "Inmigrantes 
en Arizona, Impactos Fiscales y Económicos", señala que la población migrante en aquel 
estado representa el 14 por ciento de la fuerza laboral, principalmente en sectores como la 
agricultura, la construcción y los servicios. En 2004, los migrantes legales ocuparon 121 mil 
400 empleos de tiempo completo y generaron alrededor de 14 mil 800 millones de dólares, 
mientras que los migrantes no naturalizados representaron 278 mil 100 empleos de tiempo 
completo y generaron 29 mil millones de dólares. El estudio destaca que los índices para los 
migrantes naturalizados deben ser similares a los de los indocumentados, de quienes no se 
tiene registro en el Censo estadounidense. El informe contempla escenarios en caso de que los 
migrantes dejaran de contribuir a la economía del estado. "Una reducción hipotética del 15 por 
ciento de la fuerza laboral en la agricultura resultaría en una reducción de 601 millones de 
dólares y una pérdida en ingresos por impuestos de 24 millones. "Una reducción simulada en la 
construcción provocaría una pérdida de 6 mil 600 millones de dólares para la economía de 
Arizona y pérdidas de ingresos por impuestos de aproximadamente 269 millones", ejemplifica. 
El estudio revela que, en 2004, los niños migrantes inscritos en escuelas públicas 
representaron un costo para el estado de 540 millones de dólares; por la atención en 
hospitales, 150 millones; y 640 millones de dólares por el servicio de salud. Por encarcelar a a 
indocumentados gastó 91 millones. El estudio destaca que la población extranjera en Arizona 
creció cerca de 200 por ciento entre 1990 y 2004, de la cual, casi 70 por ciento es 
indocumentada. Señala que la mayoría de los ilegales, a diferencia de la población nativa, se 
encuentra en edad productiva y, al tener bajos niveles de educación, significa una fuente 
importante de mano de obra para trabajos de baja capacitación. 

Anticipa BID alza en remesas 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que el nivel de recepción de remesas en la 
región latinoamericana que cayó dramáticamente en 2009 por la crisis económica, se recupere 
este año y mantenga una tendencia a la alza. En entrevista, Natasha Bajuk, especialista en 
remesas y oficial de Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones del BID, aseguró que, 
con base en el análisis de las tasas de recuperación del empleo en Estados Unidos, se espera 
que las remesas vuelvan a crecer en 2010. Muestra de ello, explicó, es la confianza que tienen 
bancos y empresas en invertir en productos y servicios de envío de recursos a familias de 
migrantes. "Estamos viendo señales de estabilización y de progreso que nos hacen pensar que 
este año vamos a ver crecimiento", dijo Bajuk en vísperas del foro RemesAméricas, que se 
celebrará en la Ciudad de México. El Banco de México reportó recientemente que el ritmo de 
caída de los flujos de remesas enviados por los mexicanos que trabajan en el extranjero se 
detuvo en marzo, cuando se detectó una reducción de 7.3 por ciento respecto al mismo mes 
del año pasado, la menor caída a tasa anual en un año. Según Bajuk, tanto en México como en 
otros países latinoamericanos, existe el reto de generar políticas que canalicen la inversión a 
proyectos de desarrollo de sus comunidades, como el Programa 3x1 de apoyo a migrantes de 
México que opera Sedesol. "El proyecto ha tenido una larga trayectoria y un resultado que 
quizás no haya sido el que se pensaba", dijo la especialista. 

Comentó que el foro RemesAméricas tiene el objetivo de difundir las lecciones aprendidas de 
los más de 40 proyectos de remesas que financia el Fondo Multilateral de Inversiones en la 
región desde hace 10 años 9 de ellos en México, algunos de los cuales tienen que ver con la 
canalización de las remesas hacia proyectos emprendedores en los países de origen. 

Tendencias 
En los últimos 10 años, explicó la especialista del FOMIN, los costos de envíos de remesas se 
han reducido significativamente en América Latina, a grado tal que los corredores de remesas 
hacia la región están entre los más baratos del mundo. "Hace 20 años, el costo promedio para 
enviar 200 dólares era de entre 15 y 20 por ciento, y hoy día estamos hablando de entre 5 y 6", 
externó. Y, pese a que la región latinoamericana ha avanzado mucho en la bancarización de 
las remesas, dijo, aún falta avanzar hacia los servicios financieros móviles, como han hecho 
países como Filipinas, en donde el proveedor de de servicios móviles Smart firmó un acuerdo 
una agencia de transferencias de dinero muy importante y Master Card. "Ahí tienes al 
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proveedor del servicio móvil junto con la remesadora. Vemos la transacción internacional que 
está vinculada al servicio móvil, y también, el proveedor del sistema de pago. Eso es parte de 
lo que estamos analizando: ¿qué tiene que ocurrir para que eso suceda en América 
Latina?"Tiene que haber toda una infraestructura, una red para que funcione esa transacción", 
añadió la especialista. 

