
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Martes 11 de Mayo de 2010  

Excélsior; CEIDAS; Mario Luis Fuentes; Madres mexicanas: discriminación y 
desigualdad 

CCOONNAAPPOO  

Según datos del INEGI, uno de cada cuatro hogares en México tiene como jefa a una mujer. 
De acuerdo con el Coneval, una de cada tres madres presenta rezago educativo, 54.8 por 
ciento no tiene acceso a servicios de seguridad social y 41.7 por ciento vive en condiciones de 
pobreza. En general, las féminas enfrentan constantemente actitudes de segregación: 24.4 por 
ciento de los mexicanos les pediría un examen de embarazo para contratarlas; mientras que 
más de 21 por ciento piensa que ellas poseen menos capacidad que los hombres para tener 
altos puestos en el trabajo. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
acordó, desde 1993, conmemorar cada 15 de mayo el Día Internacional de la Familia. Esta 
fecha coincide, con cinco días de diferencia, con la tradicional celebración que se realiza en 
México con motivo del Día de las Madres, el 10 de mayo. Debe señalarse que la transición 
demográfica en nuestro país ha estado caracterizada por una profunda transformación de las 
estructuras familiares, así como de los roles y actividades que desempeñan las mujeres y los 
hombres al interior de los diferentes núcleos familiares. Hay una tesis en filosofía práctica que 
sostiene que no considerar como un factor sustantivo en el análisis social la transformación de 
las estructuras y dinámicas familiares, constituye una negación de la transformación de las 
estructuras y dinámicas sociales. Con base en esa consideración, se presenta, a continuación, 
un panorama sobre las características sociodemográficas más relevantes de las que tenemos 
información estadística en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
define a un hogar como al conjunto de personas, con relación de parentesco o no, que 
conviven y comparten responsabilidades en una misma vivienda. De hecho, el INEGI no utiliza 
al concepto de familia como una categoría de análisis demográfico. En congruencia con lo 
anterior, el Consejo Nacional de Población (Conapo) utiliza el mismo concepto de “hogar”, 
para contabilizar y describir las características de la población mexicana. Así, el texto La 
situación demográfica de México 2009 destaca dos factores que han contribuido al incremento 
de los hogares que tienen como “jefa exclusiva” a una mujer, donde ella tiene la principal 
responsabilidad de proveer los recursos necesarios para el sostén de sus integrantes. El 
primero de ellos es la viudez, y el segundo el creciente número de divorcios que se ha 
presentado a partir de la década de los 90. Hay otros factores que también son importantes: 
una mayoritaria migración masculina, la decisión de muchas mujeres de vivir en soltería o bien, 
de asumir la maternidad sin establecer un vínculo de pareja. 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=946984 

El Porvenir; Monterrey, NL.; Martes 11 de Mayo de 2010; Eligen ser profesionistas 
antes que madres 

Una de cada seis mexicanas con estudios universitarios decide no tener bebés. 

Desde los siete años lo tuvo claro. Jugaba con sus muñecas que tenía en casa, pero nunca 
simulaba que eran sus hijas, las veía como sus sobrinas. Sus Barbies, tuvieron novios, pero 
nunca hijos. Eran mujeres profesionistas con muchas otras actividades que hacer, antes de 
preferir el papel de madres. Regina Millán hoy tiene 29 años, es administradora de empresas y 
no ha modificado sus prioridades. Ha seguido ese estilo de vida que recreaba con sus 
muñecas Barbies… prefiere viajar, trabajar, estudiar, leer, ir al teatro o al cine, que dedicarle 
tiempo a un hijo, pues asegura que esa gran responsabilidad no se hizo para ella. Se 
autonombra entre risas la “prima hermana de Herodes”, rey que, según los Evangelios, mandó 
ejecutar a los niños menores de dos años nacidos en Belén para deshacerse del recién nacido 
Jesús de Nazaret. Por supuesto que Regina no llega a los extremos de desear la muerte a los 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=946984�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

niños. Pero nunca ha sentido ese “instinto maternal” que muchos conocidos le dijeron que 
algún día desarrollaría. Y cuando llega el 10 de mayo, las recomendaciones de vivir una 
maternidad crecen. “Ten un hijo para que te festejen”, le dicen algunas de sus amigas. “A 
veces si le celebro a mi mamá; para mí es como cualquier otro día. Los comentarios no me 
afectan, los escucho pero me son indiferentes”. 

Datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en México la maternidad 
se ha postergado hasta después de que ellas rebasan los 30 años, sobre todo en las clases 
medias urbanas, como en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, donde la tasa de 
natalidad ha disminuido drásticamente. Por ejemplo, el promedio de hijos es de 1.68 en esas 
ciudades. No obstante, la maternidad para la mayoría de la población femenina sigue siendo 
una opción, pues el porcentaje de mexicanas sin hijos al concluir su periodo reproductivo, no 
supera 7% a lo largo de las últimas tres décadas. 

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=394984 

El Informador; Guadalajara Jal.; Querétaro: mujeres tienen menos hijos; sólo dos, afirma 
COESPO 

El Consejo Estatal de Población (COESPO) informó que la cantidad de hijos que tienen las 
queretanas descendió históricamente, ya que mientras a finales de los setenta las mujeres tenían 
ocho hijos en promedio, hoy la cifra es de dos. Respaldado por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), el COESPO destacó que actualmente las queretanas tienen su primer hijo a una edad 
mayor, en promedio a los 22 años, tienen menos hijos que antes y cuentan con una mayor 
preparación escolar. Además, de cada 100 madres queretanas, 70 están casadas, 13 en unión libre y 
seis son madres solteras. En Tamaulipas darán cárcel al que maltrate animales Al entrar en vigor la 
nueva Ley Federal de Sanidad Animal, todo aquel que sea sorprendido maltratando mascotas y 
animales domésticos en la Tamaulipas será sancionado económicamente e incluso con cárcel, 
advirtió la Secretaría de Agricultura. 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/200380/6/breves-de-mexico.htm 

Revista Emeequis; El Rincón Latino; Quadratin; Morelia Mich.; Notimex; Domingo 9 de mayo 
de 2010; CCOOMMIIEENNZZAANN  AA  PPOOSSPPOONNEERR  MMAATTEERRNNIIDDAADD  LLAASS  MMEEXXIICCAANNAASS::  CCOONNAAPPOO  

Tienen hijos 66.8 por ciento de mujeres mayores de 15 años  

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) informó que en México la fecundidad comienza a 
mostrar un patrón en el que, aunque de manera incipiente, las mujeres postergan la maternidad para 
edades más avanzadas. La (sic) CONAPO detalló que "históricamente, los mayores niveles de 
fecundidad en México se han registrado en mujeres entre los 20 y 24 años, aunque recientemente se 
observa un lento y ligero desplazamiento hacia las edades de entre 25 y 29 años". Este organismo de 
la Secretaría de Gobernación añadió que casi dos terceras partes de las mexicanas entre 15 y 54 
años han tenido al menos un hijo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) en 2006, 26.3 por ciento de las mujeres entre 15 y 24 años ya eran madres, porcentaje que 
aumentó a 77.6 por ciento en la edad de 34 años, hasta alcanzar 92 por ciento en el grupo de los 54 
años. De las madres que trabajan, 65.1 por ciento son asalariadas, una de cada tres trabaja por 
cuenta propia, 3.9 por ciento se desempeña sin paga, y sólo 1.4 por ciento resultaron empleadoras o 
patronas. 

http://www.m-x.com.mx/2010-05-10/mujeres-mexicanas-comienzan-a-posponer-maternidad-conapo/ 

http://elrincondellatino.blogspot.com/2010/05/mexicanas-postergan-maternidad-conapo.html 

http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=68050&seccion=3 

Poblanerías; Puebla, Pue.; Lunes 10 de Mayo de 2010; Mujeres mexicanas atrasan su 
maternidad 

25 y 29 años es el rango de edad que ahora escogen las mujeres para ser mamás. 

De acuerdo a un reporte del Consejo Nacional de Población (CONAPO), las mujeres en la 
actualidad deciden ser madres en edad más avanzada. 

CONAPO reveló que ahora las mujeres mexicanas toman la decisión de ser madres a partir de 
los 25 y 29 años, cuando históricamente se reportaba que era entre los 20 y 24 años. También 
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señaló que dos terceras partes de las mujeres en México entre los 15 y 54 años han tenido al 
menos un hijo. Por otra parte datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid) indican que en 2006, 26.3 por ciento de las mujeres entre 15 y 24 años ya eran 
madres, porcentaje que aumentó a 77.6 por ciento en la edad de 34 años, hasta alcanzar 92 
por ciento en el grupo de los 54 años. De las madres que trabajan, 65.1 por ciento son 
asalariadas, una de cada tres trabaja por cuenta propia, 3.9 por ciento se desempeña sin paga, 
y sólo 1.4 por ciento resultaron empleadoras o patronas. Siete de cada 10 madres tiene tres 
hijos o menos, lo que representa que 19.9 por ciento tenía un hijo, 28.2 por ciento dos, 24.3 por 
ciento, tres y 27.7 por ciento, cuatro o más, reveló dicha encuesta. 

http://www.poblanerias.com/actualidad/30044-mujeres-mexicanas-atrasan-su-maternidad.html 

El Mundo de Orizaba; Orizaba, Ver.; Verónica Carvajal; Lunes, 10 de Mayo 2010; Hay 2 
millones 40 mil mamás 

Hoy miles de mamás serán felicitadas por sus hijos en su día. 

Las veracruzanas tienen 3 hijos en promedio: INEGI 

En Veracruz hay 3 millones de mujeres de 12 años y más, de ellas el 68% ha tenido al menos 
un hijo, esto es 2 millones 40 mil mujeres que son madres. En promedio las veracruzanas 
tienen 3.4 hijos. Así lo indican estadísticas del INEGI apoyadas en datos de la Conapo, y que 
se dan a conocer con motivo del Día de la Madre. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2009 indican que de las mujeres con hijos, 5 de cada 
10 tienen 1 ó 2 hijos; tres de cada 10 tienen entre 3 y 4 hijos, y 2 de cada 10, tienen 5 o más 
hijos. Sólo en 2006 ocurrieron en Veracruz 129 mil 128 nacimientos inscritos ante el Registro 
Civil en los últimos tres años. De cada 100 nacimientos ocurridos, 17 corresponden a mujeres 
que en el momento del nacimiento tenían de 10 a 19 años de edad; 56 de 20 a 29 años; 24 de 
30 a 39, y 2 de 40 a 49 años de edad. Según la escolaridad, más de la tercera parte de las 
madres declararon tener al menos un año en primaria (37.3%), 29.4% contaba con algún año 
en secundaria, 17.3% con preparatoria o equivalente, y 11.3% registró estudios profesionales. 
De cada 100 nacimientos, 41 correspondieron a madres casadas, 48 a mujeres que vivían en 
unión libre y 11 eran solteras. En cuanto al lugar donde se atendió el parto, 85 de cada 100 
madres acudieron a un hospital o clínica y 15 dieron a luz en su domicilio. En algunos 
municipios las proporciones contrastaron: en Soledad Atzompa 98% de las madres se atendió 
en su domicilio, y 2% en un hospital o clínica; les siguieron Tehuipango 86.8% y 13.2%; y 
Mecatlán con 81.1% y 18.9%, respectivamente. Por otro lado, en todo el país los nacimientos 
por cesárea casi se han triplicado en los últimos 20 años, al pasar de 12.4% a 37.4% en 2007; 
las entidades que presentaron el mayor porcentaje de cesáreas fueron Yucatán y Campeche 
(44.1% cada una) y Baja California Sur (43.6%), mientras que Chiapas (31.6%), Zacatecas 
(29.2%) y San Luis Potosí (27.6%) registraron los porcentajes más bajos. Veracruz (39.5%) se 
situó por arriba de la cifra nacional.   

