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El Universal; Natalia Gómez Quintero; La píldora que cambió la vida de las mujeres 

CCOONNAAPPOO  

Hace 50 años, un invento detonó la revolución femenina. Ahora ellas deciden cuándo y cuántos   

Cuando las compraba, lo hacía a escondidas de sus padres. Cuando llegaba al 
establecimiento, venía otra batalla a vencer: la vergüenza ante el expendedor. María Luisa 
tampoco podía permitir que su familia la descubriera. ¿Qué le pasaría si alguien hubiera hallado 
esa cajita con píldoras anticonceptivas que garantizaban una efectividad de 99.9%? Eran los 
primeros años de la década de los 70 y las pastillas representaban la liberación sexual, pero 
también podían convertirse en el estigma, familiar y social, de una chica de 20 años, porque 
ingerirlas significa que tenía relaciones sexuales sin estar casada. La rebeldía se acrecentaba 
porque la mujer podía tener sexo por placer, no para ser madre. Gracias al invento podía 
controlar la posibilidad de quedar embarazada. “Sabía que me pondrían en el banquillo de los 
acusados por tener relaciones sexuales sin haberme casado. Además, los jóvenes no éramos 
visibles para exigir nuestros derechos. Sin embargo, por mínima que pudiera parecer, con la 
acción de ingerir una píldora, aun a escondidas, se inició una etapa liberadora”, dice María 
Luisa Sánchez Fuentes, hoy directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE). Esta anécdota es sólo una de las muchas que se hicieron comunes en México desde 
hace 50 años, cuando la píldora se introdujo al mercado, luego de que en EU se aprobó su 
uso. Con sello mexicano / Esta revolución sexual se la debemos al mexicano Luis E. 
Miramontes, quien, con sólo 26 años, colaboró con los extranjeros Carl Djerassi y George 
Rosenkranz para llegar a la síntesis de la noretisterona, el compuesto activo base del primer 
anticonceptivo oral sintético. El 15 de octubre de 1951 recibieron la patente del compuesto de 
la compañía química mexicana Syntex S.A, pero la invención sólo se atribuya a Djerassi o a 
Rosenkranz, aunque a nivel mundial Miramontes ha sido reconocido. En 1964, la píldora fue 
elegida por el Departamento de Patentes de EU como uno de los 40 inventos más importantes 
entre 1794 y 1964. El nombre de Luis Miramontes apareció al lado de Pasteur, Edison, Bell, 
entre otros, y en el “USA Inventors Hall of Fame”. En 2005, la Academia Mexicana de Ciencias 
denominó la invención de Luis E. Miramontes como la contribución mexicana a la ciencia 
mundial más importante del siglo XX. Las resistencias / La sociedad mundial y mexicana 
parecía no estar preparada para ese avance. Dos décadas luego de su aceptación, la Facultad 
de Medicina de París afirmaba que “30% de las mujeres que tomaban la píldora se volvían 
feas”. Según refiere el doctor David Elia en el libro La anticoncepción, editado en 1982, la 
píldora se consideraba un producto tóxico que generaba obesidad, cáncer, aumento de peso, 
trombosis arterial cerebral, frigidez y niños anormales, pero mujeres como María Luisa veían 
que no desarrollaban ninguna complicación. Según la Ginecóloga María Eugenia González 
Morales, adscrita al Hospital General de México, algunas de esas reacciones se originaban por 
el alto contenido de estrógenos. Ahora la dosis ha disminuido y las mujeres están contentas 
porque con su uso, su ciclo menstrual es regular y los cólicos son menos. La valorización social 
de mujer-madre en los 80 todavía era un peso importante para no aceptar el control de la 
natalidad. Una mujer que no tiene un hijo no es una mujer, se decía. Además, los prejuicios 
judeo-cristianos que inducían a no aceptar entonces (ni hoy) las relaciones sexuales sin 
posibilidad de embarazo, pero sí por placer, generaron oposiciones abiertas a la aceptación de 
las pastillas. La píldora obligó a las parejas a establecer una definitiva diferencia entre los 
principios del placer y los de procrear. El debate / En medio del debate social y médico, la 
Iglesia católica mexicana en esos momentos no podía manifestarse públicamente como ahora 
lo hace, con toda libertad, gracias a las reformas al artículo 130 de la Constitución en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari. No se publicaban desplegados en los diarios, con 
manifiestos de inconformidad, pero en los templos los curas marcaban su resistencia al decir 
que este tipo de anticoncepción era “contra natura”. En su momento, algunos hombres 
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expresaron también su oposición. La píldora era el símbolo de su castración. Otros más 
delegaron en la mujer la responsabilidad total del embarazo. “La familia pequeña vive mejor” 
/ La anticoncepción no formó parte de la enseñanza en las facultades de Medicina hasta 
mediados de los 70. En México, de manera específica el presidente Luis Echeverría fundó en 
1974 el Consejo Nacional de Población, una entidad que impulsó, bajo el argumento de un 
mejor desarrollo social y económico, el Programa Nacional de Planificación Familiar. “La 
Secretaría de Salud basaba sus programas de planificación en pastillas anticonceptivas y 
pocos conocían el condón”, dice Alejandro Rosas, subdirector de Salud Sexual y Reproductiva 
del Centro Nacional de Equidad y Género. Con la difusión masiva de los métodos 
anticonceptivos, recuerda Marta Lamas, presidenta de GIRE, además de impulsar un futuro 
mejor se inició el reconocimiento de la libertad de la mujer para tomar decisiones e insertarse 
poco a poco en nuevas actividades laborales. A mediados de los 70, México alcanzó su 
máximo histórico de fecundidad con un promedio de 7.3 hijos por mujer. Según los datos 
recientes de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2006, ahora el 
promedio de hijos por mujer en el país es de 2.2. Pero en Guerrero, Chiapas y Aguascalientes 
se mantienen arriba del promedio de 2.4 hijos por mujer, mientras que en el DF disminuyó a 
1.68. Las otras opciones / Llegar a estos números ha sido gracias a que los métodos se han 
diversificado. Luis Muñoz, directivo de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, 
asegura que los métodos más usados por las mujeres con pareja son los de larga duración, 
como el DIU. Le siguen los métodos hormonales, como las tradicionales pastillas que deben 
ser tomadas a la misma hora todos los días. Pero por ese hábito, que muchas mujeres 
consideran una esclavitud, se prefieren parches, inyecciones, anillos vaginales y varillas 
subdérmicas. “No estoy casada pero prefiero utilizar el parche, las píldoras son una lata diaria; 
con un mes y medio que las tomé subí de peso. Con el método que utilizo no he tenido 
reacciones secundarias”, dice Verónica Vázquez, de 28 años. De acuerdo con el Centro 
Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, 12 millones de mujeres unidas a una 
pareja utilizan métodos anticonceptivos, 30% de ellas optan por métodos hormonales, pues, 
dicen, hoy la mujer cuenta con al menos cinco opciones que pueden adecuarse a sus 
necesidades. El condón, la tercera preferencia, ha surgido no sólo como método de 
contracepción, sino también contra enfermedades de transmisión sexual. Paola Carrillo y 
Adriana Olvera, de 18 y 23 años, no han iniciado su vida sexual, pero aseguran que en cuanto 
lo hagan usarán condón. El mundo ha cambiado pero hay cosas que perduran. La paradoja la 
plantea Marta Lamas. Ella reconoce que en el México de hace 40 años no había tantos 
métodos al alcance de los jóvenes, pero también percibe que la doble moral de aquella época 
es la misma hoy. La mujer no puede asumir públicamente que tiene relaciones sexuales 
también por placer. / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5736.html 

CNN Expansión; Jueves 06 de mayo de 2010; Mujeres exitosas… y la decisión de ser 
madres 

De cada diez personas económicamente activas en México, cuatro son mujeres.  

Todas las mujeres, sin duda, se han preguntado más temprano que tarde si quieren o no 
convertirse en madres; muchas sienten que es prácticamente una decisión que están obligadas 
a tomar o se sienten presionadas por sus familias para hacerlo, por el bagaje cultural que se 
tiene en México; otras tienen completamente claro que sí lo desean y otras más lo ven como 
una decisión que deben de tomar con base en muchos otros factores. A marzo del año pasado, 
según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), había en el país 107.6 millones 
de habitantes, de los cuales 54.7% son mujeres y representan al 50.9% de la población. Cerca 
del 19.1% de estas mujeres tenían entre 15 y 19 años; 9.5% entre 15 y 19 años; 9% entre 20 y 
24 años y 44.7% entre 25 a 59 años, según el organismo gubernamental. De acuerdo con 
datos de la Conapo, en 2009 las mujeres tenían en promedio 2.08 hijos, frente a 7.3 hijos en la 
década de los setenta. El Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS), en la 
actualidad las mujeres que son exitosas laboralmente se sienten satisfechas y perciben la 
maternidad como algo lejano y fuera de su contexto. El Instituto considera que las mujeres que 
no quieren ser madres tienen las siguientes características: Son mujeres exitosas o en vías de 
serlo que no tienen tiempo ni deseo de ser madres. Tuvieron una infancia complicada y vivieron 
una mala relación entre sus padres, por lo que son incapaces de tener una pareja estable. No 
tuvieron oportunidad de identificarse positivamente con su propia madre y está bloqueado ese 
instinto desde el punto de vista psicológico. Postergaron la maternidad por su tren de vida y 
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cuando tomaron la decisión de tener hijos era demasiado tarde. ¿Cómo mujer qué opinas sobre 
la maternidad? ¿Decidiste no ser madre para seguir con tu carrera? ¿Dejaste tu carrera para ser 
madre? ¿Crees que este tema aún es tabú y complicado para el género femenino en México? 
¿Qué tan fácil o difícil es combinar una carrera exitosa con la maternidad? ¿Tienes apoyo de tu 
pareja? ¿Crees que el ser mamá ha frenado tu ascenso profesional? 

http://blogs.cnnexpansion.com/el-buro-de-veronica/?p=500 

El Heraldo de Chihuahua; Chihuahua, Chih.; Jueves 06 de mayo de 2010; Presentan 17 
municipios del estado bajas en su población por migración 

CCOOEESSPPOO  

El estudio Migración en Chihuahua, realizado por el Consejo Estatal de Población, señala que en 
el ámbito nacional el estado tiene un índice de intensidad migratorio medio en lo general, pero 
los municipios que registraron un índice alto fueron General Trías, Gran Morelos y El Tule, 
aunque también destacan en un rango más bajo Bachíniva, Ojinaga, Janos y Gómez Farías, 
entre otros. Dichas proyecciones, avaladas por el Consejo Estatal de Población, permiten el 
conocimiento de la posible magnitud y composición de la población en un momento 
determinado, básico para determinar con cierta racionalidad las demandas y necesidades 
futuras de la población que los programas de gobierno se proponen atender y orientar los 
criterios de la asignación de recursos. La validez de las proyecciones de población deben 
observarse en el marco de los factores poblacionales que las determinan, ya que los 
fenómenos demográficos se encuentran en constante cambio. La dinámica demográfica estatal 
es un factor que propicia el avance o retroceso del desarrollo y calidad de vida de la población 
chihuahuense en cada uno de los 67 municipios, por eso se planteó como una meta social la 
búsqueda del equilibrio de población y el desarrollo en las regiones municipales, así como 
evitar el despoblamiento y fortalecer el arraigo en los municipios. De acuerdo al XII Censo 
General de Población y Vivienda del INEGI, Chihuahua estado cuenta con 12 mil 862 localidades 
dispersas en la geografía estatal, que deben ser consideradas en el proceso integral del 
desarrollo. Del listado el municipio de Namiquipa es el más grande en población y el que en 
proporción registra una diferencia mayor en cuanto a su número de habitantes, pues de los 23 
mil 691 que tenía en 2004 la cantidad se redujo de manera considerable hasta llegar en 2010 a 
23 mil 004, una diferencia de menos 687. También destaca Casas Grandes, que a pesar de ser 
uno de los municipios importantes de la entidad desde 2004 ha presentado la disminución de 
su población de manera considerable, al pasar de 9 mil 751 habitantes en 2004 a 9 mil 206 en 
2010, de acuerdo con las proyecciones planteadas por la instancia. Además de Ignacio 
Zaragoza también destacan entre las más altas Santa Bárbara, Satevó, Belisario Domínguez, 
Cusihuiriachi, General Trías, Gómez Farías y San Francisco del Oro, entre otros. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1623962.htm 