Univision;Jorge Cancino; Subirán las tarifas de inmigración 
El gobierno de Washington estudia las nuevas tarifas del servicio de inmigración que entrarán 
en vigor a finales de julio. Una fuente de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 
(USCIS), dijo que por ley la agencia revisa cada dos años los costos de los trámites que ofrece 
a la comunidad inmigrante y que el alza será anunciada en breve, cuando sean publicadas en 
el Federal Register (Registro Federal o diario oficial estadounidense). Organizaciones que 
defienden los derechos de los inmigrantes fustigaron el alza y calificaron como "errónea" la 
decisión del gobierno federal, que ocurre en momentos de crisis económica y de un "peligroso" 
clima antiinmigrante agravado por la promulgación de la ley de Arizona que criminaliza la 
estadía indocumentada en ese estado fronterizo con México. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=WSWIFQBYQJZLYCWIAA4SFFAKZ
AADWIWC?cid=2388328 

Univision; María Peña; Inmigrantes necesitan un César Chávez 
Washington - La comunidad inmigrante en Estados Unidos, asediada con medidas como la ley 
SB 1070 en Arizona contra los indocumentados, necesita a un líder como el méxicoamericano 
César Chávez, cuya militancia dejó una huella indeleble entre los trabajadores agrícolas de 
este país.  / LA BATALLA DE 1972 / Cuando Arizona aprobó una ley en contra de los trabajadores 
de la tierra en 1972, Chávez (1927-1993) lideró las acciones del Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas Unidos (UFW) y lanzó una campaña en mayo de ese año contra el entonces 
gobernador Jack Williams. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2387990 

Univision; Agencias; Concejos fustigan ley de Arizona 
Flagstaff - Los Concejos municipales de Tucson y Flagstaff votaron a favor de demandar al 
estado de Arizona por la nueva ley de inmigración debido a los costos policiales que les 
impondrá y las consecuencias negativas para el sector turístico.  / BATALLA EN CORTES / Son los 
primeros municipios que aprueban cuestionar la ley por la vía legal. Días atrás, el alcalde de 
Phoenix, Phil Gordon, propuso una demanda, pero el procurador de la ciudad dijo que carecía 
de autoridad para hacerlo sin el respaldo del Concejo. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2388503 

Mexico Migrante; Notimex ; Se revelan Tucson y Flagstaff contra ley antiinmigrante 
Phoenix, Arizona, miércoles 5 de mayo de 2010 ().- Las ciudades de Tucson y Flagstaff se 
convirtieron en las primeras dos comunidades de Arizona que interpondrán demandas legales 
contra la controversial ley antiinmigrante promulgada en esta entidad el pasado 23 de abril. En 
sesiones separadas la noche del martes, los cabildos de ambas ciudades votaron a favor de 
demandar al estado para que se revoque la ley que obliga a la policía local a verificar el estatus 
migratorio de “sospechosos razonables” de estar en forma indocumentada en el país. El 
cabildo de Tucson, la segunda ciudad más importante de Arizona, aprobó la decisión de 
interponer la demanda con cinco votos a favor y uno en contra. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61653 

Univision; Liberaron a 17 secuestrados 
Tamaulipas, México - Militares mexicanos rescataron a 17 secuestrados por quienes se pedía 
rescate en Estados Unidos, durante un operativo en Matamoros (frontera norte), informó la 
Secretaría de Marina (Semar). / FAMILIARES EXTORSIONADOS / "Fueron rescatadas 17 personas 
que permanecían secuestradas en dos domicilios de Matamoros", en el estado de Tamaulipas, 
explicó el organismo en un comunicado. El comunicado no aclaró la nacionalidad, edad o sexo 
de las personas. 
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http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2388935 

México Migrante; Notimex; Piden líderes de Arizona a gobierno de EU invalidar ley 
SB1070 

Washington, EU, miércoles 5 de mayo de 2010 ().- Líderes cívicos de Arizona pidieron hoy al 
gobierno de Estados Unidos invalidar la ley SB1070 que consideran inconstitucional y 
discriminatoria, porque permite a la policía aplicar la ley federal de inmigración por sospechas 
de que una persona sea indocumentada. La petición al gobierno federal es que “no coopere 
con Arizona” si las autoridades estatales instrumenten la ley federal de inmigración, dijo en 
rueda de prensa Daniel Ortega, presidente de la Junta de Directores del Consejo Nacional de 
La Raza. El líder de la organización hispana más grande de Estados Unidos advirtió que en 
caso de que se instrumente la ley, se incrementarán los arrestos y las autoridades de Arizona 
necesitarán de la cooperación de los departamentos de Justicia y Seguridad Interna. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61605 

México Migrante; Notimex; Pedirá Arizona devolver fondos usados para educación 
de mexicanos 

Phoenix, Arizona, El Departamento de Educación de Arizona solicitara a un distrito escolar 
local la restitución de 1.2 millones de dólares de fondos estatales, al argumentar que el dinero 
fue usado en forma ilegal para dar educación gratuita a niños mexicanos. El superintendente 
escolar de Arizona, Tom Horne, informó este martes que de acuerdo con una auditoria al 
Distrito Escolar de Ajo, esta jurisdicción aceptó en forma ilegal a estudiantes que no son 
residentes de Arizona. Horne dijo que en los últimos tres años, esta práctica tuvo un costo para 
el estado de 1.2 millones de dólares. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61565 