http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=550740:OL
P4N1&catid=211:principal&Itemid=70 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Lunes 10 de Mayo de 2010; Al alza, el número de 
madres adolescentes en Michoacán 

CCOOEESSPPOO  

En Michoacán, el índice de embarazos precoces presentados en mujeres de entre 10 a 18 
años continúa al alza desde hace 10 años, toda vez que del 2005 al 2007 se registró un 
incremento de más del 50 por ciento. Lo anterior fue informado por Clara Ocho Valdez, titular 
del Consejo Estatal de Población (Coespo), quien refirió que son varios los factores que 
influyen para que se de este aumento, entre los que destacan que actualmente hay más 
mujeres en edad reproductiva a causa de la transición demográfica, misma que origina que 
sean más mujeres y hombres en edad de trabajar y que ésta se de a menos años de vida cada 
vez. Otro factor, dijo, son los cambios en los valores, esto a causa de la influencia que ejercen 
los medios de comunicación, donde se plantean estereotipos de conducta y de vida en los que 
la práctica de las relacione sexuales se da con mucha naturalidad. Un tercer factor, afirmó 
Clara Ochoa, no hay una educación sexual en cuanto al uso de anticonceptivos, aunada a que 
las mujeres que viven en zonas marginadas no tienen acceso a la información respectiva ni a 
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los recursos de protección necesarios. Asimismo, el hecho de que se suscitara un cambio en 
las políticas sexuales y que cesaran las campañas de planificación familiar y reproductiva, las 
cuales permitían acceder a productos anticonceptivos de manera gratuita, ha contribuido al 
alza en los embarazos no deseados. Finalmente, refirió que esta constante trae como 
consecuencia problemas de salud pública, aunado a que de recurrir a unas de las dos 
opciones: el aborto `clandestino ´ o tener al bebe, se podrían generar conflictos psicológicos en 
los pequeños y/o las madres de familia, y de que recurrir al matrimonio se reduce 
considerablemente la esperanza de vida en pareja. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=124602 

La Jornada; El ayuno de los electricistas no se justifica, es poco razonable, afirma 
Gobernación 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Solicita a los trabajadores pensar hacia dónde lleva Martín Esparza al movimiento 

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, consideró 
que la huelga de hambre que mantienen los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) no se justifica y mantenerla es poco razonable. Creemos que no es la ruta de las 
acciones desesperadas, de las acciones de esa naturaleza, como se solucionarán los 
problemas de los trabajadores. Según el funcionario, esas acciones no corresponden a un 
estado democrático de derecho. En éste ninguna acción que ponga en riesgo a las personas se 
justifica, entre otras razones, porque existen instituciones que con autonomía e independencia 
resuelven sobre los límites y alcances de los derechos. 

El Financiero; El país requiere otro tipo de políticos, no a "prepotentes y 
mamones": Xóchitl 

Podrán decir lo que sea menos que soy ratera”, dice 

La construcción de una candidatura ciudadana como la que propone para la gubernatura de 
Hidalgo ha sido difícil, reconoce Xóchitl Gálvez Ruiz, quien asegura que México requiere de 
otro tipo de políticos. En charla con EL FINANCIERO, Xóchitl Gálvez muestra el perfil de una 
mujer controvertida pero cuya vida le ha exigido de esfuerzos adicionales para salir adelante; 
"podrán decir lo que quieran, menos que soy ratera", subraya quien dice que por mérito propio 
formó parte del gabinete de Vicente Fox. 

México Migrante; Notimex; Pide Nava apoyo a Segob para elecciones de Yucatán 
El presidente panista César Nava pidió apoyo al secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, para garantizar un proceso electoral limpio en Yucatán, donde aseguró hay signos de 
descomposición e irregularidades ante los comicios que se celebrarán el domingo. Al término 
de una reunión de 30 minutos, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que confía en 
la facultad de Gómez Mont Urueta para que no se vulnere el voto en Yucatán, sobre todo en 
Mérida, por las anormalidades detectadas como la impresión de 65 mil boletas electorales de 
más. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62433 

El Universal; Luigi Rivera / Corresponsal; Nava hizo alianzas, menos en el PAN: 
Reynoso Femat 

AGUASCALIENTES, Ags.- El gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, 
reclamó ayer al presidente del PAN, César Nava, por hacer coaliciones con el PRD y negarse a 
hacer alianzas con gobiernos emanados del propio partido. La semana pasada Nava exigió al 
mandatario local definir a quién apoya en los comicios a gobernador, luego de que el Instituto 
Estatal Electoral negó el registro del aspirante panista, Martín Orozco, por una denuncia penal 
en su contra impulsada por priístas, pero con el presunto apoyo de Reynoso Femat. Ayer el 
gobernador se definió "panista" y, ante las advertencias de legisladores del PAN de solicitar su 
expulsión del partido, expresó: "Mi futuro partidista lo defino yo, nadie decide por mí, soy 
panista por libre convicción". Ante la posibilidad de que Orozco no alcance a ser registrado 
para participar en el proceso, Reynoso dijo que Acción Nacional está delineando una alianza 
"de facto" con el PRD en Aguascalientes. El PAN impugnó ante el tribunal electoral federal el 
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rechazo a Orozco. De acuerdo con Reynoso, el PAN daría todo su apoyo, humano, económico 
y de estructura a la candidata del PRD, Nora Ruvalcaba.  

Reforma; 'Maneja' El Chapo capitanías de puerto 
Una investigación de la Secretaría de Marina detectó que el Cártel de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán pudo infiltrar ocho capitanías de puerto y utilizó 28 buques de pesca para transportar 
cocaína desde Sudamérica. Esto se suma a lo publicado ayer en REFORMA sobre la 
información que obtenía "El Chapo" de las Fuerzas Federales de Apoyo: datos de los mandos 
operativos, investigaciones que se realizan en su contra y despliegue de agentes en el País. 
Las pesquisas sobre las capitanías y los barcos que transportan droga fueron entregadas a la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. En 
ellas se revela el nombre de 121 tripulantes de las embarcaciones y 224 empleados de 
confianza y veladores, además de información sobre los dueños de 14 empresas mexicanas, 2 
hondureñas, 2 panameñas y un estadounidense. El documento "Red de Vínculos Obtenidos del 
Buque Pesquero Polar I" fue elaborado por la Armada como parte de un seguimiento a esta 
embarcación, que, en diciembre de 2008, fue señalada por transportar dinero en efectivo a 
Panamá y en la cual, dos meses después, se aseguraron 7 toneladas de cocaína en su interior.  

Milenio; Los narcos se disputan el Edomex: Peña Nieto 
El atractivo de la entidad es que se ha convertido en un gran mercado de droga, sostiene el 
gobernador 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, reconoció que los cárteles de la 
droga se disputan el mercado de la entidad y aseguró incluso que algunas cabezas de esos 
grupos delictivos viven en zonas residenciales como Atizapán, donde este fin de semana la 
Marina aplicó un operativo para capturar a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. “En la zona 
metropolitana de la cual forma parte el Estado de México junto con el Distrito Federal (...) hay 
un gran mercado consumidor (de drogas), pues también en esto, que es negativo, también lo 
es porque lamentablemente aquí hay un gran mercado, que seguramente grupos (del 
narcotráfico) se están disputando”, señaló. 

El Economista; No habrá cheques en blanco para García Luna 
Distintos grupos políticos negaron la entrega 

La Policía nacional o policía única en México seguirá en utopía. Los momentos políticos y la 
oposición del PRI y PRD en las cámaras de Senadores y Diputados, incluso algunos del PAN, 
se niegan a entregar un cheque en blanco a Genaro García Luna, secretario de Seguridad 
Púbica, para crear esa corporación que está en debate desde la administración de Ernesto 
Zedillo, cuando se creó la Policía Federal Preventiva (PFP). A lo más que se podrá llegar en lo 
que resta de este sexenio, es al “mando único” impulsado por la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), al frente del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, 
quien dijo a El Economista el pasado 15 de abril: “El mando único lo ostentarán los 
gobernadores”, en el caso de los estados y el Jefe de Gobierno en el Distrito Federal. 

Excélsior; Más patrullaje militar en NL y Tamaulipas 
Reforzarán presencia castrense en estados que se disputan el Cártel del Golfo y Zetas 

Ante la advertencia de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) a 
los órganos de inteligencia mexicanos sobre el recrudecimiento de la violencia en Nuevo León 
y Tamaulipas el gobierno federal ha decidido reforzar los operativos de seguridad en la frontera 
de las dos entidades, confirmaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 
fortalecimiento de los operativos en Nuevo León y Tamaulipas buscan detener la sicosis que se 
ha generado en la sociedad debido a las balaceras y los actos delincuenciales de las dos 
organizaciones que se están disputando territorio: El cártel del Golfo y Los Zetas. 

Excélsior; Frentes Políticos 

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aplaudió la extradición del ex 
gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, a su país, lo que calificó como un hito 
en la cooperación binacional. Villanueva fue mandatario en esa entidad entre 1993 y 1999 y 
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está acusado de tener relación con el cártel de Juárez para permitir el libre tránsito de droga, 
así como de blanqueo de dinero en bancos de EU. Sí era una pieza clave para el narco y debe 
pagar y va a pagar, sin embargo, para estos tiempos, desde cuando fue detenido, ya dejó de 
operar y sin duda hay más funcionarios, alcaldes y autoridades que están libres y ni siquiera 
son detenidos y, menos, extraditados. 

Once Noticias; Redacción; Ley de Seguridad Nacional (Primera parte) 
Es una de las escenas que han desatado las críticas sobre el actuar del ejército en las calles. 
Ocurrió el tres de abril pasado en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Los 
efectivos militares se enfrentaron a un comando armado y en el interior de un vehículo: dos 
niños de nueve y cinco años de edad perdieron la vida. “La muerte de los menores Martín y 
Bryan Almanza Salazar fue como consecuencia de esquirlas producidas por la detonación de la 
granada que impactó en la parte posterior del vehículo”, comentó José Luís Chávez García, 
procurador general de Justicia Militar de la Sedena, el 30 de abril de 2010.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
10&numnota=42 

Revista Siempre; Marco Muñoz; Los derechos humanos en México 
Los derechos humanos en México es tema que aisladamente ha atraído la atención de la 
sociedad. No cabe duda que en materia de los derechos humanos ha tenido avance pero éste 
ha sido mínimo pues las cifras sobre diversos temas de tales derechos que se muestran en el 
libro Los derechos humanos en México del sociólogo Emilio Álvarez Icaza Longoria, egresado 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, marcan la debilidad de sus 
alcances pero por otro lado se reconoce en el establecimiento de leyes, de organizaciones y de 
recursos, resultados que cimentan la construcción, el seguimiento y la tarea por venir para 
atender nuestros derechos que por igual enmarcan la dignidad humana. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3344:los-derechos-
humanos-en-mexico&catid=40:cultura&Itemid=169 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Critican en Oaxaca el gasto en chatarra 
Califican de mentira el supuesto programa de austeridad que anuncia el Gobernador Ulises 
Ruiz 

Oaxaca.- Los partidos de Oposición advirtieron que el gasto de renta por el estacionamiento de 
chatarra que hace el Gobierno estatal sirve para enriquecer al Gobernador priista Ulises Ruiz. 
Dagoberto Carreño Gopar, líder de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso local, afirmó que el monto que anualmente se liquida es muy alto. "No me 
quedaría la menor duda que no sean 5 millones lo que se están pagando por el 
estacionamiento, sino que sea una cantidad bastante inferior, pero que están tratando de 
reportarlo con esas cantidades para poder sustraer ese dinero para los fines de la campaña 
electoral. "Es un costo muy elevado, elevadísimo", dijo en entrevista. REFORMA publicó ayer 
que la administración que encabeza Ulises Ruiz pagó durante el año pasado 5 millones 520 mil 
pesos por un terreno que se ubica frente al complejo de oficinas gubernamentales "Ciudad 
Administrativa", en el municipio de Tlalixtac de Cabrera. 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Se compromete Calderón a seguir trabajando 
por la igualdad de género 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