Cadena de Noticias México; Chihuahua; Chih.; Jueves 07 de Mayo de 2010; Tule y 
Huejotitán, en extrema pobreza, incrementaron su lista nominal 

Los municipios de El Tule y Huejotitán se caracterizan por ser poblaciones de emigrantes, 
marginadas y con población mayormente longeva. Sin embargo, llama la atención que del 2007 
al 2010 el número de habitantes registrados en las listas nominales se incrementó en El Tule 
de 2 mil 195 a 2 mil 351, y en Huejotitán de mil 413 a mil 514. Las cifras se registran en las 
listas nominales del Instituto Federal Electoral y el Estatal Electoral. En El Tule son 101 
habitantes más y en Huejotitán son 156 más. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración, la migración disminuyó en 30 por ciento desde el 2006 al 2010, debido a la crisis 
económica de Estados Unidos. Asimismo, El Tule forma parte de los cinco municipios 
registrados con grado de marginación medio y Huejotitán con grado de marginación bajo. 
Alrededor de 150 familias en El Tule, Chihuahua, viven en pobreza extrema, lo cual representa 
un 37 por ciento de la población. En la localidad no hay suficientes fuentes de empleo y la 
disminución de remesas ha venido acrecentar la problemática en esta comunidad serrana, 
donde la ganadería y la agricultura luchan por volver a ser una fuente de ingreso después de 
no ser explotada por falta de recursos ante la carestía de los insumos, de acuerdo con el 
Ayuntamiento. En su historia, esta localidad se ha sostenido en lo económico principalmente 
por las remesas que llegan de Estados Unidos, seguido de la ganadería y la agricultura. Sin 
embargo, las 150 familias que viven en el municipio viven en extrema pobreza, según lo 

http://blogs.cnnexpansion.com/el-buro-de-veronica/?p=500�
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1623962.htm�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

registra el Consejo Estatal de Población (COESPO). En las mismas condiciones viven los 
habitantes de Huejotitán. / http://www.cdn.com.mx/archivos/estado/mayo10/6/tule.htm 

Reforma; Antonio Baranda; Reconoce Segob desorden en juegos 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La dependencia planteó crear comisión nacional para regular actividad y revisar legislación 

No existe una política pública integral en materia de juegos y sorteos, falta coordinación de las 
autoridades para regular de forma adecuada la actividad y prevalecen lagunas jurídicas y 
espacios de discrecionalidad en la ley, reconoció ayer la Secretaría de Gobernación (Segob). El 
titular de la Unidad de Gobierno de la dependencia, Juan Bosco Martí, admitió además que se ha 
incrementado el número de establecimientos ilegales, muchos de ellos probablemente 
vinculados con el crimen organizado. Durante la inauguración de la Exposición 
Latinoamericana de Juegos de Azar remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de 
control de esa industria, sin impedir su aportación a la economía nacional. "Estamos 
convencidos que el Estado requiere revisar el marco jurídico de los juegos con apuesta y 
sorteos. Una evolución de la actividad de juegos y sorteos con base en una adecuada 
supervisión y fiscalización (?) constituirá un elemento importante para la atracción de 
inversiones y generación de empleos", indicó. 

Reforma; Jonathan Ruiz y Karla Rodríguez; Operan en el País casinos 'virtuales' 
Explican que la operación de este tipo de máquinas electrónicas es legal, pues el jugador no 
juega contra la casa 

Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Televisa y Grupo Caliente invirtieron 
desde hace meses en máquinas que ofrecen la posibilidad de jugar póquer, ruleta o black jack, 
pero de manera virtual. El cliente de estas firmas en México puede jugar sobre una mesa y 
viendo de frente a un "croupier" y al resto de los apostadores, la única diferencia respecto a Las 
Vegas o Atlantic City, es que las cartas o dados son digitales. La oferta de máquinas de juego 
de este tipo son compatibles con la legislación mexicana de Juegos y Sorteos que tiene 
prohibido a estas empresas manejar barajas físicas en sus establecimientos. Las firmas 
Pokertek y Alfastreet, fabricantes de esta tecnología, han colocado ya mesas de juego en 
varios centros de apuestas del País. 

Reforma; Haydeé Ramírez / Corresponsal; Investigan a 7 funcionarios por caso ABC 
Inicia proceso Contraloría de Sonora; señala irresponsabilidad administrativa 

Hermosillo, Sonora.- La Contraloría estatal inició una investigación en contra de siete personas, 
tres de ellas ex funcionarios de primer nivel, por considerar que incurrieron en una 
irresponsabilidad administrativa al no resguardar la seguridad de la guardería ABC del IMSS, 
donde murieron 49 niños el 5 de junio del año pasado. El Contralor estatal, Carlos Tapia 
Astiazarán, reveló que en octubre de 2009 se inició una indagatoria interna contra varios ex 
funcionarios de la cual surgió la denuncia R01210, que radicaron el 4 de mayo de este año en 
contra de cinco ex funcionarios y dos funcionarios, ya que encontraron elementos de 
responsabilidad. Precisó que la CNDH emitió la recomendación 49/2009 porque se inició la 
indagatoria interna y que hoy está en proceso de notificación a las personas, quienes tendrán 
un tiempo para presentar argumentos en su defensa, y posteriormente la Contraloría podrá 
emitir un dictamen final. 

La Crónica de Hoy; EFE en Washington; EU alerta de no viajar a seis estados 
mexicanos 

El Gobierno de Estados Unidos renovó ayer la alerta de viaje para los estadounidenses que 
deseen viajar o residan en México, ante la situación de inseguridad y la violencia desplegada 
por los cárteles del narcotráfico en el país. El Departamento de Estado emitió una alerta en la 
que advierte a los estadounidenses del "riesgo" que implica viajar a México y recomienda no 
desplazarse a lugares como Michoacán, Tamaulipas, partes de Chihuahua, Sinaloa, Durango y 
Coahuila. Debido a los recientes ataques, el gobierno de Estados Unidos amplió el permiso de 
vuelta de los familiares de los funcionarios que trabajan en los consulados de las ciudades 
fronterizas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo, cuyo 
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consulado general fue atacado con explosivos el pasado abril. El Departamento de Estado 
recuerda que, según los datos publicados, desde 2006 han muerto 22 mil 700 personas en 
crímenes vinculados al tráfico de drogas.  

Revista Proceso; Blinda Armada municipios fronterizos de Tamaulipas 
La Armada de México blindó hoy los municipios fronterizos del estado de Tamaulipas, con el 
envío de mil marinos, 100 vehículos y artillería pesada. Dichos efectivos se encargarán de 
patrullar los municipios de Mier, Guerrero, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde 
enfrentamientos entre sicarios del cártel del Golfo y Los Zetas han bañado de sangre la región. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79128 

La Crónica de Hoy; Blanca E. Botello; Propone Jorge Kahwagi 4 iniciativas, una de 
ellas sobre seguridad pública 

El diputado Jorge Kahwagi presentó cuatro iniciativas ante la Comisión Permanente, una de 
ellas relacionada con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, otra sobre la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, una para reformar la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la cuarta para reformar el artículo 10 de la 
Constitución mexicana. En la iniciativa sobre la Ley del Sistema de Seguridad Pública propone 
que las instituciones de seguridad pública de la federación, el Distrito Federal, los estados y 
municipios se coordinen para celebrar convenios e intercambiar información. "La seguridad 
pública se ha convertido en un asunto de la máxima importancia en la agenda social, política y 
económica de este país. La seguridad, como bien público, es responsabilidad primaria del 
Estado, pero también compete a las autoridades locales y en gran medida a la sociedad civil".  

El Financiero; Freno de mano al periodo extra, aplica Manlio; PAN y PRD protestan 
Con una abultada agenda de reformas pendientes, legisladores de PAN-PRD tuvieron un ácido 
debate con su contraparte del PRI al llevar a la tribuna de la Comisión Permanente la 
propuesta de realizar un periodo extra. Fue el jefe de la bancada priista en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, quien aplicó el freno de mano tras llamar a panistas y perredistas "a no ser 
irresponsables" al generar expectativas que no prosperarán por falta de materia legislativa y, 
sobre todo, por ausencia de acuerdos. 

El Economista; Mantiene IFE a Martín Orozco en el padrón 
El logró conservar a su candidato en Aguascalientes 

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores del IFE, Alberto Alonso y Coria, informó 
que debido a la notificación que recibieron de un Juez de Aguascalientes sobre el recurso de 
amparo que obtuvo Martín Orozco Sandoval (PAN), es que no se continuó con el 
procedimiento para que se diera de baja del padrón electoral. Alonso y Coria enfatizó que en 
primera instancia el Juez Sexto de lo Penal de Aguascalientes notificó a la autoridad electoral 
que existía un auto de formal prisión contra Orozco, información que fue recibida 
aproximadamente el pasado 21 de abril. 

Excélsior; Nueva colisión en el PAN; Pugna Espino-Nava en vísperas de renovar 
Consejo 

Los liderazgos de Acción Nacional están enfrentados nuevamente, ahora por una pugna 
internacional que amenaza con fracturar al partido a tan sólo dos semanas de que sea 
renovado en su totalidad el Consejo Nacional del PAN, máximo órgano de decisiones de dicho 
instituto. La disputa radica en el control de la Organización Demócrata Cristiana de América 
(ODCA), agrupación que aglutina prácticamente a la totalidad de los partidos políticos de 
centro-derecha del continente y que preside actualmente el PAN. 

El Universal; Bajo Reserva 

Apunte final: Como si no tuviera un frente bastante abierto en Aguascalientes y con el 
gobernador Armando Reynoso Femat, César Nava inició un nuevo episodio rasposo con el 
presidente de la ODCA y ex dirigente panista, Manuel Espino. Ayer se intercambiaron cartas 
aclaratorias y reclamos públicos. Pero esto no quedará aquí. Nava empujó al CEN a abrir un 
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proceso interno para Espino. Le recopilan todas sus declaraciones sobre los dirigentes, comités 
estatales y militantes. Pronto habrá noticias. 

Reforma; Armando Estrop; Exige Ramírez continuidad contra crimen 
El legislador estimó que sucesor de Calderón debe garantizar que seguirá con combate al 
crimen 

Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
aseguró que el sucesor del Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, tiene que garantizar que 
seguirá con la lucha en contra del crimen organizado como se ha hecho en este sexenio. En 
entrevista luego de firmar un convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, el diputado panista aseguró que esta será una exigencia de 
todos los ciudadanos a los candidatos a buscar la Presidencia en el 2012. "Todos los partidos 
políticos en México tienen muy claro que esta lucha contra el crimen organizado para poder 
librar al pueblo de México de las garras de esta lamentable crisis de seguridad que tenemos, 
debe continuar con el gobierno que venga. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; La PGR niega a la CNDH expediente de 
balacera en el Tec; la negativa es parte de recomendación que enviará al 

procurador 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que la PGR le ha negado 
información sobre la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey durante un 
choque entre militares y sicarios, el pasado 19 de marzo. El ombudsman nacional, Raúl 
Plascencia, adelantó que esta negativa y obstrucción formará parte de la recomendación que 
en las próximas semanas se emitirá sobre el tema: "Se solicitó la información y nos fue negada, 
no es válido que se nos niegue oficialmente y luego se dé a conocer a la sociedad. Esto será 
parte del análisis y pronunciamiento que haremos", dijo. Después del informe presentado por la 
PGR el 1 de mayo, en el que se señala que uno de los seis impactos que mataron al ingeniero 
Jorge Mercado provenía de las armas accionadas por los delincuentes y se asegura que en el 
caso de Javier Arredondo no es posible determinar la procedencia de las balas, Plascencia 
Villanueva afirmó que la CNDH insistirá en la petición del expediente y solicitará a la 
Procuraduría que "envíe las pruebas con las cuales sustenta sus dichos".  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Incautan 80 ton de precursor químico 
para drogas 

Un mes después de su aseguramiento, la PGR y la Secretaría de Marina difundieron el 
hallazgo, en Manzanillo, Colima, de un cargamento histórico de 80 toneladas de fenilacetato de 
etilo, que los cárteles utilizan para la fabricación de drogas sintéticas. El precursor químico 
había sido descubierto desde el pasado 6 de abril, acción que se mantuvo en secreto con el 
argumento de que se realizaría una investigación para determinar si sería empleado con fines 
lícitos. Para verificar el estatus de la carga, los permisos de importación y datos sobre su 
procedencia y destino las autoridades se llevaron 30 días. Ayer, finalmente, dieron a conocer 
que el cargamento sería entregado a una empresa fantasma, con la razón social Cargo and 
Delivery Add.  