México Migrante; Optimista ACNUR sobre reforma migratoria en EU 
Ginebra, Suiza, El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Antonio Guterres, se mostró esperanzado de que la administración del presidente 
estadunidense Barack Obama “consiga hacer una reforma migratoria”. En declaraciones 
Guterres dijo que sobre todo ahora “está muy esperanzado” de que se logre una reforma 
migratoria en Estados Unidos porque la ley antiinmigrante de Arizona, promulgada a finales de 
abril, es tan negativa “que seguro desencadenará algo positivo”. ACNUR señaló que ha tenido 
varias conversaciones con autoridades de Estados Unidos y “hemos recomendado una revisión 
del paquete de leyes migratorias, lo que sin duda beneficiará también las cuestiones de asilo”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61625 

Univision; Hacen un corrido como crítica a la ley migratoria de Arizona 
Los Ángeles, El grupo californiano Los Cenzontles ha compuesto un corrido como crítica a la 
controvertida nueva ley aprobada en Arizona que criminaliza a la inmigración ilegal, según 
informó hoy su agencia de representación. La canción, titulada "Estado de vergüenza", ha sido 
distribuida a través del portal de vídeos de Internet YouTube y ha recibido ya centenares de 
visitas. El tema se muestra con imágenes de vallas fronterizas y cruces y en él se asegura que 
"la ley que han pasado en Arizona legaliza la discriminación". "Arizona, estado de vergüenza, 
¿qué has hecho con tu miedo y tu temor?, en vez de ser famoso por tu hermosura, tu tienes 
fama de racismo y rencor", relata la canción. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8201169.shtml 

México Migrante; Notimex; Difícil integrar quejas de migrantes por abusos, 
reconcoen 

Tijuana, BC.- El procurador estatal de los Derechos Humanos, Heriberto García García, 
reconoció que uno de los temas que más preocupa al organismo son las denuncias de 
migrantes, debido a la dificultad para integrar las quejas. El ombudsman de Baja California dijo 
que la procuraduría a su cargo recibe un número importante de denuncias en contra de abusos 
policiales, pero que lamentablemente debido a la constante movilidad de los mismos, no es 
posible darles seguimiento. Indicó que en la mayoría de los casos los migrantes abusados por 
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la policía no conocen la ciudad, por lo que es difícil integrar una queja cuando no se cuenta con 
la circunstancia de lugar, tiempo y modo de los hechos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61392 

Excélsior; Humberto Musacchio; En Arizona, racismo; aquí, irresponsabilidad 
La ley SB 1070 es, en suma, una declaración de guerra contra los mexicanos y por lo mismo 
hay que rechazarla en todos los planos. La ley de Arizona contra inmigrantes es racista, 
xenófoba y filofascista. De eso no hay duda, pues permite que la mera apariencia sea causa de 
persecución y deja a la subjetividad de los policías suponer la extranjería de cualquier persona. 
Es, en suma, una declaración de guerra contra los mexicanos y por lo mismo hay que 
rechazarla en todos los planos. Pero lo determinante es que la necesidad y la persecución no 
impedirán que sigan pasando a territorio de Arizona miles de mexicanos, los que ahora estarán 
más sujetos a sobreexplotación, pues se arriesgan a que cualquier denuncia termine en su 
deportación y nuevamente en el desempleo, que es el gran motor de las migraciones 
modernas. http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/942594 

Univision; Extensión TPS permitirá apoyar economía de Honduras y Nicaragua 
con remesas 

Miami, / La extensión por otros 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) permitirá a 
los hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos apoyar a la economía de sus países con el 
envío de remesas además de evitar su deportación, según coincidieron hoy varios activistas. 
Francisco Portillo, presidente de la Unidad Hondureña Francisco Morazán, dijo a Efe que la 
medida del gobierno estadounidense beneficiará a 75.000 de sus compatriotas y a 5.000 
nicaragüenses y estará vigente del 5 de julio de 2010 al 5 de enero del 2012. "Ahora las 
personas podrán trabajar con tranquilidad y enviar remesas, que son un gran oxígeno para 
nuestra gente, después de la crisis política del país y los impactos de la crisis financiera 
internacional", expresó.http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8204312.shtml 

México Migrante; Notimex; Exhorta gobierno de San Diego a Arizona a derogar ley 
antiinmigrante 

San Diego, California, El cabildo de gobierno de San Diego envió a la gobernadora de Arizona, 
Jan Brewer, un exhorto para que derogue la ley antiinmigrante, al considerar que divide a los 
estadounidenses y atenta contra los derechos civiles. El cabildo envió a Brewer una resolución 
que aprobó casi por unanimidad -un voto en contra y ocho a favor- en la que el gobierno de 
San Diego rechaza esa ley estatal. “Entendemos que Arizona tiene problemas por el fenómeno 
de la migración, pero esa ley no es el procedimiento para resolverlos”, dijo Hueso. Esa ley 
estatal ya motiva propuestas de sanción y “puede tener un efecto detrimente en la unidad 
nacional” de los estadounidenses./ http://www.mexicomigrante.com/?p=61609 