En el Museo de Antropología, el presidente Felipe Calderón hizo un reconocimiento a las 
madres y se comprometió a seguir trabajando por la igualdad de género. “Las mujeres 
mexicanas son el sostén moral, el sostén afectivo, el sostén vital más fuerte de las familias. 
Son, además, un eje de transmisión de valores fundamental, un eje de transmisión de actitudes 
que son esenciales para que los hijos logren una vida plena. El camino más firme, el camino 
más seguro hacia la igualdad pasa por la independencia económica de las mujeres”, comentó 
Calderón. Dijo que ya son más de 9 mil las estancias infantiles que operan en todo el país que 
les permiten a más de 250 mil madres de familia tener un ingreso, sin descuidar a sus hijos”, 
expresó Calderón 
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
10&numnota=58 

La Jornada; Más apoyos a mujeres, regalo de Calderón por el Día de la Madre 
Viajaron en autobuses desde la madrugada para llegar a un acto que comenzó con retraso 

“¿No que iban a dar de comer? Que cumplan, decía una de las 3 mil mujeres invitadas a la 
ceremonia en la que el presidente Felipe Calderón festejó ayer el Día de las Madres. 
Beneficiarias de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) viajaron en 
autobuses durante la madrugada desde Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y el estado 
de México para participar en el festejo y al mediodía algunas no habían probado alimento.  

Reforma; Víctor Fuentes; Pretenden regularizar el agua de Los Pinos 
El Gobierno federal no sabe cuánta agua se consume en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
razón por la cual planea invertir 3.6 millones de pesos en estudios para un programa de 
mejoramiento y uso sustentable del líquido. Un proyecto de la Conagua explica que 
actualmente el agua que se usa en Los Pinos proviene de un pozo profundo propiedad del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), pero, como el caudal también beneficia a 
otros vecinos, no está claro cuál es el consumo de Los Pinos. "El único medidor que existe está 
colocado en una tubería de una pulgada y media de diámetro, y no se sabe si es un medidor 
proporcional colocado en la tubería principal de alimentación a la red", dice el texto enviado el 
15 de abril a Hacienda. En los próximos tres meses, se habilitará un nuevo pozo de 300 metros 
de profundidad para abastecer entre 60 y 80 litros por segundo a la casa presidencial.  

Excélsior; Frentes Políticos 

El presidente Felipe Calderón, preocupado por la información que le brinda la Secretaría de la 
Defensa Nacional sobre las acciones del crimen organizado en el norte del país, ha decidido 
que se refuercen los operativos con miras a evitar el miedo y la crisis social en estados como 
Tamaulipas y Nuevo León. Quienes están cerca del Presidente afirman que se estudia la 
recomendación del Ejército Mexicano sobre aplicar de un Estado de excepción en algunos 
municipios del norte. Sólo esperan, dicen, la petición formal de los gobernadores. 

Revista Proceso; Denise Dresser; (Más) Jinetes del Apocalipsis 
Qué ganas de creer en él o en cualquiera que aporte algo verídico, alguna cifra que sea cierta, 
alguna conferencia de prensa que no termine con más dudas, algún diagnóstico que despierte 
la fe en vez de alimentar la suspicacia, alguna declaración que aliente la confianza en vez de 
reforzar el escepticismo. Qué deseos de decir “tiene razón” Felipe Calderón cuando asegura 
que México ha enfrentado con éxito no cuatro, sino cinco Jinetes del Apocalipsis: la influenza, 
la violencia del crimen organizado, la tormenta financiera, la peor sequía en décadas, la mayor 
merma en la producción petrolera. “Y de los cinco salimos”, remata con optimismo singular. 
Pero al escuchar al presidente presumir sobre su patria ante los empresarios alemanes, es 
difícil evitar una reflexión sobre la brecha que cava entre sí mismo y los mexicanos:  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79222 

Excélsior; Marcelino Perelló; El jardín enrejado 
Que si la reelección o la remoción. Que si le bajamos al número de legisladores o si el 
Congreso debe dar el vo. bo. al gabinete. Mera guarnición. Tan discutible como prescindible. 
De todos los puntos que contiene la propuesta de reforma política enviada por el presidente 
Calderón al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación, modificación o 
rechazo, hay uno, solamente uno, que constituye una auténtica palanca maestra capaz de 
cimbrar y transformar las estructura del sistema. No es preciso que sea usted un anciano 
taumaturgo, agudo lector, para adivinar de cuál se trata. En primer lugar porque soy yo quien lo 
considera así y, en la entrega de hace quince días, ya mostré mi apuesta y mi mano. Pero en 
segundo lugar porque eso parece. Y lo parece tanto que no tiene otro remedio que serlo. Los 
demás puntos, qué quiere que le diga. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/946997 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
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Radio Formato 21/GRC; Enrique Cuevas; Recomendación al INM 
La CNDH emitió una recomendación al INM por el caso de una menor de edad hondureña e 
indocumentada, que fue sujeta a un procedimiento migratorio para adulto.  

Revista Siempre; Para Leer en Voz Alta; Carlos Jiménez Macías; No es la Alemania 
nazi, es Arizona 

Por un momento fugaz llegué a pensar que volvíamos a los años treinta en Alemania, en donde 
la poderosa maquinaria de propaganda del régimen nacional socialista, de aquel entonces, 
declaraba que aquellas personas que no eran de raza aria constituían la fuente de los 
problemas económicos de Alemania. Pasando ese brevísimo y hasta alarmante momento, ya 
con mayor serenidad me di cuenta que no es tanto así. Por supuesto que no, me dije, no es 
para tanto; pero sí concluí expresando: ¡pero cómo se parecen! 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3357:no-es-la-
alemania-nazi-es-arizona&catid=175:para-leer-en-voz-alta 

México Migrante; Notimex México, tierra de migrantes 
Washington, EU, Estados Unidos enfrenta el riesgo de que la amplia red operativa de los 
cárteles de las drogas que operan en Estados Unidos sea explotada por organizaciones 
terroristas, advirtió hoy la Casa Blanca. Esta amenaza potencial hace más urgente la 
necesidad de reforzar los controles y la vigilancia de la frontera sur, según la evaluación 
contenida en la Estrategia Nacional para el Control de Drogas, difundida este lunes. El 
documento, preparado por la Oficina Nacional de Política para el Control de las Drogas 
(NDCP), indica que esta “masiva red” operativa de los narcotraficantes ha creado una seria 
amenaza para la seguridad de los estadounidenses”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62472 

Revista Siempre; Garbazos de a Libros; Marco Aurelio Carballo; La ley Arizona es 
repugnante e idiota 

Al hacer dos propuestas, Carlos Fuentes dijo, sobre la llamada ley Arizona, que los mexicanos 
salgan ahora mismo de ese estado, lo cual provocaría su parálisis y entonces pedirían que, por 
favor, regresen. Agregó que la gente de Arizona ignora el mundo actual que va hacia un mundo 
multipolar y multirracial. “El de Arizona es un fenómeno repugnante e idiota”, comentó, y dijo 
que esa clase de decisiones le corresponde al gobierno federal. La segunda propuesta 
consistió en que fuerzas de elite de otros países (Francia e Israel) complementen las locales 
para acabar con “esos hijos de puta” de los narcotraficantes. La justificó al decir que se trata ya 
de un problema internacional. Carlos Fuentes asistió a la Feria Internacional del Libro de Santo 
Domingo, República Dominicana. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3386:la-ley-arizona-
es-repugnante-e-idiota-&catid=48:columna&Itemid=104 

Revista Siempre; Embajadas Juan Barrera Barrera; Hacia el fracaso la ley SB1070 
Si de algo ha servido la ley que atenta contra los derechos humanos y civiles de los 
inmigrantes en el estado de Arizona, es que ha unificado a la opinión pública, al gobierno de 
Barack Obama y a las organizaciones civiles, en contra de la gobernadora Janice Brewer, por 
haberla promulgado, y a la ultraderecha que la apoya. La Ley SB1070 ha tenido otro mérito: ha 
puesto en la mesa de discusiones nuevamente el tema migratorio, un asunto muy polémico y 
espinoso tanto en Estados Unidos como en nuestro país y que ha servido como tema de 
campañas electorales en el vecino del norte. La gobernadora Brewer y su gobierno ya 
empiezan a sentir los efectos, políticos y económicos, de las presiones, demandas legales y de 
boicot en contra de Arizona, por lo que anunció algunas modificaciones a la polémica ley que 
pretenden cambiar el sentido del arresto de los inmigrantes, quienes no serían ya detenidos por 
su aspecto. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3362:hacia-el-fracaso-
la-ley-sb1070-&catid=74:internacionales&Itemid=239 
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Revista Siempre; Nora Rodríguez Aceves; Tensión y conflicto social por la ley 
Arizona: Tonatiuh Guillén 

Que intervenga el gobierno de Barack Obama en el debate jurídico para anular la llamada Ley 
Arizona, conocida como SB 1070, que discrimina a las personas por su apariencia física y 
étnica. Es paradójico que al interior del gobierno de Estados Unidos haya posiciones diferentes: 
está el mensaje del propio presidente Obama que no comparte la ruta de la ley y está 
aprovechando para plantear la necesidad de una reforma migratoria, una posición correcta”, 
asegura Tonatiuh Guillén López, presidente de El Colegio de la Frontera Norte. “Del otro lado, 
hay instituciones del gobierno federal que en los últimos años han sido las más antiinmigrantes 
y las más agresivas en la detención de población indocumentada, como es la policía de 
inmigración y aduanas que en los últimos años ha sido el aparato policial más fuerte que en 
todo Estados Unidos ha hecho acciones de detención y que ha estimulado eso, subrayo, ha 
estimulado acuerdos con condados y ciudades para que sean colaboradores de estos sistemas 
de detención”. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3390:tension-y-
conflicto-social-por-la-ley-arizona-tonatiuh-guillen&catid=186:entrevista&Itemid=210 

Revista Siempre; Nora Rodríguez Aceves; Abusos e impunidad en la frontera sur: 
Alberto Herrera 

Urge trabajar en el empoderamiento de los migrantes, que sepan que cruzar la frontera sur de 
México no significa perder sus derechos; que sepan que  entrar a territorio mexicano no les 
exime de la posibilidad no sólo de presentar una denuncia, sino de exigir con toda claridad 
rendición de cuentas de los responsables y el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación 
de darles una visa humanitaria, para que puedan permanecer en nuestro país para continuar 
con las investigaciones sobre los abusos en su contra, señala Alberto Herrera Aragón, director 
de Amnistía Internacional México. Ante este panorama, Amnistía Internacional hace una serie 
de recomendaciones a las autoridades mexicanas que tienen que ver con “tres núcleos 
básicos: primero, la adecuación de la legislación. El artículo 67 de la Ley General de Población, 
que Amnistía Internacional considera que es especialmente problemático y que no incentiva, al 
contrario, obstaculiza la presentación de denuncias por parte de migrantes”.  