Reforma; Arturo Espinosa y Jessika Becerra; Investigan a ex Edil 'jugador' 
Mientras, la CNBV indaga si Interacciones Casa de Bolsa informó adecuadamente sobre la 
inversión que realizó el ayuntamiento 

Estado de México.- La Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría del Congreso 
mexiquense investigan al ex Alcalde de Atizapán Gonzalo Alarcón por haber invertido 50 
millones de pesos de recursos federales en instrumentos financieros de alto riesgo... que 
perdió. En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indaga si Interacciones 
Casa de Bolsa le informó adecuadamente al ayuntamiento de Atizapán sobre la inversión que 
realizaba. El auditor federal, Juan Manuel Portal, dijo que la investigación está en curso y que 
espera "proceder en breve". 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
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Tamaulipas pudiera convertirse en un espacio microsocial para analizar el problema del 
narcotráfico: en los últimos dos sexenios locales priistas las bandas de capos se asentaron en 
la plaza y la convirtieron en una zona franca, pero la gente sigue votando por el PRI. El debate 
sobre la responsabilidad federal, estatal o municipal es ya irrelevante. Tamaulipas está bajo 
control de la violencia del narco. Ya la gente no puede contratar siquiera guardaespaldas 
porque las bandas los asesinan y a cambio venden protección. Pero la tamaulipeca parece ser 
una sociedad apática: es incapaz de exigirle responsabilidades a sus autoridades inmediatas. 
La lucha contra el narco es federal. Sin embargo, el narco avanzó en Tamaulipas como la 
humedad: se expandió con tranquilidad y a los ojos de la sociedad local. ¿Dónde estaban las 
policías municipales y estatales y dónde las autoridades municipales y estatales? Una vez que 
las bandas tomaron el control de las plazas, los gobiernos estatales y municipales se hicieron a 
un lado y dejaron al gobierno federal y al Ejército el combate contra las bandas. ¿Y la 
sociedad? No aparece por ningún lado. Los tamaulipecos parece que prefieren vivir con el 
narcotráfico o con la violencia derivada que exigir cuentas. La encuesta reciente del Gabinete 
de Comunicación Estratégica contiene dos datos más que reveladores: el candidato del PRI, 
Rodolfo Torre Cantú, lleva una ventaja de 20 puntos sobre el del PAN. Y en la encuesta se 
revela que los tamaulipecos están satisfechos con la gestión del gobernador saliente Eugenio 
Hernández Flores, a pesar de que las principales ciudades están gobernadas por la violencia 
del narcotráfico. La lección de fondo sigue viva: no se podrá derrotar al crimen organizado si la 
sociedad no se organiza para repeler a las bandas. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Solución del caso Paulette 
“Una madre difícilmente mata a un hijo, pero imposible que después de hacerlo llame a la 
policía...” Esto piensa también Maite, quien reconoce haber estado entre los linchadores de la 
señora Lizette Farah (a quien su marido le ha impedido volver a ver a la hermanita de Paulette, 
única hija que le queda). Recuerda que Sherlock Holmes, en El sabueso de los Baskerville, 
hace ver que “el mundo está lleno de cosas obvias, de las que nadie se da cuenta nunca ni de 
casualidad”. Lo mismo, pues, que se parafraseó aquí (La carta perdida de Paulette) sobre el 
cuento de Allan Poe (nadie asesinó a la niña y ésta murió en el hueco donde se le halló). A la 
pequeña, se sabe, le enseñaron a bajar de su cama gateando hacia atrás. En su última noche, 
puede colegirse, “quiso bajar de su cama y, si te fijas, al ponerle dos almohadas en los 
costados, las cobijas quedan un poco elevadas y hacen un túnel. Al tocar su pie derecho (tenía 
poca movilidad del lado izquierdo) la base de la cama (hueco de 15.5 centímetros), piensa que 
es el banquito y se queda atorada entre los pesados edredones...”. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Xóchitl Gálvez, candidata 
Xóchitl Gálvez es ya candidata a gobernadora. Ayer la registró la coalición Hidalgo nos une, 
formada por el Partido Acción Nacional, el PRD y Convergencia. El PT, a instancia de Andrés 
Manuel López Obrador que más temprano que tarde conocerá en carne propia las 
consecuencias adversas de ese error, abandonó la alianza. Pero hay indicaciones de que sus 
mandos locales y buena parte de la militancia local ignorarán la decisión de su cúpula y 
acompañarán a la candidata que ya lo era de su partido, pues la postuló como propia al 
comienzo del proceso interno. Al quedar formalmente registrada, esta mujer emprendedora en 
el más amplio significado de la palabra llega a una meta importantísima, al cabo de un esfuerzo 
largamente sostenido. Por la abundancia y naturaleza de los empeños dirigidos a frustrar la 
candidatura de Xóchitl Gálvez, es importante subrayar su fracaso. Contra toda resistencia la 
ingeniera nacida en Tepatepec es ya aspirante formal al gobierno del estado. Su propia 
reciedumbre y el apoyo de los partidos que la postulan derrotaron a los senadores José 
Guadarrama y Francisco Xavier Berganza y a los funcionarios estatales con quienes esos 
legisladores han estado y seguirán estando en convivencia. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 
Como si fueran mexicanos en Arizona, tres miembros del personal de Reporte Índigo, la 
novedosa y activa revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, fueron detenidos por la 
Policía Federal nada más por ser, porque sí. Se les atribuyó estar vigilando a la familia del 
secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En realidad el camarógrafo 
Carlos Salazar y el fotógrafo Carlos Ferrer (conducidos por el chofer Marcos Flores Aguilar) 
captaban el domicilio del miembro del gabinete más querido por el presidente Calderón, para 
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documentar con las dimensiones de esa residencia el probable fenómeno de enriquecimiento 
ilícito del funcionario, que ha adquirido en Morelos otro inmueble cuyo tamaño y ubicación 
subraya la pertinencia de que se averigüe el origen de los recursos con que García Luna es 
próspero propietario. 

Excélsior; Legislador del PAN encabeza riña futbolera 
El panista Raúl Cuadra dice que sólo se defendió 

El diputado federal del PAN Raúl Cuadra protagonizó una riña desde un palco del estadio 
Victoria, de Aguascalientes, con aficionados del equipo León en el partido más reciente contra 
Necaxa. El enfrentamiento entre el legislador y los aficionados fue difundido por la televisión. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
CUALQUIERA que haya asistido a la celebración que organizó Jesús Ortega por los 21 años 
del PRD bien podría haber preguntado: ¿y qué festejan? 

Y ES QUE la plana mayor del perredismo más bien se vio muy menguada, pues hubo 
ausencias por demás notorias y, además, presencias curiosas, por decirlo de alguna manera. 
DE ENTRADA no llegaron los dos líderes históricos del partido del sol azteca: Cuauhtémoc 
Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, cada uno alejado por distintas razones. PERO 
TAMPOCO asistieron los gobernadores perredistas. Salvo Marcelo Ebrard, faltaron la 
zacatecana Amalia García, el sudcaliforniano Narciso Agúndez, el michoacano Leonel Godoy y 
el guerrerense Zeferino Torreblanca. PARA COLMO, quienes acapararon los reflectores en el 
festejo fueron los no-perredistas que son candidatos del PRD: Xóchitl Gálvez y Gabino Cué. Y 
A ESO hay que sumar el extraño caso de René Bejarano, que sin duda es el principal operador 
político del perredismo, el que controla buena parte de las huestes negriamarillas, pero que... 
¡ya no milita en el PRD! ANTE ESTO, sería bueno saber ¿qué festeja Chucho Ortega? 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
SI LA VIDA es una tómbola, la vida de los funcionarios públicos es una lotería de puros 
premios gordos. ¿ALGUIEN se acuerda de Eduardo Seldner Ávila? Se trata de aquel que fue 
coordinador general administrativo de Los Pinos al inicio de la Presidencia foxista. ¿NO LES 
SUENA? Para más señas, es el mismo que tuvo que dejar su puesto en el 2001, junto con 
Carlos Rojas Magnon, por el escándalo del "Toallagate", aquel que reveló los excesivos y 
superfluos gastos de la entonces pareja presidencial. BUENO, pues Seldner Ávila fue 
inhabilitado, cumplió su sanción... ¡y ya reapareció! AHORA ES, ni más ni menos, que el 
comisario del pabellón de México en la Expo Mundial Shanghai 2010. Es decir, tiene la 
encomienda de manejar los más de 300 millones de pesos que costará la participación 
nacional en esa feria. ¡Casi nada! A VER si esta vez le salen mejor las cuentas. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EL QUE anduvo el otro día en los patios de Bucareli fue el duranguense Arturo Rosas Aispuro. 
QUIENES lo vieron cuentan que se le notaba preocupado, como que el ex priista no le ha 
encontrado el gusto a ser el candidato de la alianza opositora PAN-PRD al gobierno de 
Durango. TODO INDICA que acudió a Gobernación para ver si alguien le echaba una mano 
para tratar de poner orden en el panismo estatal, que está patas pa" arriba y no parece querer 
jalar con un tricolor. SI ALGUIEN se pregunta por qué no acudió, como sería lógico, ante la 
dirigencia nacional panista, la respuesta es: porque los blanquiazules duranguenses están 
sentidos y algunos en franca rebelión contra César Nava. ASÍ QUE la elección para Rosas 
Aispuro se vuelve doblemente difícil, pues no sólo tiene que lidiar con sus ex compañeros del 
PRI, sino también con sus nuevos compañeros panistas. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
A LOS QUE VIERON muy juntitos en Culiacán fue al polémico Jesús Vizcarra y al ex ministro 
de la Suprema Corte Mariano Azuela. ¿SERÁ QUE, como dicen por ahí, el jurista está 
asesorando al cuestionado candidato priista en su campaña para gobernador de Sinaloa? Es 
pregunta con sabor a aguachile. 

Milenio; Trascendió 
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Que mientras prosigue el jaloneo sobre el viaje presidencial a la inauguración del Mundial de 
Futbol en Sudáfrica, Felipe Calderón volará hoy a Costa Rica para asistir a la toma de posesión 
de Laura Chinchilla en relevo del premio Nobel Óscar Arias. El mandatario mexicano 
desahogará tan rápido su compromiso del sábado en esa nación caribeña que no llevará a la 
prensa, ya que sólo acudirá a la ceremonia de cambio de poder en San José. 

Milenio; Trascendió 

Que, hablando del Poder Legislativo, los diputados federales decidieron prolongar su asueto 
hasta después del Día de las Madres, y será el martes 11 de mayo cuando se reinicien las 
reuniones ordinarias de las comisiones de dictamen en San Lázaro. Eso es vida. Por lo pronto, 
en la primera sesión de la Comisión Permanente se notó la ausencia de la diputada panista 
Josefina Vázquez Mota y del priista Francisco Rojas, así como de la lideresa tricolor, Beatriz 
Paredes. 