Univision; EFE; Congreso peruano rechaza ley de Arizona y pide a OEA proteger a 
inmigrantes 

Lima, El pleno del Congreso peruano aprobó hoy por unanimidad una moción de rechazo 
contra la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados y pidió a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) velar por los derechos humanos de los inmigrantes en dicho estado 
de Estados Unidos. El Parlamento peruano decidió "rechazar unánimemente" la ley aprobada 
por el Estado estadounidense "por abrir las puertas a la persecución indiscriminada de los 
inmigrantes", informó una nota oficial. La encargada de sustentar la moción en el hemiciclo 
peruano recayó sobre la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luisa María 
Cuculiza, quien señaló que la Ley SB1070 pondrá en riesgo la seguridad personal de los 
inmigrantes y propiciará el acoso a estos. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8204485.shtml 

México Migrante; Notimex; Carlos Fuentes: Arizona “oficialmente se ha declarado 
racista” 

Madrid, España, El escritor mexicano Carlos Fuentes recomendó a personas de piel morena, 
bigotones, mujeres que usen rebozo o que hablan mal el inglés, no viajar al sureño estado 
estadounidense de Arizona, pues “oficialmente se ha declarado racista”. Arizona “oficialmente 
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se ha declarado racista. Un racismo dirigido claramente a la población mexicana y 
latinoamericana en general y a partir de perfiles puramente raciales”, escribió en un artículo en 
el diario El País. El cumplimiento de esa norma, aprobada a fines de abril y matizada el pasado 
fin de semana ante las críticas, “crea castas dentro de la sociedad interrumpiendo procesos de 
integración y convirtiendo la intimidación en base de una mala convivencia social”, añadió. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61632 

Excélsior; AFP y EFE; Diputados aprueban ley para las bodas gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Buenos Aires.— La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer un proyecto de ley para 
autorizar el casamiento entre personas del mismo sexo, que convertiría al país en el primero en 
Sudamérica en permitir estas uniones, si la norma es votada por el Senado. La norma fue 
aprobada con 126 votos a favor, 109 en contra y cinco abstenciones tras una maratónica 
sesión especial de la Cámara de Diputados que se extendió por 12 horas, en un país donde la 
mayoría profesa la religión católica, cuya Iglesia se opone a la iniciativa. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/diputados_aprueban_ley_para_l
as_bodas_gay/942318 

El Financiero; El 90% de la población no realiza ejercicio físico; El sedentarismo 
eleva el riesgo de tener diabetes 

SSAALLUUDD  

Pese a que no realizar alguna actividad física puede traer como consecuencia graves 
problemas de salud, casi el 90 por ciento de los mexicanos no hace ejercicio. De acuerdo con 
especialistas, el sedentarismo eleva el riesgo de padecer diabetes tipo 2, afecciones 
cardiovasculares, osteoporosis y obesidad, esta última generadora de enfermedades que 
provocan 1.9 millones de muertes anuales en el mundo. 

México Migrante; Afecta desnutrición a 1.8 millones de mexicanos menores de 
cinco años 

La desnutrición crónica afecta en México a 1.8 millones de niños menores de cinco años, de los 
cuales al menos 170 mil que habitan las zonas marginadas de las ciudades y el campo 
presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas. Guillermo Meléndez, 
consultor en nutrición y metabolismo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), alertó 
que la desnutrición en México es un severo problema de salud pública. Al presentar la 
convocatoria para la campaña “Cadena de ayuda”, que prevé apoyar con recursos los 
proyectos de organizaciones civiles que ayuden a abatir esta situación, expuso que a la 
desnutrición se suma la obesidad infantil que padecen 4.1 millones de niños entre cinco y 11 
años de edad. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61603 

Reforma; Sandra García; Recomiendan tomar precauciones por calor 
Niños y ancianos son más propensos a padecer deshidratación 

Estado de Méx.- Ante el aumento de temperaturas, la población debe tomar precauciones 
como evitar cambios bruscos de temperatura, hervir el agua, evitar comer en la calle, 
suspender actividades al aire libre de  11:00 a 15:00 horas, que es cuando hay mayor 
radiación, entre otras acciones. Víctor Torres, subdirector estatal de Epidemiología, afirmó que 
los grupos de mayor riesgo, que son menores de 5 años y mayores de 60, suelen padecer 
deshidratación o enfermedades diarreicas. Incluso, del 21 de marzo al 30 de abril el Instituto de 
Salud del Edomex (ISEM) ha brindado 9 mil 203 atenciones a menores de 5 años y 1 mil 260 a 
adultos mayores por dichos malestares. 