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3399:abusos-e-
impunidad-en-la-frontera-sur-alberto-herrera&catid=186:entrevista&Itemid=210 

Revista Siempre; Volver a Empezar; Manuel Espino; La ley SB 1070 afrenta al 
humanismo 

Emigrar es un acto de fe en la vida y de esperanza, es extender una mano en busca de 
solidaridad, es un impulso que se transforma en energía y cultura. Sin embargo, cuando los 
gobiernos ven a los migrantes como moneda de cambio y hacen de sus vidas una pieza más 
del tablero político, vemos maniobras tan nefastas como la ley SN1070, recién aprobada en 
Arizona. / PASIVIDAD DE AMBOS GOBIERNOS / Aunque Barack Obama y Felipe Calderón han sido 
rápidos para condenar verbalmente esta ley, han sido terriblemente lentos para atajarla o para 
crear condiciones que la hicieran injustificable para todos los ciudadanos. Obama poco o nada 
ha hecho por hacer avanzar la agenda migratoria. Seguramente por ello, políticos y ciudadanos 
arizonenses han coincidido en señalar que la SB1070 se debe a que el gobierno federal ha 
fallado en sus intentos por generar una migración segura y ordenada.  

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3370:la-ley-sb-1070-
afrenta-al-humanismo&catid=171:articulos&Itemid=232 

Revista Cambio; César Aguilar García; Boicot 
La gobernadora Brewer hizo un mal cálculo sobre la Ley SB 1070, ya que la economía de 
Arizona depende, en gran medida, de México.  Cuando faltan menos de 90 días para que la 
Ley SB 1070 se aplique en Arizona y criminalice a los migrantes indocumentados de origen 
latino, crecen las voces en México para establecer un boicot comercial que asfixie la economía 
de ese estado de la Unión Americana, el cual debe resentir golpes más severos en tanto su 
gobierno y Congreso local no den marcha atrás una normatividad racista y xenofóbica. México 
es el principal socio comercial de Arizona, estado que basa su economía en el comercio, el 
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turismo, la industria, agricultura y la minería, por lo que algunas de estas actividades empiezan 
a sentir los estragos por la falta de tacto político de la gobernadora de ese estado, la 
republicana Jan Bewer. http://www.revistacambio.com.mx/notes/main.aspx?id=4992 

Revista Cambio; Magali Juárez y Mauricio González; De miedo 
La Suprema Corte de Estados Unidos decidirá el destino de la polémica Ley SB 1070 que 
suscribió la gobernadora de Arizona, Janice Brewer. Sin tacto diplomático ni amplia visión 
política, Janice Brewer, la gobernadora de Arizona, avaló la ley SB 1070; sin embargo, al tratar 
de contener la ola de críticas intentó remediar la pifia de sus copartidarios, los republicanos, y 
maquilló la ley atiinmigrante con la enmienda HB 2162. Pero el daño ya está hecho. Racismo, 
cacería de migrantes, intolerancia y violaciones a la Constitución esta dounidense y al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son los elementos con los que se confeccionó la 
ley SB 1070 y se pretende ejecutar en menos de 90 días. 

http://www.revistacambio.com.mx/notes/main.aspx?id=4993 

Univision; Jorge Ramos Avalos; El peor momento para la reforma 
“Hoy murió mi papa en México y no pude ir porque no existe una reforma migratoria que me 
permita ir y regresar”. Este es el mensaje que recibí hace unos días en mi cuenta de Twitter. 
Este tipo de situaciones, desafortunadamente, seguirá repitiéndose. La Casa Blanca y los 
líderes demócratas del congreso no quieren decir públicamente que la legalización de millones 
de indocumentados no se va a dar este año. Pero todo indica que este año no va a pasar nada. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=HES4JOUI1VJC0CWIAA4CFEYKZA
AD0IWC?cid=2394282 

Univision; EFE; Boicot a Arizona en Facebook 
La protesta contra la ley de Arizona se ha volcado también a las redes sociales Facebook y 
Twitter, donde es posible hallar grupos y mensajes contra la normativa que permite a la Policía 
detener a cualquier sospechoso de ser indocumentado. Algunos van más allá y proponen el día 
23 de mayo, para que el mundo le dé la espalda al estado que consideran antiinmigrante. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2394590 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; ¿Qué hacer con Arizona? 
La Ley SB 1070 aprobada en el estado de Arizona y próxima a promulgarse ha abierto de 
nueva cuenta el debate en torno a la situación migratoria de millones de mexicanos en Estados 
Unidos. En aquel país, el debate radicaliza posturas en torno a qué hacer con los millones de 
indocumentados, mientras que en el nuestro se debate entre el pasmo y la audacia ineficaz. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/946955 

Univision; ¿Se extenderá ley de Arizona? 
Exprésate sobre la nueva Ley de Arizona ¿Crees que otros estados adopten medidas similares 
a la aprobada en Arizona?  Sí, es obvio  Sí, aunque me sorprendería  No, no están dadas las 
condiciones  No, porque es inconstitucional  No sé La ley aprobada en Arizona y que autoriza a 
la policía a ejercer las funciones de agentes migratorios para detener a inmigrantes 
indocumentados, ha generado una polémica de proporciones. ¿Crees que una similar medida 
se replicará en otros estados? Participa y responde Algunos en Texas han manifestado interés 
en que se aprueba una ley similar a la adoptada en Arizona y que apunta a las facultades de 
las fuerzas del orden en la detección y detención de personas indocumentadas. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2393832 

Excélsior; Notimex; Conservadores lanzan campaña contra boicot 
Phoenix. — Grupos conservadores que simpatizan con la política de Arizona buscan neutralizar 
el boicot económico contra la entidad, tras la promulgación de la ley antiinmigrante SB 1070. 
Para ello emprendieron la campaña “Compra en Arizona”, que bautizaron como Buycott 
(Compracot), la cual lanzarán el próximo 29 de mayo los seguidores del movimiento 
conservador antiimpuestos, conocido como Tea Party, quienes llamaron a un mitin masivo en 
el Diablo Stadium, de Tempe, Arizona. “Si apoyas los derechos de Arizona para aprobar leyes 
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razonables para la protección de sus ciudadanos, estás invitado a que te nos unas”, cita la 
convocatoria publicada en el sitio de Internet standwitharizona.org, que ofrece información 
sobre la campaña. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/conservadores_lanzan_campa
na_contra_boicot/946934 

Univision; The Associated Press; Medida preocupa a San Francisco 
San Francisco, California - El jefe de policía de San Francisco dijo que un sistema de informes 
a las autoridades federales que debe entrar en vigencia el mes próximo liquidará la política 
liberal de la ciudad en materia de inmigración. / EN PELIGRO LA CIUDAD SANTUARIO / Michael 
Hennessey dijo la semana pasada al San Francisco Chronicle que las autoridades municipales 
ya no podrán seguir la política de reportar solamente a los sospechosos de delitos cuya 
situación inmigratoria sea dudosa para las autoridades federales. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2394549 

Univision; EFE; Parlacen suscribirá acuerdo sobre inmigrantes con estado 
mexicano de Tabasco 

Managua, El Parlamento Centroamericano (Parlacen) suscribirá un acuerdo con el estado 
mexicano de Tabasco, fronterizo con Guatemala, para garantizar el "buen trato" de los 
inmigrantes centroamericanos, anunció hoy el titular de ese foro regional, el nicaragüense 
Jacinto Suárez. El próximo 19 de mayo estaremos firmando con el gobernador del estado de 
Tabasco (Andrés Granier Melo) un nuevo acuerdo que significa la responsabilidad que 
adquiere ese estado para el buen trato de los inmigrantes", dijo Suárez, del izquierdista Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en declaraciones al Canal 12 de la televisión local. 
El presidente del Parlacen afirmó que las autoridades del estado de Tabasco, sureste de 
México, se comprometerán a cesar todo tipo de maltratos y violaciones a los derechos 
humanos de los inmigrantes centroamericanos que usan ese territorio como corredor para 
llegar a Estados Unidos.http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8207847.shtml 

Reforma; Guadalupe Loaeza; La píldora 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

El 9 de mayo de 1960 (la víspera del Día de las Madres en México, y el mismo día en Estados 
Unidos), ayer se cumplieron 50 años, se aprobó la píldora por la FDA (administración de 
alimentos y drogas), cuyo nombre comercial era enovid, de los laboratorios Searle: "Fue el 
primer medicamento diseñado para tomarse diariamente por personas que no estaban 
enfermas. Su principal inventor un católico conservador... (la píldora) fue acusada de iniciar la 
revolución sexual... Sus partidarios anhelaban que al no haber niños no deseados, los lazos 
matrimoniales se fortalecerían. Sin embargo sus críticos, todavía, cinco décadas después 
acusan a la píldora de haber dado lugar a la promiscuidad, el adulterio y la ruptura de la 
familia", escribe Nancy Gibbs, la súper editora senior de la revista Time, de esta semana, cuya 
portada y artículo central están dedicados al aniversario número 50 de la píldora (The Pill, so 
small. So powerful. And so misunderstood. La píldora. Tan pequeña. Tan poderosa y tan 
incomprendida). Como dice la articulista Karin Zeitvogel de la AFP: "la píldora brindó a las 
mujeres la libertad de decidir, cuándo querían tener hijos y cuántos, y esta elección cambió sus 
vidas. Antes de la píldora, los embarazos no deseados eran el mayor obstáculo para las 
jóvenes para acceder a una titulación universitaria". ¿Cuál es la relación de las mujeres de la 
generación de la posguerra, las llamadas baby-boomers, como yo, con la píldora? Para las 
católicas muy conservadoras, era pecado. Tomar la píldora era fornicar con permiso. Era 
gozar, sin culpa. Era, en resumidas cuentas, un boleto al infierno. "Tuve muchos hijos porque 
quería que mi marido se hiciera responsable", solían decir las señoras de los cuarenta, madres 
de 12 hijos. "Entre más hijos, más posibilidades de que me mantengan cuando sea vieja", 
comentaban muchas de ellas. O bien, pensaban que los hijos eran "un regalo de Dios". 

No hay que olvidar, sin embargo, que en los cincuenta, la Iglesia Católica había ya aceptado el 
método del ritmo como una forma válida de planeación familiar, el problema era que esta 
"ruleta vaticana" estaba muy lejos de ser infalible; ¿por qué?, porque entre otras cosas, hay 
muchas mujeres con ciclos menstruales irregulares. Había, entonces, que buscar un método 
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efectivo, cómodo y práctico para evitar el embarazo. Según Nancy Gibbs, "en 1962, cuando el 
Papa Juan XXIII organizó el Concilio Vaticano Segundo, muchos líderes laicos y religiosos 
anticiparon una 'relajación' de las restricciones impuestas a la planeación familiar. Dos años 
después, durante la época de su sucesor el Papa, Pablo VI, nombró una comisión para 
estudiar este tema porque aproximadamente la mitad de los católicos norteamericanos ya 
practicaban el control natal. Sin embargo, en su encíclica humanae vitae, Pablo VI no introduce 
ningún cambio, la posición contra la anticoncepción permanece igual: la anticoncepción 
procurada directamente para evitar los hijos en la relación conyugal es contraria al bien porque 
desvirtúa el amor conyugal". Pero para entonces, ya importaba muy poco lo que dijera el Papa. 
En los setenta, la gran mayoría de las estadounidenses ya utilizaba algún método de control 
natal, entre la píldora, los dispositivos intrauterinos, condones, diafragmas, etcétera. No hay 
duda que la Iglesia siempre ha sido un obstáculo para el bienestar. Una figura controvertida 
pero central en lo que se refiere a la píldora fue Margaret Sanger (1879-1966), enfermera, 
socialista, atea y precursora del feminismo, cuya bandera siempre fue la planificación familiar. 
En 1916 abre la primera clínica para este objetivo, pero 10 días después fue clausurada. En 
1921, funda la Liga Norteamericana de Control Natal, que a su vez se convirtió en la 
Federación de América para la Planificación Familiar. Otra mujer igualmente fundamental en 
esta lucha fue la bióloga millonaria y feminista Katherine McCormick, quien junto con Margaret, 
propuso al doctor Gregory Pincus la idea de crear un contraceptivo oral. Para ello, Pincus se 
puso en contacto con la farmacéutica Searle, la que inicialmente reaccionó en contra, dado que 
el control natal estaba prácticamente prohibido. No obstante, y considerando las ventajas 
económicas que se podían obtener de un producto como éste, los laboratorios cedieron. Para 
1963, 1.2 millones de mujeres usaban la píldora. Pero, todo lo anterior no hubiera sucedido de 
no ser por los trabajos de Luis Miramontes, George Rosenkrantz y Carl Djerassi de la 
compañía farmacéutica mexicana Syntex, SA, quienes, en 1951, sintetizaron el compuesto 
activo de la planta de Yucatán llamada barbasco, el cual serviría para el primer anticonceptivo 
oral. ¡Qué ironía, porque me temo que hoy por hoy, importamos millones y millones de píldoras! 
Para terminar habrá que mencionar lo que escribiera en 1962 la conocida feminista Gloria 
Steinem: "El verdadero peligro de la revolución de los anticonceptivos podría ser la aceleración 
del cambio del rol de la mujer sin el cambio correspondiente de la actitud del hombre". 