El Universal; Bajo Reserva 

Inició el proceso de sucesión en Guerrero. A finales de este mes, el Consejo Estatal del PRD 
emitirá la convocatoria para la elección interna. Se busca candidato a suceder al gobernador 
Zeferino Torreblanca. Ya hay un primer apuntado: el senador Lázaro Mazón. Dará su cuarto 
informe de actividades como legislador este domingo acompañado de Andrés Manuel López 
Obrador, y allí se dará el destape, nos dicen. Una cosa es casi segura: cualquiera que gane la 
interna, será alguien lejano a Torreblanca. Es un secreto a voces que el gobernador se ha 
quedado aislado y sin partido. La dirigencia estatal perredista no lo deja ni acercarse al edificio. 
Habrá emoción este verano. 

Excélsior; Frentes Políticos 

I. Comentan que el lunes se reunieron la maestra Elba Esther Gordillo, el ex gobernador de 
Sonora, Eduardo Bours, y el precandidato más fuerte del PRI a la Presidencia, Enrique Peña 
Nieto. Según los enterados, la charla se centró en el apoyo total brindado por la maestra y el 
empresario. Seguro ya le llevaban razón, pues días antes Bours Castelo sostuvo una 
concurrida reunión en su rancho Proyecto Vid, donde convocó a diputados locales y también a 
federales. Unos 12 llegaron y ahí se les pidió sumarse en favor de la candidatura de Peña 
Nieto. 

Excélsior; Frentes Políticos 

II. No se recuerda en las recientes legislaturas del Distrito Federal a uno de sus representantes 
involucrado en una acusación de discriminación. Pero el diputado Alberto Couttolenc Güémez 
tendrá que enfrentar una demanda ante la Procuraduría local, que presentó su ex colaboradora 
Angélica Sandoval, despedida luego de informar que estaba embarazada. Según el legislador, 
“así tendría mayor tiempo para descansar en casa y cuidar de su embarazo”. Además, la 
afectada también lo acusó de quedarse con parte de un bono… 

Excélsior; Frentes Políticos 

III. Marcelo Ebrard prepara maletas y discurso para viajar mañana a Oaxaca y acompañar al 
candidato de la Coalición PAN-PRD, Gabino Cué, en su camino hacia la gubernatura del 
estado. Al jefe de Gobierno le interesa en particular esta elección porque fue uno de los 
principales promotores, dentro del sol azteca, para que se llegara a un acuerdo con Acción 
Nacional y caminar juntos. Y es que, según dicen, Gabino nomás no levanta y, por eso, 
Marcelo —virtual destapado en el aniversario del PRD como aspirante a la Presidencia en 
2012— buscará darle cobijo… IV. Pero ya con cruda moral y después del festejo por el 21 
aniversario del PRD, ayer, su líder nacional, Jesús Ortega, manifestó su confianza de que 
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador refrenden su filiación perredista y 
acudan a realizar el trámite que los ratifique como militantes activos. Eso, porque hay quienes 
consideran posible que Ortega sea el próximo candidato a jefe de Gobierno en el DF. ¿Será 
que por ello en el festejo le brindó toda su atención a Marcelo Ebrard? Seguramente ya están 
viendo ahí la dupla amarilla para 2012.  

Excélsior; Frentes Políticos 
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V. Dicen que el viejo lobo de mar Carlos Armando Biebrich, de 74 años, político amnistiado por 
el PRI, se instaló como asesor jurídico del candidato de la alianza PAN, PRD, PT y 
Convergencia al gobierno de Durango, José Rosas Aispuro, detractor del Revolucionario 
Institucional, y también se ha asumido como protector de Judith Murguía, candidata 
plurinominal a diputada local por el PAN en aquella entidad. Sus razones tendrá el sonorense, 
pues sólo él sabe lo que trae cargando en su morral. 

Excélsior; Frentes Políticos 

VI. El próximo domingo, en Pachuca, Hidalgo, el PRI cierra la primera etapa con la toma de 
protesta de Francisco Olvera Ruiz como candidato al gobierno del estado. Con los acuerdos 
internos, los priistas irán de la mano para enfrentar a Xóchitl Gálvez. Al diputado federal Omar 
Fayad, quien buscaba la nominación, lo dejaron quieto al darle como premio la dirigencia 
estatal del partido, y a Jorge Rojo, otro de los suspirantes, lo designaron coordinador de la 
campaña de Olvera Ruiz. Y detrás de estos cambios se ubica a Eugenio Imaz, un personaje 
bastante conocido por aquellos lares... 

La Crónica; Pepe Grillo; Grecia se hunde... 
...Y arrastra a Europa, le pega a América… ¿Y México? 

Carstens dice: estamos preparados para una volatilidad financiera mundial, no pensamos que 
nos golpee la crisis de Europa. Y pide tomar en cuenta lo que México hizo para estar en mejor 
posición al enfrentar este tipo de circunstancias. O sea, aquí, ya ni el catarrito. 

La Crónica; Pepe Grillo; Por un lado dan, y por otro… 
La nueva titular de Turismo, Gloria Guevara, ya vio que en el servicio público no todo es 
felicidad, la risa cesa cuando vuelve el llanto. Mientras en Quintana Roo recibían con 
champaña al crucero Oasis of the Seas, en Washington Hillary Clinton nos ayudaba: Aconsejó 
a estadounidenses no viajar a destinos turísticos como Mazatlán o al santuario de la mariposa 
monarca, en Michoacán. Las divisas que se captan por un lado, se escurren por otro. 

La Crónica; Pepe Grillo; Sí, es guerra contra Ebrard 
Dicen que la REDIR —Red de Izquierda Revolucionaria— sí fue la que armó el paro de las 
prepas del GDF. Que en “el hotel del PRD” negociaron con el líder, Pablo Franco, que 
casualmente es abogado del sindicato. Y que hay más: Manuel Oropeza, bejaranista y líder del 
PRD-DF, se opone a la “supervía” de Ebrard. 

La Crónica; Pepe Grillo; Los jóvenes… sólo en el discurso 
En el desangelado “festejo” de los 21 años del PRD, el líder nacional, Jesús Ortega, elogió con 
calor a los jóvenes. Muy justo, porque los jóvenes eran mayoría en el Ex Convento de San 
Hipólito. Lo malo fue que cuando lo intentaron, no se les dejó subir al estrado donde estaban 
Chucho y Ebrard, ni se les permitió el micrófono. Ausentes hoy se quejan / Los ausentes al 
festejo de los 21 años del PRD acusan a Marcelo Ebrard de “autodestaparse para el 2012”. 
Todo porque pidió construir una candidatura única. Jesús Zambrano comenta que: Juan 
Ramón de la Fuente dijo “en privado” que “acaricia la idea de ser candidato presidencial”. Y 
Armando López, de Convergencia, explica que a él le notificó el ex rector: “Si entro, es para 
ganar”. 

Reforma; AFP; Ganan Conservadores en GB sin mayoría 
El Partido Liberal Demócrata logró la tercera posición, con 51 escaños hasta el momento 

Londres, Gran Bretaña.- El Partido Conservador no logró alcanzar la mayoría absoluta en las 
elecciones legislativas del jueves en Gran Bretaña y, por tanto, no puede pretender formar 
automáticamente un Gobierno, según los resultados oficiales publicados el viernes en 624 de 
las 650 circunscripciones. Con sólo 26 circunscripciones por escrutar, los 'Tories' de David 
Cameron tienen hasta el momento 294 diputados en los Comunes, la Cámara baja del 
Parlamento británico y 36.1 por ciento de los votos hasta el momento. De tal manera que no 
alcanzarían la mayoría absoluta de 326 de los 650 escaños de la Cámara, lo que resultará en 
el primer parlamento sin mayoría absoluta, desde 1974. 
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La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; En seguridad, mi gobierno dejará a "México 
a punto", afirma Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno está decidido a tomar las decisiones 
correctas en materia de seguridad y de salud, independientemente de los costos políticos. Al 
participar en el foro organizado por ProMéxico, denominado "México es un país de 
oportunidades", insistió en que se tomarán las medidas que se tengan que tomar para convertir 
a México en el mejor sitio para la inversión. Ante inversionistas extranjeros de las principales 
multinacionales, el mandatario destacó que en materia de seguridad su gobierno dejará a 
"México a punto" y por ello lucha de manera frontal y sin titubeos contra el crimen organizado. 
"Estamos avanzando hacia la profesionalización de los cuerpos policíacos en México y a la 
reforma legal e institucional de nuestro país para dejarlo en condiciones de certeza y fortaleza 
de seguridad jurídica", refirió.  

México Migrante; Notimex; TOMARÁ GOBIERNO DECISIONES CORRECTAS, PESE A COSTOS: 
CALDERÓN 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa dejó claro que su gobierno está decidido a tomar las 
decisiones correctas en los rubros económico, de seguridad o de salud, “de manera 
independiente de los costos políticos”. Sostuvo que el suyo es un gobierno “decidido a 
mantener el rumbo de México de manera firme en cualquiera de los retos y las adversidades 
que se presenten para el país, trátese de la seguridad pública, del problema de salud como el 
que enfrentamos el año pasado -la influenza A(H1N1)- o la baja en los ingresos de las finanzas 
públicas”. En el evento “México es oportunidad”, el mandatario destacó la estabilidad 
económica alcanzada en el país luego de la crisis financiera. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61928 

Revista Contralínea; Álvaro Cepeda Neri; Fiestas porfiristas del calderonismo 
Nada le sería tan benéfico a Calderón y su mal gobierno federal como que ocurriera un 
terremoto, con tsunamis por el Golfo y el Pacífico, para que el caos y la desesperación social, 
en lugar de la crisis general, le permitieran rescatar las riendas que a duras penas tenía 
después de su deslegitimada toma de posesión. Nada, pues, como una tremenda desgracia, 
para que Calderón pudiera ponerse al frente del timón. Pero nada de eso ha sucedido. Y en 
tanto, arrecian las críticas a su desempeño. No sabe, se dice; no ha podido, se asegura. Esto 
mientras los síntomas de motín a bordo de la nave estatal aumentan por todo el país, del que 
se han adueñado los delincuentes para sembrar y cosechar el terror de los homicidios, la 
inseguridad y ruptura de la paz social. A la par de que unos cuantos empresarios (¡Salve Slim, 
los que se mueren de hambre, carecen de empleo, te saludan como el hombre más rico del 
mundo!), son quienes concentran la riqueza generada por la nación, al precio de que 
campesinos, trabajadores, indígenas… en suma 90 millones de mexicanos, sufren el alza de 
precios públicos y privados, despidos, enfermedades, abusos del clero, violaciones a los 
derechos humanos y la incontenible corrupción de los funcionarios en los municipios, las 
entidades y en la administración federal centralizada y descentralizada. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/fiestas-porfiristas-del-calderonismo/ 

El Universal; Bajo Reserva; Abandonó el barco 
Sólo dos meses le duró el gusto de haber sido nombrado por el presidente Felipe Calderón 
responsable de la coordinación y logística de la Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP16) que se celebrará en Cancún a 
finales de 2010. Rodolfo El Negro Elizondo abandonó el barco. No estaba de acuerdo con el 
presupuesto asignado para el evento. El político panista, quien fuera secretario de Turismo 
desde el sexenio de Vicente Fox hasta el 10 de marzo pasado, no era un experto en el tema, o 
en los temas; no era diplomático, y que se sepa, tampoco era un ambientalista. Evidentemente 
se le contrató como organizador. Y después de 10 años de bondades en Turismo, El Negro 
Elizondo se enteró que el medio ambiente será una emergencia global, sí, pero en este país no 
es, digamos, un tema que mueva mucho al gobierno de Calderón. 
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Reforma; Silvia Garduño; Impacta a remesas ley 1070.- Carstens 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Urge Banxico a EU una reforma migratoria que respete los derechos de los paisanos 

El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que tanto la crisis financiera como 
las políticas migratorias en Estados Unidos y la ley 1070 de Arizona pueden tener un impacto 
importante en el flujo de remesas hacia México. Por ello, el funcionario exhortó al Gobierno de 
Barack Obama a aprobar una reforma migratoria y a respetar los derechos de los migrantes. 
"Las políticas migratorias de Estados Unidos, como ya sucede en otras economías avanzadas, 
tenderán a ser más selectivas y estrictas. Y esta tendencia seguramente modificará el 
fenómeno de las remesas familiares. "Será muy importante que establezcan lo antes posible un 
acuerdo migratorio que vaya en línea con las necesidades de desarrollo para la región, incluido 
el propio Estados Unidos, y que se garanticen los derechos de nuestros compatriotas en el 
exterior", dijo durante la inauguración del foro "Remesaméricas, Remesas para el Futuro", 
organizado por el BID. 