Revista Contralíneas; Paulina Monroy; El fracaso de la ACE 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Profesores siguen padeciendo discrecionalidad, inequidad y venta de plazas. Los estímulos 
monetarios que reciben algunos docentes no se entregan de acuerdo con los resultados de 
aprovechamiento escolar de los alumnos. A pesar del fracaso de la Alianza por la Calidad de la 
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Educación, Felipe Calderón anuncia el inicio del Programa de Estímulos a la Calidad Docente, 
estrategia que se encaminará al fracaso, observan especialistas Por más de 11 años, Elva 
Alvarado Rodríguez ha dedicado su vida a la educación especial en la primaria Miguel Hidalgo, 
en Tepic, Nayarit. Su función es buscar estrategias que atiendan las necesidades especiales 
de los alumnos. Cada quincena recibe 3 mil 300 pesos como sueldo base. De ser aceptada en 
el Programa de Carrera Magisterial (PCM), recibiría hasta 4 mil 100 pesos en el nivel A; sin 
embargo, expresa “no sólo no me permiten incorporarme, sino que me ponen obstáculos”. 
Luego de estudiar la maestría en educación con intervención en la práctica educativa en Puerto 
Vallarta, concursó para ser incorporada al PCM. Pese a cumplir con los requisitos y el puntaje, 
no fue elegida, pues incumplió con el requisito de ser normalista. Al reclamar, recibió una copia 
fotostática de un caso específico que habla sobre aquellos docentes de educación especial que 
no pueden participar como maestros de primaria. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/el-fracaso-de-la-ace/ 

Excélsior; Y sin embargo se mueve; Anna Bolena Meléndez; Nueva Iglesia católica 

IIGGLLEESSIIAA  

Leyendo la columna de mi compañera Yuriria Sierra, de quien me declaro fan abiertamente, me 
enteré del nombre de quien ha sonado para encabezar a los Legionarios de Cristo. Debo 
aceptar que ya nada me sorprende en cuanto al clero se refiere. Su nombre es Juan Sandoval 
Íñiguez, este personaje tiene una manera de pensar arcaica tipo la homosexualidad debe ser 
mantenida en secreto, las mujeres provocamos que nos violen con nuestra vestimenta y 
actitudes... y ningún rico es honesto... porque sino los burros serían millonarios. ¡Wow! Yo más 
que criticar digo lo que pienso, porque seguramente los que saben ya lo están reflexionando, 
entonces mejor lo dejamos para reservas del sumario y hacemos como que la Virgen nos 
habla. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/942349 

Revista Contralíneas; Ana Lilia Pérez; Oficio de tinieblas en tiempos del narcotráfico 

MMEEDDIIOOSS  

Veracruz, Veracruz. Como hace 500 años, desde que en este puerto atracara la expedición del 
español Juan de Grijalva, se convirtió en la principal puerta marítima de México por su 
ubicación geográfica y capacidad para captar flujos comerciales: 11 muelles de 3 mil metros de 
longitud, donde anualmente descargan 18 millones de toneladas de mercancías declaradas, 
más los millones que pasan sin dejar rastro, lícitas e ilícitas mezcladas en miles de 
contenedores provenientes de todas partes del mundo, desde el perfume parisino que entra 
con pedimentos de importación, hasta las latas de atún rellenas de cocaína. En la geografía de 
la delincuencia organizada, éste es el principal punto de embarque y desembarque de la droga 
y contrabando de todo tipo, que trasiegan el cártel del Golfo y Los Zetas o también llamada La 
Compañía, desde Centro y Suramérica, para su distribución y consumo en México, Estados 
Unidos y Europa, desplazada en las legendarias rutas usadas por los bergantines oriundos del 
Viejo Continente, asechadas por piratas y corsarios. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/oficio-de-tinieblas-en-tiempos-del-
narcotrafico/ 

Excélsior; Desde Cabina; Adela Micha; Periodistas 
Hay poderes que tienen a los periodistas en la mira. Según la Fundación para la Libertad de 
Expresión, en cuatro meses de 2010 van cinco asesinados: Jorge Ochoa Martínez, editor de 
los semanarios El oportuno y Despertar de la Costa Chica; Valentín Valdez Espinoza, reportero 
del diario El zócalo de Saltillo; Evaristo Pacheco Solís, del semanario Visión Nocturna, en 
Guerrero; Jorge Rábago Valdez, de la estación Radio Rey en Tamaulipas, y Enrique Villicaña 
Palomares, columnista, catedrático y notario público, director del Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión. Y tres desaparecidos: Ramón Ángeles Zalpa, Evaristo Ortega Zárate y Miguel 
Ángel Domínguez Zamora, en Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, respectivamente. Y cada 
año la cifra de asesinados aumenta y no son números, sino seres humanos, colegas y cada 
muerte es un espacio cancelado a la libertad de prensa. Además, están los que reciben 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/el-fracaso-de-la-ace/�
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/942349�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/oficio-de-tinieblas-en-tiempos-del-narcotrafico/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/oficio-de-tinieblas-en-tiempos-del-narcotrafico/�
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amenazas y han sufrido atentados. Pero, también, estaciones de radio, de televisión, oficinas 
de periódicos o semanarios. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/942596 