Revista Proceso; Regina Martínez; Seis indígenas condenadas a 15 y 18 años de 
cárcel por aborto involuntario en Veracruz 

AABBOORRTTOO  

Jalapa, Ver., Al menos seis mujeres de las  regiones indígenas de Papantla y Zongolica purgan 
condenas de 15 a 18 años de prisión en las cárceles de esta entidad por haber abortado 
involuntariamente. Aún cuando no fue su culpa, las autoridades estatales consideran a dichas 
mujeres como criminales porque están fueron acusadas de homicidio calificado, denunció hoy 
el Colectivo Feminista de Xalapa. Montserrat Díaz, integrante de dicha organización, explicó 
que la mayoría de esas m mujeres sufrieron abortos de manera natural, es decir, una 
interrupción del embarazo que no fue voluntaria, pero “fueron acusadas erróneamente 
aplicando una justicia negativa en su contra”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79213 

Excélsior; Frentes Políticos 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se le ha 
informado acerca de la comparecencia de diversos actores, tanto de la Procuraduría General 
de la República como de diputados de la Asamblea Legislativa del DF y del gobierno capitalino. 
El asunto, la boda entre personas del mismo sexo y la adopción. Y aunque el encargado del 
proyecto, Sergio Vals, consulta con especialistas de la UNAM, se menciona que entre los 
ministros ya hay “entendimiento” al estar de acuerdo en que las bodas entre homosexuales son 
un derecho civil que contempla el Estado. Y se comenta que en la adopción se lavarán las 
manos. 

Ovaciones; Descubren mecanismo de inmunidad contra VIH 

SSAALLUUDD  
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Un equipo de científicos en Massachusetts descubrió el gen por el cual en algunas personas 
infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se demora o nunca ocurre el 
desarrollo del sida. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) , la Universidad de Harvard 
y el Hospital General de Massachusetts (MGH) indicaron en un comunicado que el hallazgo 
podría llevar al desarrollo de vacunas que causen una reacción de inmunidad similar en los 
individuos con VIH. Cuando las personas se infectan con el VIH habitualmente es cuestión de 
meses para que desarrollen plenamente el síndrome de inmunodeficiencia humana si no hay 
antes una intervención con medicamentos. Pero en aproximadamente una de cada 200 
personas con VIH esa evolución no ocurre.  

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=11673:descubren-
mecanismo-de-inmunidad-contra-vih&catid=95:cultura&Itemid=365 

Prensa Latina; La Habana Cuba; Reiteran perjuicios de violencia contra las mujeres 
en México 

MMUUJJEERR  

Casi la mitad de las mujeres en México con relación conyugal sufrió algún tipo de violencia por 
parte de su pareja, indican estudios divulgados hoy en ocasión del Día de las Madres.   Cuatro 
de cada 10 refirieron agresiones físicas y tres de cada 10 se consideraron víctimas de abuso 
sexual, confirman datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Del total de 
madres, 1,7 por ciento tiene entre 12 y 19 años de edad, lo que equivale a unas 480 mil 
adolescentes; en 28 de los 31 estados de la nación está permitido el casamiento a partir de ese 
tiempo de vida. Según INEGI, 20,1 por ciento de las madres entre 12 a 19 años de edad son 
solteras; además, se estima que en 2010 habrá 59,6 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 
19 años. 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=186939&Itemid=1 

Revista Proceso; Marta Lamas; Lo que oculta el 10 de mayo 
Hoy que cientos de oficinas públicas y privadas festejan el Día de la Madre, vale la pena 
recordar cómo surgió la celebración del 10 de mayo, y así tener una pista sobre qué significa 
hoy su desmedido festejo. En 1982 la SEP publicó, en su colección Memoria y Olvido, la 
investigación de Marta Acevedo que muestra que en nuestro país la instauración del Día de la 
Madre estuvo vinculada a una intervención conservadora. El proceso social yucateco, 
generado por la Revolución Mexicana, alienta un movimiento feminista que realiza su primer 
congreso en Yucatán en 1916. Entre otras cosas, se discute la maternidad, planteándose la 
necesidad de libre elección y aconsejando a las mujeres cómo evitar embarazos no deseados  
mediante el método anticonceptivo de Margaret Sanger. A principios de 1922, cuando 
comienza a gobernar Felipe Carrillo Puerto, se realizan varios actos públicos de la Liga Central 
de Resistencia del Partido Socialista del Sureste. Grupos de feministas hablan por todo el 
estado sobre la emancipación de la mujer y sus derechos. Las conferencias son traducidas al 
maya y se establecen comités feministas en varios lugares. No tardan las críticas al pueblo 
yucateco, en especial a sus mujeres: Entre marzo y abril de 1922 varios periódicos locales 
emprenden una campaña contra las feministas y sus propuestas “inmorales” para  regular  la 
procreación. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79196 

Excélsior; Gerardo Jiménez; Celebran trabajando como cualquier día 
Unas lo festejaron en restaurantes, en shows privados, en festivales escolares, unas más en 
familia, pero también como María Rosa Icela, otras tuvieron que olvidarse de la celebración 
para cumplir con jornadas laborales. Como todos los días María llegó a las siete de la mañana 
al restaurante de la Condesa a lavar platos y tener todo preparado para que otras madres 
fueran complacidas. Entre el ajetreo se da un tiempo para platicar, dice que hasta el momento 
tampoco ha recibido regalos, se le pregunta cuál sería el obsequio que le gustaría recibir este 
día. Su rostro moreno se desdibuja al igual que su sonrisa, sus ojos no aguantan más.“Ya no 
se puede, me hubiera gustado despedirme de mi mamá, pero no se pudo, ya tiene cinco años 
que murió”, comenta triste. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/celebran_trabajando_com
o_cualquier_dia/946721 
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Milenio; Los mejores países para ser madre 
México ocupa en el ranking el lugar 65 de entre un total de 160 países analizados. Para 
realizarlo se tomaron en cuenta los indicadores de salud y bienestar de mujeres y niños. 

La ONG “Save the Children” publicó la lista de los “Mejores países para ser madre” siendo 
Noruega y Australia quienes encabezan la lista mientras que por el otro lado Afganistán la 
cierra cómo el peor lugar para tener hijos. México ocupa en el ranking el lugar 65 de entre un 
total de 160 países analizados. Para realizarlo se tomaron en cuenta los indicadores de salud y 
bienestar de mujeres y niños. Según el estudio 8.8 millones de niños mueren antes de los cinco 
años y 343 mil mujeres pierden la vida en el embarazo o en el parto, de igual forma 99% de las 
muertes ocurren en países en vías de desarrollo. / http://www.milenio.com/node/440091 

Reforma; JAQUE MATE; Sergio Sarmiento; Puras madres 
"La frase 'madre trabajadora' es redundante". / Jane Sellman 

La tasa bruta de natalidad de nuestro país ha venido cayendo en los últimos años. De 43 por 
cada mil habitantes en 1970 pasamos a 19 en 2008. Esto ha hecho que se reduzca de forma 
importante la tasa de incremento anual de la población, que pasó de 2.4 por ciento en 1970-
1990 a 1.1 por ciento en 2000-2008, según la Unicef. Sin embargo, el porcentaje de mexicanas 
que han sido madres cuando menos una vez ha aumentado de manera significativa. En 1970 el 
57.1 por ciento de las mexicanas de más de 12 años de edad había tenido cuando menos un 
hijo nacido vivo. Para 2009 esta cifra aumentó a 66 por ciento (INEGI). Las mexicanas están 
teniendo menos hijos, pero hay un número mayor de madres entre la población. Quizá la razón 
es que hay más mujeres que no sienten que deben estar casadas para tener hijos. En 1990 el 
66.8 por ciento de las madres del país estaban casadas, en tanto que el 22.8 por ciento vivían 
en unión libre y el 7 por ciento eran solteras. Quince años después ya menos de la mitad de la 
madres estaban casadas. En 2005 sólo el 49.7 por ciento de las madres registraban ese 
estado civil mientras que el 35.8 por ciento vivían en unión libre y el 9.5 por ciento eran 
solteras. La edad promedio de las madres en nuestro país está subiendo de forma gradual pero 
incesante. Las que tienen menos de 20 años pasaron de 17.3 a 16.7 por ciento del total entre 
1990 y 2005, cifra que de todas maneras nos revela un número muy importante de 
adolescentes que se convierten en madres antes de tiempo. También baja en este período, de 
32.3 a 29.8 por ciento, el número de mujeres que son madres entre los 20 y los 24 años. En 
cambio, aumenta de 14.7 a 17.5 por ciento el número de madres de 30 a 34 años. Otra 
tendencia importante es el aumento en el porcentaje de madres que trabajan fuera del hogar. 
En 2005 el 39.3 por ciento de las mujeres de más de 14 años con cuando menos un hijo nacido 
vivo tenían participación en alguna actividad económica fuera del hogar. Para el 2009, apenas 
cuatro años después, esta cifra había aumentado a 41.6 por ciento. Trabajan más fuera del 
hogar las madres con mayor educación. El 61.7 por ciento de las que tenían educación media o 
superior en 2009 realizaban alguna actividad económica no doméstica, pero sólo el 28.9 por 
ciento de las que tenían primaria incompleta llevaban a cabo labores fuera de casa. Hay 
muchos hogares en México que no tienen padre. Pero el 87.6 por ciento cuenta con cuando 
menos una mujer que haya tenido un hijo. Casi no hay hogar que no pueda celebrar el día de 
las madres en casa. Pero a pesar de la emotividad de este festejo en nuestro país, muchas 
mexicanas siguen siendo objeto de violencia por parte de sus parejas. Según la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2006, el 47.4 por ciento de las 
madres casadas o en unión libre afirma haber sufrido violencia de parte de su pareja. El 40 por 
ciento reporta violencia emocional, el 28.8 por ciento económica, el 21.4 por ciento física y el 
8.7 por ciento sexual. La madre típica mexicana ya no es la que teníamos hace apenas algunas 
décadas. Es más probable que hoy no esté casada, que sea un poco mayor y que trabaje fuera 
de casa, especialmente si tiene cuando menos educación media. México está siguiendo así 
tendencias que se registran en otros países del mundo que han alcanzado un mayor grado de 
desarrollo. Pero donde no parecen cambiar las cosas es en la violencia que los hombres 
siguen ejerciendo sobre las mujeres en general y las madres en particular. Cesáreas / 
Atribúyalo usted a la flojera o a la búsqueda de mayores ingresos de los médicos. El hecho es 
que el número de cesáreas en México aumentó de 31.6 a 37.4 por ciento de los partos entre 
2000 y 2007. Las organizaciones internacionales de salud sugieren que una tasa normal, la 
que cabría esperar por complicaciones médicas, oscilaría entre 15 y 20 por ciento. 
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Milenio; Otorgan a Lizette Farah la custodia de su hija mayor 
Los padres de Paulette firman convenio por el bienestar de la menor 