Excélsior; Fernando Franco; Ley Arizona arrojaría pérdidas en remesas 
De concretarse la aplicación de la Ley Arizona, los flujos de remesas que ingresan al país 
registrarán una eventual caída de entre dos y cinco por ciento, comentaron especialistas. De 
acuerdo el estudio Situación Migración México, realizado por el Centro de Estudios 
Económicos de BBVA Bancomer, de los aproximadamente once millones 800 mil 
indocumentados que viven en Estados Unidos, alrededor de 5.7 por ciento residen en Arizona, 
esto es, más de 600 mil migrantes.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/ley_arizona_arrojaria_perdidas_en_r
emesas/943848 

Excélsior; Felipe Gazcón; Nerviosismo por el envío de dinero 
El endurecimiento de las políticas migratorias en EU, combinado con las estrictas regulaciones 
para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo han creado un ambiente de 
terror en el negocio de envío de remesas, a grado tal que muchos remesadores en EU han 
cerrado sus puertas, porque ya no es negocio. En tanto que algunos bancos en México se 
niegan a cambiar dólares al público al menos que tengan aperturada una cuenta con ellos, 
afirmó David Landsman, director de la Asociación Nacional de Empresas Transmisoras de 
Dinero de EU. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/nerviosismo_por_el_envio_de_dinero
/943764 

La Jornada; David Brooks / Corresponsal; Piden apoyo a Michelle Obama para 
suspender redadas y deportaciones 

Nueva York.- Miles de mujeres y familias inmigrantes de todo el país enviarán una carta a la 
primera dama, Michelle Obama, este Día de las Madres con el propósito de solicitar su apoyo y 
solidaridad para suspender las redadas y otras medidas contra la migración que destruyen 
familias con detenciones y deportaciones. Organizaciones integrantes de la Alianza Nacional 
de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC, por sus siglas en inglés) entregarán 
la carta/petición a Michelle Obama, donde le recuerdan que su esposo, el presidente Barack 
Obama, tiene autoridad ejecutiva para suspender redadas y deportaciones. "No creemos que 
sea justo que se valgan de una ley reconocida como inhumana para separar a nuestras 
familias y aterrorizar a nuestras comunidades", declaró Óscar Chacón, director ejecutivo de 
NALAAC. 

Univision; Lanzan boicot contra Arizona 
¿Se rendirá Arizona al boicot y anulará las leyes SB 1070 y HB 2162? 

Washington - Organizaciones civiles y laborales estadounidenses lanzaron el jueves un boicot 
contra el estado de Arizona por la promulgación de las leyes SB 1070 y HB 2162, y exigieron 
una revisión del sistema migratorio, una reforma a la que el presidente Barack Obama reiteró 
su respaldo.  / ARRESTOS Y MIEDO / Las organizaciones, lideradas por el Consejo Nacional de La 
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Raza (NCLR), la principal coalición hispana en Estados Unidos, llamaron a no comprar 
productos de Arizona, no viajar o celebrar eventos en ese estado del suroeste del país, 
fronterizo con México, hasta tanto sean revertidas las leyes SB 1070 y HB 2162, promulgadas 
el 23 de abril el 30 de abril respectivamente. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2390165 

Univision; Jorge Cancino; Presión por la reforma al tope 
La batalla por la reforma migratoria atraviesa momentos clave y la presión al Presidente Barack 
Obama crece para que asuma un mayor compromiso público y reúna a demócratas y 
republicanos a efecto que respalden un proyecto bipartidista, dijo el jueves Frank Sharry, 
director ejecutivo de America's Voice. / PROMESA ROTA / Las movilizaciones del 21 de marzo en 
Washington DC y las marchas del 1 de mayo en al menos 70 ciudades de Estados Unidos 
"fueron impresionantes", dijo el activista, quien aseguró que la estrategia que llevan a cabo las 
organizaciones "están empujando a la clase política" para respalden una reforma migratoria 
que incluya una vía de legalización para millones de inmigrantes indocumentados. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2390572 

RevistaProceso; Arturo Rodríguez García; En México, "holocausto" centroamericano 
Saltillo, Coah.- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona 
por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al 
indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun 
más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. 
Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya 
dan forma a un “holocausto migratorio”.Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la 
aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, 
rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas 
antiinmigrantes en México. / SÚPLICAS A “LOS ZETAS” / La ausencia de respuesta por parte de 
las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar 
medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes. El 
sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, 
asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones 
que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más 
violento de los grupos agresores. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79103 

México Migrante; Notimex; Reforma migratoria sólo si hay apoyo bipartidista: Casa 
Blanca 

Washington, EU, La Casa Blanca dijo hoy que cualquier proyecto de reforma migratoria que 
sea discutido en el Congreso deberá tener respaldo bipartidista para prosperar. “Tener apoyo y 
patrocinio republicano no es sólo un lujo, sino una necesidad”, dijo el vocero presidencial 
Robert Gibbs, al precisar que ésta es una realidad que el presidente Barack Obama tiene 
presente en estos esfuerzos. “Esto no va a pasar sin apoyo republicano”, asentó. La semana 
pasada el líder del Senado, Harry Reid, y su compañero de bancada, el demócrata Robert 
Menéndez, develaron una propuesta de reforma que hasta ahora no ha generado apoyo 
republicano. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61975 

México Migrante; Notimex; Niega Arpaio llamar ‘ratas’ a indocumentados 
Phoenix, Arizona, Agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Maricopa, en Phoenix, 
detuvieron hoy a cuando menos 10 inmigrantes indocumentados, al realizar una redada a una 
compañía fabricante de cartuchos de tinta para impresoras. El sorpresivo operativo ocurre en 
medio de continuas manifestaciones en la entidad y en otras partes de Estados Unidos contra 
la ley que autoriza a policías locales en Arizona a aplicar leyes migratorias y que deberá entrar 
en vigor a finales de julio próximo. El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, aseguró en 
el lugar que la redada no está relacionada con la aprobación de la ley SB 1070 de Arizona e 
indicó que las detenciones se efectuaron como parte de un potencial caso de sanción al 
empleador por contratar indocumentados. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61994 
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México Migrante; Notimex; Propone CE financiar reinserción de menores que 
inmigran solos 

Bruselas, Bélgica.- La Comisión Europea (CE) pidió hoy a los gobiernos de los 27 países de la 
Unión Europea (UE) limitar a seis meses el plazo para decidir sobre el futuro de los inmigrantes 
menores de edad que llegan solos a sus territorios. Además, la CE se comprometió a financiar 
con fondos europeos su reinserción en los países de origen. Ambas iniciativas forman parte de 
un plan de acción adoptado este jueves por el Ejecutivo comunitario para dar una respuesta 
común de la UE a ese problema, cada vez más común en la mancomunidad. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61813 

Univision; EFE; Congreso mexicano hará campaña en Arizona contra ley 
antiinmigrante 

Diputados y senadores mexicanos, que hoy lucieron en sus ropas botones contra la ley 
Arizona, crearon una comisión especial que viajará a ese estado de EE.UU. para promover la 
cancelación de la legislación que criminaliza la inmigración indocumentada. En la segunda 
sesión del periodo extraordinario, conformada por 19 diputados y 18 senadores, se acordó que 
la nueva comisión se reunirá el jueves entrante con el subsecretario de Relaciones Exteriores 
para América del Norte, Julián Ventura, para discutir los mecanismos por los que se podría 
lograr la derogación de la ley. Este grupo legislativo viajará en las próximas semanas a Arizona 
para reunirse con los cinco cónsules mexicanos en aquel estado, vecino de México, con 
representantes de organismos civiles, activistas de derechos humanos y congresistas 
estadounidenses.http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8188927.shtml 

Excélsior; Jorge Ramos; Respaldan paro comercial en EU 
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México 
(Concanaco-Servytur) exhortó a las autoridades de Estados Unidos a buscar los mecanismos 
adecuados para modificar la ley Arizona. El presidente del organismo, Jorge Dávila Flores, 
consideró que el contenido de la ley SB 1070 aprobada el 23 de abril, atenta contra los 
derechos humanos básicos y la integridad y dignidad de los ciudadanos mexicanos. En 
conferencia de prensa, anunció que el organismo empresarial respalda el boicot comercial 
contra Arizona, en represalia por la promulgación de la ley antiinmigrante. “Estamos apoyando 
todas las iniciativas de nuestras cámaras en la frontera norte… “Hay algunas cámaras que han 
iniciado algunas campañas para solicitar a todos los mexicanos o todos los paisanos que estén 
también viviendo al otro lado de la frontera”, sostuvo.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/respaldan_paro_comercial_en_eu/9
43765 

Excélsior; Reuters y AP; Envíana SWAT a atrapar ilegales 
Mesa, EU. Las unidades policiacas especializadas en intervenciones de extrema peligrosidad 
se involucraron en los operativos para detener a indocumentados en Arizona. Ayer, un equipo 
de la policía de élite SWAT (Special Weapons and Tactics) cerró una calle en esta región de 
Phoenix, confinó una escuela y luego abrió de golpe la puerta de una vieja casa en donde 
decenas de inmigrantes ilegales estaban refugiados. Los agentes capturaron a tres hombres 
que salieron corriendo y arrestaron a 24 personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales que 
recientemente llegaron desde México. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/enviana_swat_a_atrapar_ilega
les/943895 

La Crónica; Pepe Grillo; Reviven denuncias anónimas 
Hasta julio entrará en vigor la ley antiinmigrante que promulgó hace dos semanas para Arizona 
la gobernadora Jan Brewer. Pero ayer en Phoenix, la capital del estado, la policía allanó una 
fábrica y detuvo a 35 presuntos ilegales. Dicen que tenían documentos falsos y que se 
castigará a quien los contrató en la fábrica de cartuchos de tinta para impresoras. ¿Por qué 
ahora la detención si hace meses la policía congeló la denuncia anónima que recibió? Hacen lo 
que pueden / Los senadores combatirán la odiosa ley de Arizona que convierte en criminal al 
que parezca “latino ilegal”. Lo demostraron ayer, en la sesión de la Comisión Permanente. 
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Como muestra de su rechazo, esta vez sí unidos, se prendieron en la solapa un pin de color 
rojo con la inscripción: “NO SB1070”. Pa’ que vea Brewer con quién se pone. 

Reforma; Deportaciones 
Las leyes migratorias son competencia del gobierno federal, no de los gobernadores 
estadounidenses. 

Reforma; Rompe Morelos relaciones con Arizona 
El Gobernador de Morelos instruyó a su Gabinete a no realizar viajes oficiales ni contrataciones 
con empresas de Arizona, en rechazo a la Ley SB 1070. 