Excélsior; Felipe Gazcón; Inversionistas traerán más dólares a México 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Inversión Extranjera Directa en América Latina repuntará hasta 50 por ciento en 2010, para 
ubicarse en 100 mil millones de dólares, de los cuales México recibiría 20 por ciento, estimó la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Jorge Mattar, director adjunto 
del organismo en México, expuso que “el país ha sido y seguirá siendo muy atractivo a los ojos 
de los inversionistas internacionales, por lo que estimamos de manera conservadora que 
cerrará 2010 con una Inversión Extranjera Directa de 17 mil millones de dólares, cifra que 
incluso podría ser mayor, pero dependerá de factores como la recuperación económica en 
Estados Unidos y la volatilidad en los mercados financieros”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/inversionistas_traeran_mas_dolares
_a_mexico/942624 

El Economista; México es el sublíder de AL en inversiones; Cinco firmas del país 
entre las primeras 

Durante el 2009, México resultó el segundo inversionista de la región, con montos que 
alcanzaron los 7,698 millones de dólares, según estadísticas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal). Fue rebasado por Chile, cuyos empresarios echaron a 
andar proyectos fuera de su país equivalentes a 7,983 millones de dólares. 

El Financiero; El país cae en el ranking de la IED; México al tercer lugar en 
inversión de América Latina 

En 2009 México fue desplazado del segundo al tercer lugar como principal destino de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en Latinoamérica, al caer 51 por ciento el flujo del capital que 
recibió y ser superado por Brasil y Chile. La disminución obedeció a la crisis económica y no a 
la inseguridad en el país, pues en toda la región la IED se contrajo 42 por ciento al pasar de 
131 mil 938 millones a 76 mil 681 millones de dólares, informó la Cepal. 

Excélsior; Felipe Gazcón; Urge mejora regulatoria municipal 
En México únicamente 300 municipios concentran más del 90 por ciento de la actividad 
económica, por lo que deben ser estas entidades en donde se aceleren los esfuerzos de 
mejora regulatoria, recomendó Manuel Gerardo Flores. El especialista de la División de Política 
Regulatoria de la OCDE explicó que la experiencia internacional ha señalado que en la medida 
que las mejores prácticas se vayan adoptando en estos municipios líderes, los demás los 
siguen y se contagian de estas mejoras. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/urge_mejora_regulatoria_municipal/
942555 

Excélsior; Fernando Franco; Califican analistas de “ineficiente” el IETU 

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la contracción que registró la 
recaudación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en 
Efectivo (IDE) en el primer trimestre del año no debe ser tema de preocupación. Manuel Pérez 
Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos, recordó que el IETU no vive por sí mismo, 
sino de forma complementaria al Impuesto Sobre la Renta (ISR).  En ese sentido, dijo, las 
empresas que cumplen con el gravamen sólo lo hacen cuando éste queda por arriba del ISR. 
Explicó que si el ISR crece es de esperarse que la recaudación del IETU se contraiga porque 
las compañías no pagan el uno más el otro, sino cumplen con el mayor de los dos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/califican_analistas_de_ineficiente_el
_ietu/942568 

Reforma; Nallely Ortigoza; Desdeña IP carreteras 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/942596�
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El Gobierno federal ha otorgado, hasta ahora, dos paquetes de los 11 que definió para agilizar 
el desarrollo de infraestructura 

El esquema de aprovechamiento de activos carreteros, que contempla la venta de tramos 
rescatados después de la crisis de 1995, no ha sido lo suficientemente atractivo para los 
inversionistas, lo que ha derivado en retrasos de las obras. Actualmente, el 60 por ciento de las 
obras contempladas en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) debería estar en 
construcción, pero en los hechos no es así. La crisis económica que comenzó en 2008, y que 
dejó como resultado escasez de capital y aversión al riesgo, aunada a paquetes de obras 
demasiado grandes, son las principales razones por las que el llamado esquema de 
aprovechamiento de activos ha fallado, explicaron autoridades y expertos. 

Reforma; Dejan Pymes a e-factura "en el tintero"; La miscelánea fiscal de este año 
establece que todas las facturas con montos superiores a 2 mil pesos deben 

generarse de manera electrónica 
Las micro, pequeñas y medianas empresas y las personas físicas son quienes tienen el mayor 
retraso en el registro para emitir facturas electrónicas desde el primero de enero de 2010. De 
acuerdo con la miscelánea fiscal 2010, todas las facturas con montos superiores a 2 mil pesos 
deberán generarse de manera electrónica. 

El Financiero; Una crisis europea alcanzaría a México; Limitaría el PIB e impulsaría 
al alza las tasas de interés: académicos 

Si la crisis griega se complica más, existe el riesgo de que el mundo entre nuevamente en 
recesión y de que México sea afectado. "Es muy probable que quien caiga en recesión sea 
Europa y que esto se manifieste en EU a través de un menor crecimiento económico del que 
podría haber habido, situación que eventualmente frenaría a México", dijo Raúl Feliz, profesor-
investigador del CIDE.  