Una semana después de presentar una denuncia de hechos contra su esposo Mauricio Gebara 
por impedirle ver a su hija mayor, Lizette Farah obtuvo la custodia de la niña de 7 años de 
edad. El padre de familia acudió ayer a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal en atención a un citatorio que le hizo el Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Revista Cambio; Alicia Bello Basilio; Contra el trabajo infantil 

NNIIÑÑEEZZ  

Bajo la premisa de generar más empleos, la dignificación del ingreso y la regularización del 
trabajo informal, el gobernador Juan Sabines Guerrero se reunió con la Misión de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) encabezada por Germán López. Los integrantes 
de la Misión de la OIT propusieron a Sabines Guerrero nuevos proyectos de colaboración, 
entre ellos la realización de un amplio diagnóstico para prevenir y erradicar el trabajo infantil en 
el sector agrícola. Acompañado por la secretaria del Trabajo de la entidad, Esther Almazán; y 
la coordinadora general de Gabinete, Blanca Ruth Esponda; el Gobernador manifestó su 
amplia voluntad de colaboración con la OIT, e incluso refrendó la apertura para impulsar y 
proponer las reformas de ley necesarias en materia de erradicación del trabajo infantil. 

http://www.revistacambio.com.mx/notes/main.aspx?id=5001 

Revista Siempre; Cada año nacen en México 2 mil 400 niños con sordera 
En el mundo, 123 millones de personas tienen problemas auditivos, 2.5% de la población 
mundial total tiene una pérdida auditiva. Dos terceras partes de la población con sordera viven 
en países subdesarrollados. En México, cada año nacen 2 mil 400 niños con sordera y sólo 
10% recibe educación. Lo anterior son cifras que demuestran que pocos son los niños con 
discapacidad auditiva que pueden recibir educación e integrarse a la sociedad de manera 
normal, a pesar de la gran tecnología existente en la actualidad. La sordera o discapacidad 
auditiva es un padecimiento común, grave y cuyo número de casos va en aumento. Al ser 
silenciosa, pasa inadvertida por la sociedad y las autoridades médicas.  Entre la población 
mexicana existe confusión entre lo que significa la disminución o pérdida paulatina de la 
audición con respecto a la sordera.  

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3383:cada-ano-
nacen-en-mexico-2-mil-400-ninos-con-sordera&catid=44:ciencia-y-salud&Itemid=172 

Excélsior; Enrique Sánchez; Ebrard instruirá a jóvenes sociólogos 

JJÓÓVVEENNEESS  

El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, viajará hoy a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde 
participará en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología, que organiza el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El 
mandatario estará presente en la inauguración de este acto que en su decimoséptima edición 
llevará por nombre La revolución de la Sociología. Por nuevas miradas a los grandes 
movimientos sociales en México. Al término de la conferencia, Marcelo Ebrard sostendrá una 
reunión con la mesa directiva de la Red Nacional de Estudiantes de Sociología, órgano que 
agrupa a representantes de 26 universidades. El titular del Ejecutivo local se reunirá además 
con rectores de instituciones de uducación superior en Jalisco, entre los que se encuentran los 
de la Universidad de Guadalajara, el Tec de Monterrey, el Colegio de Jalisco y la Ibero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ebrard_instruira_a_jovene
s_sociologos/946716 

La Crónica; Rescatan a 30 adolescentes obligados a tener sexo 
Vejaciones. Adolescentes de entre 11 y 16 años eran objeto de bajos instintos.   

En León, Guanajuato, 30 adolescentes —entre 11 y 16 años— fueron rescatados por la policía 
municipal de un centro de rehabilitación de atención a drogadictos donde eran violados y los 
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obligaban a tener relaciones sexuales entre sí. Se trata del “Centro de Orientación y Lenguaje 
de la Mujer”, ubicado en el Barrio de San Juan de Dios, muy cerca de la presidencia municipal, 
el cual ya había sido denunciado con antelación por los vecinos, quienes mencionaron que a 
menudo se escuchaban gritos por golpes. Al respecto, Manuel Ángel Hernández, 
subprocurador de Justicia de Guanajuato, indicó que se abrió la averiguación previa 233/2010 
contra de Joel del Monte, quien es señalado como el encargado del anexo.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=505456&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=a6ec354d21-
Impreso_Martes_11_de_mayo_20105_11_2010&utm_medium=email 

Pide Gómez Mont diagnóstico real sobre adultos mayores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Con el propósito de identificar “sin mentiras” las necesidades de apoyo a los adultos mayores 
para afrontar esa etapa con seguridad, certeza y tranquilidad, el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, encomendó elaborar el Programa Nacional Gerontológico. Al inaugurar 
el seminario “Hacia la elaboración de un Programa Nacional Gerontológico”, solicitó a las 
instituciones participantes elaborar el diagnóstico para establecer las estrategias que 
garanticen el desarrollo pleno de los derechos de ese sector de la población. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62356 

México Migrante; Notimex; TV: Milenio Noticias; Marisa Iglesias; Once Noticias;  Adriana 
Pérez; Foro TV; León Krauze; Cadena Tres; Francisco Zea; Radio Formato 21/GRC; Jorge 

Vázquez; Pide Gómez Mont diagnóstico real sobre adultos mayores 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunció un Programa Nacional 
Gerontológico para identificar las necesidades de apoyo a los adultos mayores: “Le 
encomiendo a las instituciones participantes que sin mentiras, generemos un diagnóstico claro 
que nos permita señalar cuáles son los esfuerzos que tenemos que lograr para que nuestras 
personas mayores puedan afrontar esa parte de su vida con seguridad, con certeza, con 
tranquilidad”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62356 

Reforma; Sonia del Valle; Pelean recursos de Enciclomedia 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reclaman secretarios de Educación estatales un 'soporte financiero' antes de asumir control 

Antes de descentralizar los equipos del programa Enciclomedia, los gobiernos estatales 
quieren que se analicen los costos de esa medida, así como los escenarios de la transición. Así 
lo hicieron saber durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(Conaedu), realizada el pasado viernes y de cuya versión estenográfica REFORMA tiene copia. 
A nombre de los secretarios de Educación Pública de los estados, Darío Carmona, titular del 
ramo en Puebla, señaló que antes de descentralizar los equipos es necesario contar con los 
recursos para darles mantenimiento y a la vez utilizarlos dentro del nuevo programa de 
tecnologías educativas de la SEP --Habilidades Digitales para Todos (HDT)--.La mayoría de los 
contratos de arrendamiento, a través del cual se equiparon 145 mil salones de quinto y sexto 
de primarias públicas con computadoras, pizarrones electrónicos, proyectores e impresoras, 
terminan en diciembre próximo, por lo que la Cámara de Diputados determinó, en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2010, que la SEP debe descentralizar Enciclomedia a los estados. 

Reforma; Paulina Martínez / Corresponsal; Critican rectores tapatíos apoyo al SNTE 
Sólo 24 por ciento de los jóvenes de Jalisco puede acceder a la educación superior, advierten 

Guadalajara.- Rectores de universidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
criticaron el apoyo que el Estado brinda al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), organismo al que consideran como un obstáculo para la transformación del sistema 
educativo nacional. Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), señaló que el control que tiene el SNTE en la educación del País -con 
aprobación del Gobierno-, impacta en el desempeño de los alumnos desde el nivel básico 
hasta la educación superior. Al participar en un panel sobre educación superior realizado en 
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Grupo REFORMA junto con cinco rectores y funcionarios de universidades, el vicerrector acusó 
que en los últimos dos sexenios, tanto el Gobierno estatal como federal no han establecido 
como una prioridad el apoyo con recursos al sistema educativo, pero sí respaldan al sindicato 
de maestros en sus peticiones. "Las universidades no son islas, no son instituciones aisladas 
del resto del contexto y además nos nutrimos de los productos del resto de la pirámide 
educativa controlada por el SNTE y la maestra Elba Esther Gordillo que es un rezago del siglo 
pasado y me parece que es uno de los obstáculos más serios para que México pudiera 
transformarse necesariamente en la educación", añadió Navarro Navarro. 

Once Noticias; Rubén Rojas; Improcedentes más del 90% de los amparos 
ciudadanos en contra del Renaut 

MMEEDDIIOOSS  

El Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, informó que el Poder 
Judicial Federal declaró improcedentes casi todos los amparos ciudadanos en contra del 
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). "El 99% de los amparos 
ciudadanos ha sido declarados improcedentes y en el mismo porcentaje no se ha entrado al 
fondo del asunto que es dónde está la protección de los datos personales", dijo Salvador 
Guerrero Chiprés, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
10&numnota=71 

La Crónica; Leopoldo Mendívil; Periodismo para un México mejor 
MTRO. ALONSO LUJAMBIO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: 

+Todo comienzo tiene su encanto / J.W. Goethe 

Con gran satisfacción le comunico la reciente constitución de la “Primera Generación ANPERT 
de Licenciados en Periodismo”, primer fruto del convenio entre la Secretaría de Educación 
Pública y la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión con el propósito de crear 
un nuevo perfil del periodista mexicano. Los 10 integrantes de esta Primera Generación son, 
por orden alfabético de apellidos: Severo Homero Aguilar García, María Ofelia Aguirre Ruelas, 
Eliseo Caballero Ramírez, Rafael Cardona Sandoval, Vladimir Galeana Solórzano, María del 
Rosario García Tapia, Jesús Martín Mendoza Arreola, Maribel Mendoza Ramírez, Mónica 
Gisela Ramírez Hurtado y Saúl Arturo Ramírez de Arellano Solórzano. A los lectores, 
permítame informarles que el “examen de titulación por conocimientos adquiridos en forma 
autodidacta o a través de la experiencia laboral”, autorizado por el Acuerdo Secretarial 286 de 
la SEP, estuvo a cargo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Comienza así a dar 
frutos el Convenio SEP-ANPERT firmado el 18 de diciembre de 2008 por la entonces titular de 
Educación Pública, Josefina Vázquez Mota y quien esto escribe en calidad de presidente de la 
Academia, y que usted puso en marcha el 30 de junio de 2009, luego de integrarle las acciones 
operativas que le darían forma y utilidad. Ese día usted dijo a quienes le acompañamos en tan 
importante evento para la historia del periodismo mexicano: “Es tanta la responsabilidad de 
quienes tienen en sus manos la tarea de informar, que implica, sin duda alguna, la 
profesionalización y actualización que fortalezcan sus competencias para mejorar el hermoso, 
el imprescindible, el apasionante trabajo periodístico. “Por eso el periodismo y las ciencias de la 
comunicación demandan estudios cada vez más especializados para quienes laboran en estos 
campos y pueden hacerlo con mayor eficacia y eficiencia.”Pero estamos en el inicio y, como 
reza el milenario proverbio hindú, la más larga caminata comienza con un paso. Ese primer 
paso lo dieron los 10 integrantes de la “Primera Generación ANPERT de Licenciados en 
Periodismo”. Gracias, por ello, a la Secretaría de Educación Pública y dentro de ella a su 
antecesora, Josefina Vázquez Mota, que se dejó conquistar por el proyecto; a usted, secretario 
Lujambio, por su decisión de continuarlo y enriquecerlo y al doctor Rodolfo Tuirán, 
subsecretario de Educación Superior, por entregar su talento a la idea. Gracias, también, a la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién García por la generosidad y rigor académico con que 
decidió apoyar el proyecto. Y en la ANPERT, gracias a su directora de Relaciones Públicas, 
Sofía Salinas, por la pasión que ha entregado para trabajar por el periodismo del futuro que 
México demanda. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-10&numnota=71�
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http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=505457&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=a6ec354d21-
Impreso_Martes_11_de_mayo_20105_11_2010&utm_medium=email 

Reforma; Mexicanos en 3D 
El cine nacional se proyecta a la tercera dimensión. "Brisa 160" será la primera película de 
acción real en 3D en hacerse en México; saltará a las pantallas en el género de horror. El 
director de fotografía Isi Sarfati asegura que será un filme comparable con cualquiera de 
Hollywood.  