Revista Proceso; Regina Martínez; No pasa la ley antiaborto en Veracruz 

AABBOORRTTOO  

Jalapa, Ver., Los grupos parlamentarios del PRI y del PAN fracasaron hoy en su intento de 
aprobar la llamada ley antiaborto en esta entidad. Y es que al no alcanzarse el voto calificado 
de las dos terceras partes de los integrantes de la LXI Legislatura, el recién nombrado 
presidente la Mesa Directiva, el priista Héctor Yunes Landa, anunció: “Se desecha la iniciativa 
para reformar el artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz”, por medio de la cual 
mediante se buscaba “proteger” la vida desde el momento de la concepción. Momentos antes 
de votarse la llamada ley antiaborto, legisladores del PRI y del PAN abandonaron el recinto 
legislativo. Sólo permanecieron en sus curules 25 de los 50 legisladores, de los cuales siete 
votaron en contra y dos se abstuvieron. El mínimo de votos necesarios para aprobar una ley es 
de 34. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79129 

Revista Proceso; Un éxito, despenalización del aborto en el DF: González 
Placencia 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luís González 
Placencia, aseguró que la despenalización del aborto en el Distrito Federal, aprobada hace tres 
años, ha resultado ser “una experiencia exitosa”. Durante su participación en el quinto 
Congreso Latinoamericano y el primer Congreso Centroamericano "Salud y derechos sexuales 
y reproductivos" que se realiza en Guatemala, el ombudsman del Distrito Federal sostuvo que 
en México "la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ha dado 
muestras claras de una participación ciudadana comprometida, de un movimiento feminista 
fortalecido y de una agenda pública que se asume políticamente activa". 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79126 

México Migrante; Notimex; Constituye amenaza de aborto infección en vías 
urinarias 

Guadalajara, Jalisco, Una Infección de Vías Urinarias (IVU) se puede presentar en varias 
ocasiones y en cualquier etapa del embarazo, pero en los primeros meses podría ser una 
fuerte amenaza de aborto porque el producto apenas se está fijando en el útero. Especialistas 
en Ginecobstetricia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 89 del IMSS Jalisco explicaron 
que durante el embarazo es difícil que las pacientes se salven de una IVU, por lo que es 
necesaria una atención médica oportuna que evite complicaciones. Añadieron que una 
infección leve se puede complicar si no se detecta a tiempo provocando que entre el útero y la 
vejiga haya una mayor presión causando contracciones y sangrados, que pueden llevar a un 
aborto. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61871 

El Universal; SMS en el sexo 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Para uno de cada 10 menores de 25 años es normal enviar y recibir mensajes durante la 
relación sexual  

SSAALLUUDD  
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México Migrante; Notimex; Afirma Margarita Zavala que combatir adicciones “es un 
tema de todos” 

Tlaxcala, jueves La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, 
Margarita Zavala, señaló aquí que el combate a las adiciones “es un tema de todos”, es un reto 
del país, y no debe verse como una problemática ajena a nuestras familias. Al inaugurar el 
Segundo Foro Regional de Trabajo del programa “Hacia un Modelo Integral para la Prevención 
y Atención de las Adicciones”, dijo que el consumo de drogas ya no debe verse como una 
situación de otras sociedades o países, sino que es una problemática real en México. Aseveró 
que el consumo de drogas y la problemática que genera no es un tema exclusivamente de 
procuradurías y de persecución del delito, es un tema de la sociedad y “tenemos que acelerar 
el paso y trabajar en la prevención de las adicciones”. 

Publimetro; BBC; Encuentran la clave de la inmunidad al VIH 
El hallazgo abre nuevas esperanzas de poder desarrollar una vacuna efectiva contra la 
enfermedad, aunque aún tomará una década (al menos) para que esté disponible Científicos 
en Estados Unidos afirman que descubrieron la clave de por qué algunas personas que son 
expuestas al VIH, el virus de inmuno deficiencia adquirida que causa el SIDA, tardan mucho en 
desarrollar la enfermedad o nunca la desarrollan. Según los investigadores del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, esta inmunidad natural -que 
ocurre en un número pequeño de individuos- se debe a un gen que impulsa la producción de 
más glóbulos blancos necesarios para defender al organismo. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/encuentran-la-clave-de-la-inmunidad-al-
vih/mjef!HKKzKg6EvdtXc/ 

Publimetro; Dormir menos de seis horas puede matarte 
Dormir menos de seis horas en promedio cada noche puede causar muerte temprana, pero 
demasiado sueño también puede acarrear problemas, de acuerdo con un estudio realizado por 
académicos de Inglaterra e Italia. Según el diario “The Guardian”, el estudio asegura haber 
descubierto evidencia inequívoca del daño potencial de patrones de sueño anormales. El 
estudio analizó información de 16 diferentes estudios realizados en Europa, Estados Unidos y 
Asia durante 25 años en más de 1.3 millones de personas y más de 100 mil muertes. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/dormir-menos-de-seis-horas-puede-
matarte/mjee!wWXoSoXmBqrK2/ 

El Universal; Notimex; Con premenopausia, 15 millones de mujeres 

MMUUJJEERR  

Especialistas en ginecología prevén que este año 30% de la población femenina entre 40 y 50 
años de edad en México entrarán en este proceso biológico  

Especialistas en ginecología alertaron que debido al movimiento demográfico del país, casi 15 
millones de mujeres están en etapa premenopausia, por lo que los sistemas de salud se deben 
preparar para brindarles una adecuada atención. En conferencia de prensa, la experta Rosario 
Valenzuela, del Hospital General Manuel G. González, dijo que de acuerdo con las estadísticas 
se prevé que este año 30 por ciento de la población femenina entre 40 y 50 años de edad 
entrarán en este proceso biológico. Por ello ese sector debe estar alerta sobre los síntomas 
que presenten en su organismo para prevenir afectaciones en su salud física y mental, pues 
dos de cada tres presentan ostopenia, que es un antecedente de desarrollar osteoporosis, y 
otras tantas tienen que enfrentar afecciones cardiovasculares. Es importante que a partir de los 
40 años las mujeres observen los cambios en su cuerpo para prevenir osteoporosis, colesterol 
o resequedad vaginal, así como la disminución en su sangrado menstrual o, por el contrario, su 
prolongación. Refirió que cada vez son más, ya que en el año 2000 se estimó que 23 por ciento 
de la población femenina mayor de 40 años entraba a la menopausia, en tanto que en 2010 es 
de 30 por ciento. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_678479.html 

Revista Proceso; Sara Lovera; La maternidad, asunto de vida y libertad 

http://www.publimetro.com.mx/vida/encuentran-la-clave-de-la-inmunidad-al-vih/mjef!HKKzKg6EvdtXc/�
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El tema de la maternidad está a debate desde que el movimiento feminista de los años setenta 
develó todas sus contradicciones y dificultades. Sin embargo, la reproducción es el elemento 
central de la sobrevivencia de la humanidad como tal. En 2010 tenemos todos los estudios que 
muestran estas contradicciones. Por una parte, el desarrollo del capitalismo salvaje ha 
producido, como en ningún momento de la historia humana, la disminución de las familias ante 
los embates de la caída de los recursos materiales y simbólicos para traer hijos a este mundo 
aterrador. La elección entonces ha sido propiciar a través de leyes, discursos y políticas 
públicas, la libertad: ser madre o no ser madre se ha ubicado claramente en la decisión de 
cada individua o pareja. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79120 

Publimetro; Elisabeth Braw; Apellido marital merma tu éxito 
Las mujeres que adquieren el apellido de su esposo ga-nan poco y son consideradas menos 
inteligentes Atención, novias: cambiar de señorita a señora puede ser romántico, pero 
piénsenlo dos veces antes de tomar el apellido de su marido. Esto dañará tu carrrera, advierten 
investigadores. De acuerdo al estudio, publicado en la última revista de Psicología Social 
básica y aplicada, las féminas que utilizan el apellido de sus esposos son también juzgadas 
como más dependientes y menos ambiciosas que las damas que mantienen sus apellidos de 
solteras. ¿Una buena? Las primeras son consideradas más amables y preocupadas. Más 
alarmante aún es que los miembros de la liga de las señoras de... ganan mucho menos que 
aquellas que mantienen su apellido. “Es muy difícil de explicar esta diferencia”, señala el doctor 
Marret Noordewier, uno de los investigadores. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/apellido-marital-merma-tu-
exito/pjef!5LIQtPCQ7BSJYoHm5WIcwA/ 

Reforma; Susana Moraga; Lanza contra narco campaña espiritual 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El funcionario aseguró que en México se vivirán los mismos milagros que en Colombia en el 
combate al narcotráfico 

El director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), Alejandro Orozco, 
pidió a seguidores de la agrupación Casa sobre la Roca, de la cual es fundador, levantarse en 
ayuno e iniciar una "guerra espiritual" para que, como en Colombia, llegue un milagro que 
termine con la narcoviolencia. "Vamos a orar 40 días, 40 noches, sin comer ningún tipo de 
carne y vamos a pedirle a Dios por este periodo", pidió durante una conferencia ofrecida el 18 
de abril ante 2 mil personas en el Centro Banamex. Casa sobre la Roca es una asociación civil 
que promueve valores bíblicos en la familia de una forma no religiosa. 

Reforma; Mirtha Hernández; Esperan pendientes a Orozco en UACM 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Esther Orozco propuso revisar los mecanismos de ingreso, permanencia y titulación en la 
UACM 

Una prórroga de emplazamiento a huelga y la aprobación del presupuesto para el 2010 por 
parte del Consejo Universitario son de los pendientes que Esther Orozco Orozco recibirá este 
viernes cuando sea nombrada rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM). Orozco tendrá que resolver antes del próximo miércoles la demanda de incremento 
salarial de entre el 2 y 6 por ciento del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la UACM 
(SUTUACM), el cual en dos ocasiones no ha aceptado el 3.5 por ciento propuesto por la 
Rectoría, sólo para los trabajadores con los salarios más bajos. Por ello, el sindicato ha 
solicitado una prórroga de su emplazamiento a huelga. "No se nos ha hecho propuesta alguna, 
pero ya establecimos pláticas con la rectora entrante y señaló que una de sus prioridades será 
la cuestión del incremento salarial", afirmó el secretario General del SUTUACM, Abraham 
Guzmán. 

Reforma; Carmen Aristegui; La Iglesia ante la justicia 

IIGGLLEESSIIAA  
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Mientras en el mundo se activan procesos judiciales que involucran hasta al Papa, en México, 
el caso Maciel y otros quedan sólo para el registro de la prensa. 

Publimetro; “Los niños son espontáneamente homosexuales”: Obispo brasileño 
Siguen las increíbles declaraciones de importants sacerdotes. Ahora, el conservador arzobispo 
de Porto Alegre, monseñor Dadeus Grings, avivó el escándalo por el que atraviesa la Iglesia 
Católica al realizar polémicas declaraciones duran-te la 48ª Asamblea de la Con-ferencia 
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). “La sociedad actual es pedófila, ése es el problema”, 
dijo. Y no se detuvo ahí. Grings señaló también que así como los homosexuales ganaron 
espacios o derechos, lo mismo podría pasar con los pedófilos. Además, sobre las acusaciones 
de abusos a menores que afectan a la Iglesia en todo el mundo, agregó: “todos sabemos que 
un adolescente es espontáneamente homosexual. Los chicos juegan con los chicos, las chicas 
juegan con las chicas”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/los-ninos-son-espontaneamente-homosexuales-obispo-
brasileno/pjef!SbI1UG6O3FSfR7mdfcA/ 

Excélsior; Héctor Figueroa; Plantean reemplazar cúpula de Legionarios 
El Vaticano sólo está a la espera de que el Papa Benedicto XVI designe al delegado apostólico 
que se hará cargo de la Legión de Cristo, así como al equipo que elaborará los nuevos 
estatutos de esa congregación, para remover a “todo el Consejo de Gobierno y a los directores 
regionales” de los Legionarios. Así fue expuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) en su portal de internet, www.cem.org.mx, a través del artículo titulado El Pulso del 
Papa: Intervención de la Legión, en el que se afirma que antes de dejar sus cargos, los 
directivos de esa orden tendrán que presentar a la Santa Sede un informe pormenorizado de 
sus actividades. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/plantean_reemplazar_cupula_
de_legionarios/943774 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Aprueba Cofetel el cambio de frecuencia de AM a 
FM a 28 estaciones 

MMEEDDIIOOSS  

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) aprobó el cambio de frecuencias de AM 
a FM a 28 concesionarios y dos permisionarios del país, menos de 10% de las estaciones que 
operan en todo el país en la banda de amplitud modulada. Esta es la primera autorización en 
bloque desde que el organismo determinó dividir en cuatro regiones el país para operar el 
cambio de AM a FM a un total de más de 250 estaciones que han solicitado este cambio a las 
autoridades. Según el comunicado de la Cofetel, en la región I, que comprende los estados de 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, se presentaron 43 solicitudes para el cambio a 
la banda FM, de un total de 43 estaciones de AM que operan en la región. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79116 