La Jornada; Notimex, Reuters, Afp y Dpa; El riesgo de contagio es real: FMI 
París.- El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre el riesgo de 
contagio de la crisis griega a otros países y defendió un gobierno económico común para la 
eurozona. "Hay que lograr evitar el contagio", dijo Strauss-Kahn al diario Le Parisien. "Siempre 
hay riesgo de una expansión de la crisis y todos deben seguir extremadamente alerta", agregó. 
Los rumores de que el presidente de España había solicitado al FMI 280 mil millones de euros 
para evitar la quiebra del país, provocaron una fuerte caída de la bolsa. En contraste, la 
Comisión Europea (CE) dio un espaldarazo a la tesis de que "España no es Grecia". La CE 
reconoció que la crisis de la deuda en la eurozona se expandirá en 2010 a 6.6 por ciento del 
PIB. Por su parte, Moody's amenazó con bajar la calificación crediticia de Portugal. La agencia 
considera una degradación como máximo de dos niveles en su escala de calificación crediticia. 
Actualmente, la consultora asigna a Portugal la nota "Aa2", que está dos niveles debajo de la 
mejor: "Aaa".  

El Economista; Crisis debilita al euro y provoca violencia; Gracia esta al borde del 
abismo afirman 

La advertencia de Alemania y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un posible contagio 
de la crisis fiscal a otros países de la zona euro arrastró a la divisa europea a niveles mínimos 
de 14 meses frente al dólar. La canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió que de no tener 
éxito el rescate a Grecia, la crisis podría desatar un contagio a otros países del bloque. 

Excélsior; Advierte Moody"s de efecto "contagio" a la crisis griega; Prende focos 
rojos a las economías Portugal, España, Italia, Irlanda y el Reino Unido 

Moody"s advirtió hoy del peligro de que la rebaja de la calificación de riesgo de los bancos 
griegos por la debilidad de la deuda soberana del país se contagie a entidades financieras de 
Portugal, España, Italia, Irlanda y el Reino Unido. La advertencia se incluyó en un comentario 
especial de Moody"s Investors Service difundido hoy con el título "Riesgo de contagio 
soberano. 

El Universal; Bajo Reserva; El efecto Grecia 
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Unos dicen que México sí se verá afectado por la crisis que inicia en Grecia. Otros dicen que 
no. Unos aseguran que el peso de los dos bancos españoles (Santander y BBVA) en el 
sistema mexicano generará inestabilidad si Europa entera flaquea; otros aseguran que esas 
instituciones apuntalarán sus filiales mexicanas por una razón: son muy rentables. Unos opinan 
que sectores como el turístico, el inmobiliario y el energético de México resentirán la baja de 
capitales peninsulares, mientras otros juran que al contrario, que las empresas españolas 
relacionadas a estos segmentos económicos mexicas quieren estar aquí hoy más que nunca 
porque se ha retomado el crecimiento. Unos afirman que el golpe puede llegar por el mercado 
bursátil, porque será inevitable que los inversionistas de bolsa se asusten después de que el 
año pasado (y esto fue a nivel mundial) tuvieron ganancias exorbitantes… mientras muchos 
perdían; otros afirman que la caída de las bolsas se detendrá en cuanto se controle la 
inestabilidad social de Grecia. Unos dicen que el aleteo de la mariposa no tardará en volverse 
huracán. Otros opinan que opinar es arrogante: a México le irá, dicen, como le vaya a Estados 
Unidos, o poquito peor. 

Reforma; AFP; Auxilian expertos a aves petroleadas 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La limpieza de los pájaros tiene dos etapas: estabilizar al animal y luego el lavado 

Nueva Orleans, EU.- Quitarle a las aves y animales marinos el petróleo que se les adhiere en 
las mareas negras requiere de paciencia y sólo puede ser realizado por equipos especialmente 
formados para esa tarea, según la experta Heidi Stout. La doctora Stout trabaja en el Tri-State 
Bird Rescue and Research, una organización estadounidense especializada en la limpieza de 
aves petroleadas. Actualmente está en Louisiana, donde junto a otros siete profesionales de la 
organización, auxilia aves afectadas por el petróleo derramado. "La limpieza implica dos 
etapas", indicó. "Cuando nos traen el pájaro, lo estabilizamos. Evaluamos los daños causados 
por el petróleo, lo hidratamos y lo alimentamos". 

La Jornada; Josefina Quintero y Bertha Teresa Ramírez; Levantan la precontingencia 
en DF y Edomex 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Comisión Ambiental Metropolitana determinó levantar la precontingencia ambiental, luego 
de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico del Valle de México registró una disminución en 
los niveles de contaminación del aire por ozono con respecto a los dos días anteriores. El 
organismo informó que a las 16 horas de ayer se alcanzó un valor máximo de 82 puntos Imeca 
en la zona sureste. Añadió que debido a lo anterior los secretarios de Medio Ambiente del 
estado de México y del Distrito Federal, Óscar Gustavo Cárdenas y Martha Delgado, 
respectivamente, determinaron suspender la precontingencia ambiental. Para este jueves, 
informaron, las medidas restrictivas del programa Hoy no circula operarán de manera normal. 
En tanto, el secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, Elías Moreno 
Brizuela, señaló que será necesario que la ciudadanía reduzca al máximo el uso de vehículos, 
porque seguirán las elevadas temperaturas y éstas, dijo, son precursoras del ozono.  