Reforma; Se ve verde el Tri 
CHICAGO. Tuvieron que pasar 261 minutos de juego para que la Selección volviera a anotar 
un gol. Alberto Medina salvó el compromiso de anoche ante Senegal pese a que el Tri tuvo 
varias oportunidades claras para ir más allá del 1-0. 

Milenio; Escándalo de abusos sexuales es la “mayor persecución”: Papa 

IIGGLLEESSIIAA  

En algunos de sus comentarios más fuertes hasta la fecha, Benedicto dijo que la Iglesia 
Católica Romana siempre sufrió problemas internos pero “hoy la vemos en una forma 
verdaderamente terrorífica”. 

El papa Benedicto XVI dijo el martes que el escándalo de abusos sexuales representa “la 
mayor persecución de la Iglesia'' pero que surgió de pecados en su interior, no fuera de ella. El 
Papa pidió una profunda purificación y penitencia dentro de la Iglesia, así como el perdón y 
justicia. En algunos de sus comentarios más fuertes hasta la fecha, Benedicto dijo que la 
Iglesia Católica Romana siempre sufrió problemas internos pero ``hoy la vemos en una forma 
verdaderamente terrorífica''. El pontífice realizó los comentarios en un avión de camino a 
Portugal. AP 

Milenio Semanal; Eugenia Jiménez Cáliz; El control total de las conciencias 
Regnum Christi, los estatutos secretos 

En más de mil artículos seguidos con fanatismo por los Legionarios de Cristo, se establece la 
inapelable obediencia a los superiores y el control estricto de su vida, pero también el de sus 
bienes, salario y propiedades. 

Las revelaciones de la doble vida del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, 
abrió la caja de Pandora que obligó al Vaticano a buscar una redefinición de la congregación. 
Su encomienda no acaba allí: en los próximos meses, por disposición del papa Benedicto XVI, 
se revisará la normatividad del Regnum Christi, el movimiento de católicos creado por el 
michoacano para tener un control total de la conciencia de sus “soldados rasos” y un ingreso 
de miles y miles de dólares a cambio del camino a la perfección. Como un pescador 
profesional, Marcial Maciel estableció normas de sumisión absoluta para “pescar a los hombres 
perfectos”, y en sus estatutos secretos con mil 57 artículos —una copia obra en manos de M 
Semanal—, estableció que sólo pueden ser dignos de integrarse al Regnum Christi aquéllos 
que no sean adictos al “alcohol” o a “la droga”, que no “padezcan graves desórdenes psíquicos 
o anomalías en la conducta sexual”, que “estén libres de ambiciones terrenas y no participen 
en actos públicos o civiles, políticos o sindicales, sólo en sociedades privadas, con plena 
responsabilidad jurídica y civil”. Un asunto clave para Maciel fue y son las aportaciones 
económicas de la estructura del movimiento Regnum Christi a la Legión de Cristo. Por eso se 
establece en el artículo 409 que los miembros de “tercer grado —el más elevado y 
comprometido, denominado las y los consagrados— al estar en el Movimiento conservarán “la 
propiedad de sus bienes y la capacidad de adquirir otros, pero no pueden administrarlos por sí 
mismos”; que todos lo que les sea donado o pagado vía sueldo, “debe pasar al fondo general” 
de los Legionarios de Cristo; que a los 15 años de pertenencia a éstos deberán donar al fondo 
la mitad de sus bienes y a los 25 donarlos por completo. Hay que señalar que en teoría las y 
los consagrados ingresan mínimo a los 18 años (a los 17 con condiciones) pero la realidad es 
que muchas chicas se incorporan desde los 16, al terminar la preparatoria. 

http://www.msemanal.com/node/2319 
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Revista Siempre; Patricia Gutiérrez-Otero y Javier Sicilia; ¿No vale más cortarse un 
brazo? 

“La verdad nos hará libres” es una frase de los Evangelios que la Iglesia Institucional olvidó en 
aras de “evitar el escándalo”. El poder que adquirió en sus tiempos de gloria mundana, me 
refiero al Medievo, la hizo pensar que podía ponerse por encima de la justicia secular. Como 
los hombres religiosos en muchas culturas, los sacerdotes han aprovechado a veces su 
condición para obtener privilegios negados a los simples mortales, pero no siempre han 
merecido estos favores por su espiritualidad. Desde que se empezó a develar el misterio de 
iniquidad oculto tras quien se hacía llamar Pater: el abuso sexual de menores novicios de su 
orden, el uso de fármacos de manera viciosa, el manejo de cuantiosas cantidades de dinero, 
hasta los últimos escándalos de sus “matrimonios” con dos mujeres diferentes con quienes 
procreó hijos (y quién sabe qué otros delitos más se le encontrarán ahora que las consagradas 
del Reinum Christi sean también escuchadas por las comisiones vaticanas), la Iglesia se ocupó 
poco de poner las cosas en su lugar. Sí, Ratzinger hizo investigaciones, pero dejaron que el río 
corriera sin purificar sus aguas. No sabemos si Juan-Pablo II se hizo de la vista gorda o 
realmente no vio la realidad de abuso, de la que desde los inicios de la Congregación algunos 
jesuitas españoles, confesores de los adolescentes, ya habían alertado.  

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3340:benedicto-xvi-
ino-vale-mas-cortarse-un-brazo&catid=40:cultura&Itemid=169 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Celebran Damas de Blanco rol de Iglesia 
Critica Pollán que el Gobierno no deje que las Damas de Apoyo se sumen a sus protestas 

La Habana, Cuba.- Luego de jornadas de hostigamiento y represión contra las Damas de 
Blanco, familiares de presos políticos cubanos, el Arzobispo de La Habana, el Cardenal Jaime 
Ortega, logró que el Gobierno cubano les permitiera desfilar en paz, sin ser agredidas por 
grupos progubernamentales y sin pedir permiso 72 horas antes, como se les había exigido 
últimamente. En entrevista con REFORMA, en vísperas del Día de las Madres en Cuba 
(segundo domingo de mayo), la fundadora las Damas de Blanco, Laura Pollán, reconoció que 
ha sido positiva la labor de la Iglesia católica para que las dejasen manifestarse. ¿Satisfecha 
con el resultado de la mediación de la jerarquía católica cubana en el conflicto entre ustedes y 
el Gobierno? Fue muy bueno que la Iglesia haya servido de mediadora y también ver el cambio 
que su gestión ha producido en esos grupos crispados, que algunos llaman pueblo 
espontáneo. De un domingo para otro desaparecieron; se acabaron la violencia y los insultos; 
nadie nos bloqueó la caminata a la salida de misa. 

Reforma; Viven bolsas furor por rescate 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

NUEVA YORK.- Las principales bolsas del mundo subieron ayer con fuerza en un clima de 
euforia tras el anuncio de un histórico fondo de ayuda, de 750 mil millones de euros, para 
países europeos con problemas financieros. "El mercado dio un enorme suspiro de alivio 
porque la UE ha tomado medidas agresivas", dijo Alan Gayle, estratega de inversión de 
RidgeWorth Investments, en Richmond, Virginia. La Bolsa de Nueva York registró su mayor 
alza del año, 3.90 por ciento. Las plazas latinoamericanas también se dispararon: Sao Paulo, la 
mayor de la región, ganó 4.11 por ciento; Buenos Aires, 7.16; México, 2.50, y Bogotá, 1.77. El 
índice Ibex-35, de la Bolsa de Madrid, tuvo una ganancia récord de 14.43 por ciento; la de 
París subió 9.66, y la de Atenas, 9.13. En México, el peso se apreció frente al dólar 40 
centavos y cerró en 12.70 a la venta.  

El Universal; Ricardo Jiménez; Rescate financiero fortalece al peso 
El anuncio de un paquete de ayuda por 750 mil millones de euros para sostener a países de la 
Unión Europea terminó con una serie de pérdidas en las bolsas del mundo y fortaleció incluso 
al peso frente al dólar. Analistas comentaron que la decisión del Banco Central Europeo y del 
Fondo Monetario Internacional reducirá de manera significativa la volatilidad de los mercados 
financieros en el corto plazo. En México, la bolsa de valores subió 2.5% y el peso se revaluó 
3.65% frente al dólar; la divisa se vendió en 12.4965 pesos. Las bolsas europeas tuvieron una 
jornada de importantes incrementos. El índice español ganó 14.73% y recuperó las pérdidas 
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que tuvo la semana pasada por la crisis griega. En Francia, el mercado accionario aumentó 
9.66%, mientras que en Alemania y Londres el incremento fue de 5.3% y 5.19%. En Estados 
Unidos el índice Dow Jones registró una ganancia de 3.82% y el Bovespa de Brasil tuvo un 
aumento de 4.11%.  

La Jornada; Morfina para los mercados; Falta solución a largo plazo: FMI 
El plan de rescate europeo es morfina que tiene el potencial de calmar a los mercados, aunque 
no debe ser visto como solución a largo plazo, aseveró el máximo funcionario del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en Europa, Marek Belka. Añadió que la Unión Europea (UE) 
debe buscar soluciones de largo plazo para asegurar la estabilidad financiera. El tratamiento 
real aún tiene que llegar, explicó. 

La Jornada; Lograron 47 corporativos del país utilidades por $236 mil millones 
En el primer trimestre sus ganancias subieron 64.6% en términos anuales 

Al primer trimestre de 2010, luego del peor año de la crisis económica más severa en los 
últimos 70 años, un selecto grupo de los 47 mayores corporativos del país obtuvo utilidades 
netas conjuntas por casi 236 mil millones de pesos, de manera anualizada, revelan reportes 
financieros entregados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), analizados por el grupo 
financiero Santander. Buena parte de esos corporativos forman parte de los activos de 191 mil 
510 mexicanos, que al primer trimestre de este año acumularon propiedades por 5 billones 102 
mil 673 millones de pesos, equivalentes a 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) del 
país, a través de la compra de acciones y valores. 

Excélsior; Se repliegan las bolsas europeas; Ceden terreno en sus operaciones de 
apertura 

Las bolsas europeas cedían terreno el martes arrastradas por el sector bancario después del 
fuerte rebote en la víspera propiciado por el paquete de emergencia europeo, mientras 
persisten en el mercado las dudas sobre la capacidad de Grecia para reducir su déficit fiscal. A 
las 09:08 GMT, el índice panenuropeo FTSEurofirst 300 perdía 1.69 por ciento, a mil 021.31 
puntos, tras haber trepado un 7.4 por ciento el lunes, su mejor registro intradiario desde 
noviembre del 2008. 

El Financiero; México y Brasil, en busca de un acuerdo comercial amplio 
Importante cortar antes con políticas de largo plazo dicen 

Los gobiernos de México y Brasil iniciarán hoy el "proceso formal de trabajo" para llegar a un 
acuerdo comercial amplio y estratégico, anunció el embajador de Brasil en nuestro país, Sergio 
Augusto de Abreu. Beatriz Leycegui, subsecretaria de Comercio Exterior, aseguró que México 
pondrá 4 condiciones, entre ellas eliminar barreras no arancelarias e incluir segmentos como el 
de compras de gobierno. 