México Migrante; Conectarse con el mundo digital, futuro para medios: CIES 
El futuro para los medios de comunicación es conectarse y converger con los desafíos del 
mundo digital como la Internet, que cada vez toma más fuerza en la sociedad, aseveró el 
director del CIES, Carlos Ponce. El abogado resaltó la falta de espacios de capacitación en 
este tema para una mejor práctica profesional del periodismo multimedia, por lo cual anunció la 
celebración del primer diplomado “Periodismo Multimedia” en La Paz, Baja California Sur. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61969 

Excélsior; José de J. Guadarrama; Más tecnología a las universidades 
México se encuentra en el camino de contar con una de las redes de telecomunicaciones más 
avanzadas del orbe para investigación, innovación y docencia, con la cual las universidades y 
centros mexicanos pueden estar en contacto permanente entre sí y con los de otras partes del 
mundo. Lo anterior se destacó durante el acto en el que Teléfonos de México (Telmex) y la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) renovaron su acuerdo por el 
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que la firma de telecomunicaciones ha proporcionado la plataforma tecnológica para 
interconectar los nodos de computación y transmisión digital de alta velocidad de los asociados 
y afiliados académicos de la Red CUDI Internet 2 en nuestro país. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/mas_tecnologia_a_las_universidad
es/943737 

La Jornada; Roberto González Amador e Israel Rodríguez; Carstens: no está 
garantizada la recuperación económica 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La recuperación vigorosa de la actividad económica después de la crisis del último año "no es 
un hecho garantizado", aseguró este jueves Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco 
de México. "No es momento de cantar victoria", sostuvo. El funcionario dijo que 
"inevitablemente" la política migratoria en Estados Unidos tenderá a ser más restrictiva, hecho 
que afectará el envío de remesas, la mayor fuente de divisas para el país después de la 
exportación de petróleo crudo. La crisis global afectó "gravemente" el ingreso de los 
trabajadores migrantes, comentó Carstens en un foro organizado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). "En la misma medida que disminuyeron las remesas, las familias de los 
trabajadores que reciben los recursos sufrieron un deterioro en sus condiciones de bienestar", 
añadió. Las remesas que llegan a los países latinoamericanos están lejos de alcanzar las 
cuotas registradas antes de la crisis, en torno a 69 mil millones de dólares en 2008, apuntó 
Carstens. Aunque se recupera este flujo de capitales, el gobernador del banco central alertó 
sobre riesgos que pueden afectar la recuperación de la actividad productiva.  

El Universal; Bajo Reserva 

“Nosotros estamos vigilando la circunstancia con mucho cuidado, pero por el momento no 
vemos algún factor preocupante”, dijo Agustín Carstens en la mañana de ayer. Y por la tarde, 
el dólar se cotizaba a 13.13 pesos a la venta (3.4% arriba respecto al día anterior) y la Bolsa 
Mexicana de Valores caía 1.86%. Peor aún: el Dow Jones perdería 3.2% después de que el 
gobernador del Banco de México hablara, y no es que el indicador industrial buscara 
contradecirlo, sino porque la preocupación de los analistas internacionales se ha vuelto una 
realidad: el nerviosismo por la crisis en Europa ha brincado el Atlántico. Hay que recordar que 
es el mismo Carstens para quien la crisis de 2009 sería un simple “catarrito”; el que dirigió la 
economía de México durante uno de sus peores desempeños históricos (cayó 6.5% ese año), 
una de las pérdidas más drásticas incluso a nivel global. 

Reforma; Víctor Fuentes; Pierde round el SAT 
Funcionarios del organismo, encabezados por su titular, habían promovido un amparo en 
contra de la disposición del IFAI 

Un tribunal federal revocó la suspensión que desde abril pasado ha permitido al SAT no cumplir 
una orden del IFAI para publicar el nombre de más de 559 mil personas y empresas 
beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa echó abajo ayer la suspensión provisional otorgada el pasado 12 de abril por la 
jueza federal María Guadalupe Rivera como parte de un amparo promovido por el jefe del SAT, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y otros altos funcionarios del organismo. En este momento no 
existe orden judicial que frene la orden del órgano de transparencia, y, si los funcionarios de la 
oficina recaudadora insisten en desacatarla, el IFAI puede denunciarlos ante la Secretaría de la 
Función Pública para que imponga posibles sanciones administrativas. 

La Jornada; Caos en Wall Street; pierde Dow Jones casi mil puntos en una hora 
Nueva York.- La bolsa de valores de Nueva York, el principal mercado de acciones del mundo, 
vivió este jueves momentos de verdadero pánico cuando su principal indicador perdió casi mil 
puntos en sólo una hora, equivalentes a 9 por ciento. Al momento que el índice Dow Jones se 
hundía, las pantallas de televisión en el piso de remates de Wall Street transmitían imágenes 
de la policía griega lanzando gases lacrimógenos contra manifestantes mientras el parlamento 
helénico votaba a favor de un duro plan de ajuste económico que ha llevado a la crispación 
social al país mediterráneo. "Fue un caos absoluto", comentó Steven Starker, cofundador de la 
firma financiera BTIG LLC a The Wall Street Journal. La volatilidad que vivió la bolsa de Nueva 
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York llevó al principal indicador de esa plaza a perder hasta 998 puntos en una hora, el mayor 
desplome en su historia en un lapso así. La volatilidad durante 30 minutos hizo recordar a los 
operadores la corrida de venta de acciones que desembocó en el colapso del mercado en 
octubre de 1987, refirió el Journal. La ola expansiva que cimbró a los mercados financieros y 
bursátiles de medio mundo empezó a crecer en Atenas. Este jueves, el parlamento griego dio 
luz verde a un plan de austeridad que recorta salarios, beneficios sociales y aumenta 
impuestos, cuya imposición fue el requisito para que la Unión Europea y el Fondo Monetario 
Internacional pusieran sobre la mesa 147 mil millones de dólares con el fin de que ese país 
pueda pagar la deuda pública a sus acreedores. 

Universal; Ricardo Jiménez y José M. Arteaga; "Resfrío" europeo impacta a México 
La crisis fiscal y de confianza que enfrentan varias naciones europeas, principalmente Grecia, 
desencadenó ayer una turbulencia que golpeó a los mercados mundiales y ocasionó el alza del 
dólar. Los mercados financieros retrocedieron cuando la evaluadora de riesgos Moody's 
comentó que la deuda de Grecia podría afectar al sector bancario de otros países europeos, 
como España, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. El desplome de la bolsa de Nueva York 
superó por minutos 9%, mayor al crack de 1987. Al final de la jornada la pérdida fue de 3.2%. 
La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó en el día una contracción de 4% y al final disminuyó 
1.86%. El mercado bursátil europeo también registró bajas: España cayó 3.03%; Francia, 2.2% 
y el índice alemán disminuyó 0.84%.  

Reforma; Ernesto Sarabia; Cierra dólar a $13.15 
La moneda mexicana acumula una pérdida de 5.8 por ciento en 3 días 

Los mercados vivieron una nueva jornada de incertidumbre y nerviosismo por los problemas 
financieros de Grecia y el riesgo de contagio a otros países de la zona, que llevaron al tipo de 
cambio a cerrar en 13.15 pesos por dólar. Las presión sobre la moneda mexicana fue de tal 
magnitud que a las 14:00 horas, la divisa estadounidense llegó a una cotización de 13.45 
pesos en las operaciones de menudeo. Al final de la sesión en el mercado cambiario, la 
moneda nacional recuperó parte del terreno cedido, pero fue insuficiente para evitar el tercer 
descalabro en lo que va de la semana, al acumular una pérdida de 5.8 por ciento en 3 días. 

El Financiero; Se desploma 7.73% el crudo mexicano 
De lunes al jueves el petróleo de referencia descendió 9.03 dólares 

La mezcla mexicana de exportación se derrumbó ayer 5.82 dólares, a 69.43 dólares el barril, 
equivalente a un desplome de 7.73 por ciento. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, los futuros 
del crudo WTI para junio cayeron 2.86 dólares (3.58 por ciento), a 77.11 dólares el barril. 

El Financiero; Deuda soberana en Europa contagiará a bancos: Moody"s 
De 236 mil 158 mdd, las obligaciones de Grecia con instituciones extranjeras 

El deterioro de las perspectivas soberanas en Europa implica un riesgo de contagio para los 
bancos de la eurozona. "El endurecimiento de las condiciones fiscales es susceptible de 
transmitirse a los bancos a través de la baja rentabilidad y deterioro de la calidad de activos, a 
medida que disminuye el ingreso disponible y la demanda de préstamos", advierte Moody"s 

El Economista; Crisis de Grecia toca al superpeso 
Aversión al riesgo afecta a las economía emergentes 

El peso sufrió su peor caída de más de un año al depreciarse 3.49% frente al dólar, debido a 
los crecientes temores de que la crisis fiscal de Grecia se expanda a otros países de la zona 
euro y afectado por la severa caída de Wall Street. La divisa mexicana tuvo la mayor pérdida 
desde el 27 de abril del 2009, cuando cayó 4.75 por ciento. Ayer finalizó en 13.1330 unidades 
por dólar, 44 centavos menos que en la víspera, su nivel más bajo desde el 8 de febrero 
cuando cerró en 13.1840 pesos. 

El Economista; Presupuesto de infraestructura detenido: CMIC 
De $200,000 millones se ha ejercido 7.5% asegura E. Correa 
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Las dependencias del gobierno federal están deteniendo los recursos que se destinaron este 
año para el desarrollo de infraestructura del país, aseguró José Eduardo Correa Abreu, 
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Explicó que de 
los casi 415,000 millones de pesos que los diputados autorizaron para este rubro, sólo se ha 
comprometido 7.5%, cuando ya debería estar cercano a 50 por ciento. 

El Economista; Avanza ley para reasignar fondos no ejercidos 
Aprueban diputados en comisiones redirigir el gasto no aplicado 

La Cámara de Diputados aprobó en comisiones reformas a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría para crear el Fondo para la Reasignación de Subejercicios. A 
través de dicho instrumento, se manejarían los recursos provenientes de subejercicios 
acumulados al tercer trimestre del año, que la Secretaría de Hacienda estaría obligada a 
reportar a la Cámara Baja, a más tardar el 30 de octubre del año correspondiente. 

Excélsior; Francisco Martín Moreno; Algunas razones del atraso 
Nuestros antepasados entendieron muy bien que, quien acapara el conocimiento, acapara el 
ingreso, de ahí que llevaran a cabo grandes esfuerzos por masificar la ilustración. Además, la 
impartición de justicia era una realidad indiscutible, así como la imposición de criterios éticos. 
La organización del imperio azteca era ciertamente imponente. En los calpullis, el ejemplar 
sistema de organización social de los aztecas, era obligatoria la construcción de una escuela, 
es decir, no sólo se trabajaba y explotaba talentosamente la tierra con un criterio comunitario, 
sino que, además, se ejecutaba un esfuerzo “nacional” por la educación, la única forma de 
crecer armónica y equitativamente. Se trataba de evolucionar en planos de igualdad y, para 
ello, nada mejor que educar a las masas, de forma que los individuos contaran, en la medida 
de sus posibilidades, con las mismas oportunidades.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/943633 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Denuncian obras 'fantasma' en Hidalgo 

CCAAMMPPOO  

Los campesinos afirmaron que Gobierno da por terminadas obras que en realidad 'no existen' 

Pachuca, Hidalgo.- Al menos 500 indígenas de Chilcuahutla, Yolotepec y Santiago de Anaya 
irrumpieron ayer en la sede del Congreso local para denunciar la realización de obras 
"fantasmas" en sus comunidades. Una de ellas es la carretera Chilcuautla-Texcatepec-
Tunititlán, que no sólo les fue prometida por el titular de Obras Públicas, Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, sino que, incluso, acusaron, ha sido publicitada como concluida y en realidad "no 
existe". Con mantas y pancartas, los indígenas llegaron en unos 10 autobuses al Congreso 
local, para reclamar el engaño por parte de las autoridades gubernamentales. 