Milenio; Aumento salarial de 3.3% en preparatorias del GDF; El acuerdo para 
poner fin a la huelga fue pasar del sueldo base de 6 mil 300 pesos a 8 mil 300 

Con la aceptación de un aumento salarial de 3.3 por ciento y un incremento en las prestaciones 
a los docentes quedó conjurada la huelga de los trabajadores de las preparatorias del Gobierno 
del Distrito Federal. A las 18:30 horas, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior (Sutiems) del Distrito Federal y el gobierno capitalino firmaron el 
convenio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

El Financiero; Vamos por un sueño en 2012: Marcelo; Ausentes, los caudillos del 
sol azteca 

Marcelo Ebrard definió la ruta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hacia la 
contienda presidencial de 2012; "vamos tras un sueño", dijo. Los caudillos históricos que le 
dieron vida al sol azteca brillaron por su ausencia en la celebración del 21 aniversario. Ni 
Cuauhtémoc Cárdenas, tampoco Andrés Manuel López Obrador, Amalia García, Leonel Godoy 
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o Porfirio Muñoz Ledo. El único exdirigente presente y que cubrió un interinato fue José 
Guadalupe Acosta. 

Reforma; Alberto Acosta y Rafael Cabrera; Urgen a tesorerías eficientar servicio 
Ven líderes de PAN y PRD capitalinos una falta de atención causada por carencia de 
supervisión 

Los dirigentes del PAN y PRD en el DF, Obdulio Ávila y Manuel Oropeza, respectivamente, 
coincidieron en que el Gobierno capitalino debe mejorar su servicio de atención a los 
contribuyentes que requieren asesoría y orientación sobre el pago de los impuestos locales. 
Ávila y Oropeza señalaron, en entrevistas por separado, que la insatisfacción en las respuestas 
que otorga la Secretaría de Finanzas, en relación a las dudas que llegan a tener los 
contribuyentes, refleja una falta de atención causada por una carencia de supervisión del 
proceso mediante el cual se reciben las inquietudes de los capitalinos. Este miércoles 
REFORMA publicó que durante un ejercicio telefónico realizado en las 22 administraciones 
tributarias del DF, de 264 llamadas realizadas para pedir informes, en el 56 por ciento no se 
obtuvo ninguna respuesta. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Invaden puestos calles de la Cuauhtémoc 
Indican vecinos que el incremento de vendedores ambulantes ha sido más notorio a partir del 
cambio de administración en la demarcación 

La presencia de vendedores ambulantes en calles de la Colonia Cuauhtémoc ha crecido más 
del doble en los últimos seis meses, de acuerdo con un censo levantado en febrero por la 
Asociación de Residentes. Aunque el crecimiento no se ha detenido en dos años, ha sido más 
notorio a partir del cambio de administración en la Delegación Cuauhtémoc, según vecinos de 
la zona. El censo arrojó que sobre banquetas y a veces el arroyo vehicular de 30 calles hay 
291 estructuras fijas y semifijas, donde según conteos de años anteriores sólo había 120. "A 
raíz del cambio de administración (octubre del 2009), la presencia de ambulantes se disparó. 
Primero venden tamales, luego ahí mismo corbatas, como que se turnan y cambian el giro del 
puesto", comentó la líder vecinal Marisa Berlanga. 

Reforma; Yadira Cruz; Piden complementar Emisor Poniente 
Sugieren colocar una compuerta que regule el paso de agua en el túnel 

Tlalnepantla, Estado de Méx.- Un grupo de ingenieros de Valle Dorado y Las Arboledas 
propondrá ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cuatro obras que complementen los 
trabajos del Emisor Poniente para evitar inundaciones en la zona. La solicitud, que presentarán 
este jueves a Conagua y a los tres niveles de Gobierno, contempla como primera petición 
colocar una compuerta que regule el paso del agua al Túnel Emisor Poniente proveniente del 
Vaso de Cristo y el Canal Atizapán, en las llamadas compuertas de San Andrés, localizadas en 
la Colonia Leandro Valle. "De aquí nace el Emisor Poniente, con aguas del Vaso de Cristo y del 
Canal Atizapán, con una compuerta en este sitio pueden regular el paso al Emisor, las 
compuertas están cerradas hacia el río Tlalnepantla y deberían abrirla", explicó el ingeniero 
Jorge Reyes, integrante del consejo de participación de Valle Dorado. 

Milenio; Trascendió 

Que el gobierno capitalino alcanzó un acuerdo parcial con los vagoneros del Metro. La 
organización, que en parte depende de Alejandra Barrios, dijo que se retiraba de algunas 
líneas del subterráneo con la condición de que el GDF “se haga de la vista gorda” con los 
comerciantes que poco a poco han llegado a Juárez y un tramo del Eje Central. La lideresa 
asegura que es temporal y la ocupación terminará cuando tengan un lugar fijo. Ajá. Que a 
propósito de la capital, la Asamblea Legislativa tiene programado mañana un foro sobre la 
eventual normatividad para la publicación de imágenes de cadáveres en medios de 
comunicación. Entre los invitados están nuestros compañeros fotógrafos Héctor Téllez y 
Octavio Hoyos, de MILENIO 
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