El Universal; EU, bombardeado por cancerígenos: reporte 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

WASHINGTON (Reuters).- Los estadounidenses están siendo "bombardeados" con químicos, 
gases y radiación que pueden causar cáncer y el gobierno federal debe hacer mucho más por 
protegerlos, afirmaron ayer asesores presidenciales expertos en cáncer. Si bien la mayoría de 
los expertos cree que hasta dos tercios de los casos de cáncer se deben a ciertos hábitos 
como fumar, tener una mala alimentación y el sedentarismo, el panel de expertos dijo que 
muchos cánceres son causados por la contaminación, el radón del suelo y controles médicos 
con imágenes. Algunos de los datos aportados por los asesores no están en disputa. Varios 
reportes auspiciados por el gobierno afirmaron que los controles por rayos X y tomografías 
computadas aumentaban el riesgo del cáncer. Por este motivo, la industria y grupos de 
médicos ya están trabajando para reducir las dosis otorgadas a los pacientes. Desde hace 
décadas se sabe que el radón es una fuente de la enfermedad, y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Institutos Nacionales de la Salud 
están estudiando los posibles efectos del bisfenal A o BPA, un ingrediente común del plástico. 
Pero otros puntos contenidos en el reporte cuentan con poco apoyo científico.  

El Universal; La marea negra llega a isla de Louisiana 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/943633�
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WASHINGTON (Agencias).- La mancha de petróleo del golfo de México llegó ayer por primera 
vez a la costa del estado de Louisiana al teñir las aguas del extremo sur de las islas 
Chandeleur, según el Comando Unificado, la coalición que agrupa a la Guardia Costera, British 
Petroleum (BP) y las autoridades federales y estatales que trabajan para frenar el derrame. 
"Esta es la primera confirmación que ha recibido el Comando Unificado de que el petróleo ha 
tocado la costa" , dijo el suboficial de la Guardia Costera Connie Terrell en declaraciones a los 
medios. David Mosley, otro portavoz de la Guardia Costera, afirmó que se trata de una capa 
fina y añadió que el manto grueso de crudo está a unos 16 kilómetros de la costa. La Agencia 
Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Nidos sostiene que el petróleo podría llegar a las 
costas de Alabama y Florida en dos o tres días. Por lo demás, BP inició ayer los preparativos 
para colocar una enorme caja de acero y cemento encima de las fugas del oleoducto que 
escupe unos 800 mil litros diarios de petróleo al mar en la zona del golfo de México.  

Milenio; Trascendió 
Que la comisión bicameral de Seguridad Nacional sesionará la próxima semana para revisar el 
Atlas de Riesgos del país, y un tema central en el encuentro, al que será invitado el director del 
Cisen, Guillermo Valdés, será el eventual impacto ambiental que dejará la mancha de petróleo 
en el golfo de México, pese a que la Secretaría de la Marina descartó hace unos días que el 
combustible llegue a costas nacionales. 

El Universal; Petróleo en Malvinas revive vieja disputa 
LONDRES.- El anuncio de hallazgo de petróleo en las islas Malvinas, por parte de una 
empresa británica, produjo protestas de Argentina, que reclama la soberanía sobre el territorio. 
La petrolera Rockhopper Exploration informó que encontró crudo en la cuenca norte, en lo que 
es el primer hallazgo del controvertido programa de exploración en el archipiélago. Analistas 
coincidieron en que el hallazgo es muy positivo, pero advirtieron que falta más información 
acerca de la calidad de las reservas de crudo. "Si la empresa consigue probar que las reservas 
son de buena calidad, estaremos ante un descubrimiento de un par de millones de barriles. Es 
muy significativo", comentó el analista Richard Rose, de Oriel Securities. El gobierno argentino 
de Cristina Kirchner denunció ayer los intentos de Gran Bretaña para adueñarse "de manera 
ilegal" de recursos naturales.  

México Migrante; Notimex; Advierte Conagua sobre sequía a causa de “El Niño” y 
“La Niña” 

Monterrey, Nuevo León, La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió hoy que los 
fenómenos de “El Niño” y “La Niña” provocarán este año extrema sequía y precipitaciones en el 
país. bEl coordinador de asesores de Conagua, Marco Antonio Velázquez Holguín, dijo que 
este tipo de irregularidades en la climatología se pueden convertir en normales, debido al 
calentamiento global. Tras participar en el Segundo Simposium Internacional “Manejo y 
Tecnologías Sustentables del Agua en América Latina y el Caribe”, también resaltó que más de 
100 acuíferos en el país están sobreexplotados. “Lo que nos reporta el Sistema Meteorológico 
Nacional es la presencia del fenómeno de ‘El Niño’ y posiblemente la presencia del de ‘La Niña’ 
en 2010”, indicó. Señaló que existe la posibilidad de que en este año el periodo de estiaje y 
sequía duren más de lo que la climatología en promedio normal abarca. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61944 

El Universal; Sara Pantoja; Usuarios del Metro soportan los 55øC 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

En los pasillos de las estaciones más concurridas del Metro como en Hidalgo donde tienen 
correspondencia las líneas 2 y 3, la temperatura en estos días de calor ha llegado hasta 55 
grados centígrados, aseguró el director del Metro, Francisco Bojórquez. Dijo que a diferencia 
de los pasillos, la temperatura promedio en los andenes es de 32 grados, mientras que dentro 
de los vagones es de 35. Agregó que estos topes de calor se presentan entre las 16:30 y 19:00 
horas del día, aunque en las "horas pico" se resienten más. Y explicó que en las estaciones de 
la línea 7 se presentan los grados máximos porque los túneles están a 30 metros de 
profundidad. En entrevista, el funcionario explicó que entre las causas de estas altas 

http://www.mexicomigrante.com/?p=61944�
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temperaturas se cuenta la existencia de unos 80 locales de comida que utilizan hornos para su 
preparación.  

Milenio; Perredistas le piden a Ebrard parar la supervía 
Diputados federales y locales rechazan la obra en las delegaciones Magdalena Contreras y 
Álvaro Obregón 

El PRD capitalino, así como diputados federales y locales del partido del sol azteca, reiteraron 
su rechazo a la construcción de la supervía poniente en las delegaciones Magdalena Contreras 
y Álvaro Obregón, y exigieron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, suspender el proyecto y 
hacer una consulta pública. Los perredistas convocaron a un foro sobre la construcción de la 
supervía poniente e invitaron a los titulares de Finanzas y Obras del DF, Mario Delgado y 
Fernando Aboitiz, respectivamente; sin embargo, fueron desairados por los funcionarios 
capitalinos. 

Milenio; Trascendió 

Que la próxima semana, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, recibirá una 
muestra de “fuego amigo” perredista por su intención de construir la Supervía Poniente. La 
vocera de ese partido en San Lázaro, Leticia Quezada, planea encabezar una concentración 
frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir que dicha obra no se concrete. Brinca el 
hecho de que ella pertenezca a la corriente Izquierda Democrática Nacional, una de las que 
más ha apoyado al gobernante. Que, por cierto, las porras están a la orden del día en el GDF. 
Ayer, el jefe de Gobierno fue muy halagado durante un acto con personas mayores de 68 años, 
pero no por los beneficiarios del programa, sino por sus funcionarios. La directora del Instituto 
para la Atención de los Adultos Mayores, Rosa Icela Rodríguez, enumeró los beneficios 
otorgados a los ancianos y el titular de Educación, Mario Carrillo, pidió aplausos de pie para su 
sonriente jefe. 

Reforma; Rafael Cabrera; Cerrarían tarde 3 mil negocios en DF 
Indican que las zonas donde podrían registrarse la ampliación de horarios son Álvaro Obregón, 
Coyoacán o Iztapalapa y en bajo número la Zona Rosa 

La ampliación de horarios hasta las 05:00 horas, aprobada la semana pasada por la Asamblea 
Legislativa (ALDF), podría beneficiar a 2 mil 500 o 3 mil establecimientos mercantiles en el DF, 
aseguró el diputado perredista José Luis Muñoz Soria. El también presidente de la Comisión de 
Administración Pública estimó que dicha cantidad de negocios es capaz de cumplir con los 23 
requisitos en materia de seguridad y prevención de consumo de alcohol, que se necesitan para 
ampliar el horario de operación. "En la Ciudad tenemos cerca de 350 mil establecimientos 
mercantiles, los que puedan alargar su horario para funcionar son escasamente 2 mil 500 ó 3 
mil, nosotros decimos que si bien son pocos, tienen su importancia, pero van a poder alargarlos 
solamente cumpliendo cerca de 23 requisitos", señaló el diputado. 

Reforma; Ernesto Osorio; Amaga IP con cierre de estacionamientos 
Coinciden directores de cuatro de las empresas que agrupan 180 mil cajones en el DF en que 
la ley constituye la aniquilación del mercado 

Empresarios del ramo de estacionamientos advirtieron que la nueva Ley de Establecimientos 
Mercantiles ocasionará que cierren varios de estos negocios, el caos en otros, así como 
desempleo e inseguridad. En entrevistas por separado, los directores de cuatro de las 
empresas que agrupan 180 mil cajones en la Ciudad coinciden en que la ley constituye la 
aniquilación del mercado y representa una aberración legal. "Se impondrá una ley donde el 
Gobierno de la Ciudad va a decidir el consumo mínimo de un negocio para que la gente 
obtenga dos horas gratis de estacionamiento; eso lo único que va a ocasionar es que vamos a 
terminar por cerrar los estacionamientos y con ello cancelar varios empleos", dijo Jorge 
Martínez Ramos, director de Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos 
(Copemsa). Los diputados locales aprobaron la madrugada del 30 abril la nueva legislación que 
-según su artículo 10- obliga a otorgar dos horas de estacionamiento gratuito a sus clientes con 
"comprobante de consumo". 
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México Migrante; Notimex; Presentan el espectáculo “200 Años de Ser 
Orgullosamente Mexicanos” 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Con un espectáculo de pirotecnia y luces, el presidente de México, Felipe Calderón, presentó el 
proyecto multimedia “200 Años de Ser Orgullosamente Mexicanos”, que expone de manera 
entretenida y sorprendente los principales acontecimientos históricos que han formado a la 
nación mexicana. En el acto celebrado en el Campo Marte, en esta ciudad, esta “ventana” a la 
historia de México es el resultado de una producción que reúne tecnología de punta y la más 
alta calidad artística, para llevar los festejos patrios a millones de mexicanos en todo el país, a 
fin de que puedan vivir una experiencia inolvidable, a la vez que fortalezca el orgullo nacional. 
La pantalla de 100 metros de largo por 11 de altura, pieza de comunicación fundamental de la 
gira nacional “200 Años de Ser Orgullosamente Mexicanos”, conjunta artísticamente una 
proyección monumental de video en alta definición, música original, recursos escenográficos y 
audio envolvente, así como iluminación robótica y arquitectónica, efectos especiales y 
pirotecnia computarizada. / http://www.mexicomigrante.com/?p=61900 

Excélsior; Kenya Ramírez, Luís Carlos Sánchez y Virginia Bautista; Plaza del 
Centenario impacta Chapultepec 

A siete meses de que venza el plazo fijado por el gobierno federal para inaugurar la Plaza del 
Centenario de la Revolución, conjunto arquitéctionico que integra la Estela de luz, el 
monumento emblemático del Bicentenario de la Independencia, no existe autorización del 
Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec para construir la explanada que techará 
un tramo del Circuito Interior, entre la calzada de la Juventud Heroica y Reforma. Rosa María 
Gómez Sosa, directora del Bosque de Chapultepec, afirmó ayer que la Comisión Federal que 
organiza los festejos del Bicentenario –coordinada por José Manuel Villalpando– no ha definido 
el lugar que ocupará la reja de colindancia del parque, el control del comercio ambulante ni 
garantizado el mantenimiento de la obra, una vez concluida. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/plaza_del_centenario_imp
acta_chapultepec/943646 
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