El Financiero; Rebote de peso y Bolsa; Repunta BMV 2.50% 
El peso se subió al carro de la euforia internacional y borró parte importante de las pérdidas de 
la semana anterior, al recuperar 47.35 centavos -su mayor apreciación en un año- frente al 
dólar spot, que cerró en 12.4965 unidades. La Bolsa Mexicana de Valores repuntó 2.50 por 
ciento, lo que le permitió al IPC volver a estar en terreno positivo de rendimiento. 

El Economista; Euforia; Mercados se disparan tras conocer plan financiero para la 
UE 

Ayer la actividad bursátil mundial fue apuntalada por el plan de rescate de la Unión Europea, 
cuyo monto asciende a casi 1 billón de dólares, lo que propició una subida generalizada de las 
bolsas. “El paquete de ayuda multilateral, que evitará el contagio de la crisis griega al resto de 
la Unión Europea, alivió tensiones y gustó a los mercados” dijo Luis Flores, economista senior 
de Ixe, y argumentó: “Con ello, los activos emergentes cobraron un renovado atractivo y 
mostraron sólidas ganancias, lideradas por los mercados accionarios”. 

El Economista; Proyecta CFE obras de infraestructura por 91,800 millones de 
dólares 
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Se crearán con participación de la UE   

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) requerirá de 91,800 millones de dólares para nueva 
infraestructura en el país de acuerdo con un documento en poder de El Economista. La 
paraestatal revela que es un programa que será financiado con recursos propios e inversiones 
privadas para el periodo del 2010 al 2024. 

El Economista; Sector bancario, el ganador del rescate 
Las acciones de Santander y Societé encabezaron alzas 

Los títulos de las instituciones financieras encabezaron los avances en los mercados 
accionarios del mundo con alzas superiores a 10% en la mayoría de los casos, pero hubo otros 
que ganaron más de 20%, después de acordarse el plan de rescate por casi 1 billón de dólares 
en busca de frenar el contagio de la crisis de deuda de Grecia. Las acciones del español 
Santander y el francés Société Générale encabezaron los avances con alzas de poco más de 
23%, cada uno, seguido de cerca del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que ganó 22 por 
ciento. 

Revista Siempre; Julio A. Millán B; No es bueno un peso fortalecido 
Hoy en día, en un contexto de economías mundializadas y encadenamientos comerciales por 
medio de acuerdos, tratados y conformación de regiones, el tipo de cambio de una divisa en 
términos de la moneda nacional, se vuelve una variable sumamente importante para el 
desarrollo diario de las actividades económicas de un país como México, ya que este indicador 
incide directamente en la demanda agregada del país en cuestión. Por lo tanto, mantener un 
peso depreciado reduce las importaciones y aumenta las exportaciones. En México, a partir de 
diciembre de 1994, prevalece un tipo de cambio flexible; además, se dice que la flotación de la 
moneda nacional con respecto a las divisas es libre; por ende, se entiende que no hay 
intervención del Banco Central.  

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3359:no-es-bueno-un-
peso-fortalecido&catid=174:consultoria-economica 

Once Noticias; Adrián Díaz; Connacionales no cuentan con una correcta 
orientación para administrar su dinero 

A pesar de que en México han bajado de manera considerable los costos de los envíos de 
remesas, nuestro país no ha sabido sacar provecho de este importante flujo de recursos. "Hace 
10 años el costo promedio de una transacción o un envío de remesas por 200 dólares en 
promedio era de entre 15 y 20%, hoy en día estamos hablando de costos entre 5 y 6% 
comentó Natasha Bajuk, coordinador Programa de Remesas del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN). Actualmente, nuestro país es el principal receptor de remesas de 
América Latina. Datos del Banco de México (Banxico) indican que en el primer trimestre de 
este año entraron por este concepto cuatro mil 800 millones de dólares. El destino de estos 
recursos es el consumo, muy poco se ahorra o se invierte.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
10&numnota=76 

Excélsior; Lourdes Contreras; Hipotecas, la siguiente batalla de bancos: 
La próxima batalla entre los bancos será por colocar más créditos hipotecarios en el mercado. 
“Es una cartera que les permite tener clientes por un periodo más largo que el resto de los 
productos”, comenta Angélica Bala, directora de Instituciones Financieras de la calificadora 
Standard and Poor’s (S&P). Este tipo de préstamos se dan entre diez y 30 años, lo que le 
genera a los acreedores ganancias por la tasa, las comisiones y hasta las penalizaciones por 
no pagar a tiempo.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hipotecaria/hipotecas,_la_siguiente_batalla_de
_bancos:/946803 

Reforma; Alma Hernández; Identifica Pemex reservas de gas 
El nuevo pozo podría llegar a los 15 millones de millones de pies cúbicos de gas natural 
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Pemex identificó en aguas profundas del Golfo de México lo que se convertirá en la nueva 
provincia gasífera del País, la cual supera las reservas de gas natural localizadas en la Cuenca 
de Burgos, hasta el momento, la más grande correspondiente a gas no asociado. Antonio 
Escalera Alcocer, subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) confirmó que las 
delimitaciones del pozo Lakach han permitido identificar una provincia gasífera que podría 
llegar a los 15 millones de millones de pies cúbicos de gas natural, superior a los 10 millones 
de millones que contenía Burgos cuando fue descubierta en 1940. Con la llegada de dos 
plataformas de perforación para aguas profundas, a partir de octubre, iniciarán trabajos para la 
realización de pozos delimitadores en la zona y poder cuantificar plenamente las reservas 
identificadas. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Urgen concluir vía en 3 estados 
Pretenden enlazar Iguala y Cd. Guzmán, con Eje Transversal de 230 kilómetros 

Morelia.- Han pasado casi 30 años desde que se proyectó por primera vez una carretera para 
unir a los Estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco, y en pleno 2010 el llamado Eje 
Transversal Sur no se ha terminado, por lo que el sector privado instó a que se logre, porque 
detonaría la economía. Varias zonas que cruzará el eje carretero de 230 kilómetros hoy son 
dominio del narcotráfico, por lo que el sector empresarial ve esa obra, incluso, como una 
medida de seguridad. "Una de los principales formas de coadyuvar a que mejoren las 
condiciones de seguridad es teniendo muy buenas vías de acceso y rapidez. Eso da agilidad 
de movimiento tanto a transportistas y usuarios comunes, como a las mismas corporaciones 
policiacas", dijo Manuel Nocceti, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado 
de Michoacán. La conclusión de la obra que requerirá de unos 800 millones de pesos asegura 
el líder empresarial, no solamente detonaría la economía de varias regiones sino que ayudará 
a combatir la incidencia delictiva. 

La Crónica; Pepe Grillo; Expertos en economía, a foros mexiquenses 
A partir de hoy y hasta el jueves, en el Estado de México se realizarán foros sobre temas de 
competitividad, política industrial, financiamiento, desarrollo agropecuario y reformas 
estructurales, entre otros. Participarán Eduardo Pérez Mota, Bernardo Quintana, Armando 
Paredes, Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz. También Carlos Belausteguigoitia (del BM), 
Guillermo Ortiz, Fernando Solana, José Ángel Gurría y otros. El gobernador Enrique Peña 
Nieto inaugurará el encuentro. 

Milenio; México, rezagado frente a China en sector automotor 
En 10 años, la producción asiática creció de 2 a 12 millones de unidades 

En 2000, la producción de automóviles de México y China se encontraba prácticamente 
alineada al ubicarse en casi 2 millones de autos; sin embargo, la nación asiática tomó una 
amplia ventaja , pues para 2009 la brecha productiva era de 12 millones de unidades. Así, en el 
transcurso de menos de una década, China rebasó a México en la producción de autos, pues 
mientras los asiáticos experimentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 23.5 por 
ciento, el mercado doméstico observó un promedio de 2.7 por ciento, según datos del estudio 
“La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Cepal. 

El Comercio; Lima, Perú; Marcela Mendoza; Lunes 10 de mayo de 2010; Cultivos 
orgánicos sí pueden ser rentables 

CCAAMMPPOO  

Sin duda alguna, los humanos del siglo XXI se están cansando de los efectos negativos que 
genera la vorágine tecnológica y están empezando a preocuparse por la preservación del 
medio ambiente. Esa tendencia, preponderante sobre todo en Europa y Estados Unidos, está 
acompañada de ecológicos hábitos alimenticios que, a su vez, han ocasionado, como es de 
suponer, que en diez años se duplique el área de cultivos que respetan el ecosistema. Aunque 
son solo 35 millones de hectáreas en el mundo el equivalente a casi todo el suelo forestal de la 
selva del Perú? las certificadas como favorables para los cultivos orgánicos, ya han generado 
un movimiento comercial superior a los 45 mil millones de euros y registran un crecimiento 
sostenido. Según la International Federation of Organic Agriculture Movements (Ifoam), la 
región latinoamericana posee 8,1 millones de hectáreas, lo que representa el 23% del total de 
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estas, que generan 600 millones de euros. El Perú se acerca al tercer lugar dentro de ese 23% 
con 446 mil hectáreas cultivadas, el doble de lo que tenía certificado hace menos de cinco 
años, y con exportaciones en productos orgánicos superiores a los US$160 millones. En 
nuestro país, anotó Ingar, se exportó el año pasado US$160 millones entre los principales 
productos agrícolas, pero el valor del mercado asciende a cerca de US$250 millones si se 
considera también los insumos que se han brindado a las industrias antes mencionadas, como 
la farmacéutica o la textil. El potencial para crecer, afirma, es enorme. Y no es para menos. La 
Comisión Nacional de Productos Orgánicos del Ministerio de Agricultura (Conapo) manifestó 
que, localmente, solo un 40% de las unidades agropecuarias utilizan fertilizantes químicos, el 
42% insecticidas y el 17% semillas mejoradas. Asimismo, el organismo precisó que, hace un 
año, más del 90% de los agricultores no tenía maquinaria agrícola de avanzada. Sin embargo, 
los cultivos costeños de exportación, como las uvas o espárragos, sí cuentan con todos los 
sistemas de riego tecnificado.Según las cifras que expone la Conapo en su plan de trabajo 
anual, en nuestro país existe un 20% de la superficie de labranza que está en barbecho (tierras 
que se dejan descansar del cultivo por un año o dos pero que se siguen arando para que 
recuperen su humedad y minerales) y otro 17% en abandono. Estas podrían ser recuperadas 
con un adecuado tratamiento natural del suelo, el agua y las semillas sin necesidad de emplear 
métodos químicos. 

http://mx.news.yahoo.com/s/10052010/79/n-business-cultivos-organicos-rentables.html 

http://elcomercio.pe/noticia/476003/cultivos-organicos-si-pueden-rentables 

Excélsior; Ve ONU fracaso en conservación 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

México es el país con el mayor número de sitios que albergan especies amenazadas 

México, uno de los 17 países megadiversos del mundo, encabeza la lista de naciones con más 
puntos críticos debido a la extinción de especies y, al mismo tiempo, sus políticas de 
conservación están por debajo de las exigencias internacionales para salvaguardar la riqueza 
natural, revela el informe Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3 (GBO-3), dado a 
conocer ayer por la ONU. El reporte, presentado ayer en Nairobi por el director del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner, cita un estudio de la 
Alianza Cero Extinción, que ha identificado 595 sitios de todo el planeta que “es imprescindible 
proteger para garantizar la supervivencia de cientos de especies”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ve_onu_fracaso_en_conserva
cion/946940 

El Universal; Cinthya Sánchez y Miguel Ángel Sosa; Carbón, tan letal como el narco 
En 2009 murieron 7 mil personas por el contacto directo con partículas de carbón negro. Por la 
lucha contra el narco fueron 7 mil 724. Pero las cifras no incluyen las muertes por las 
carboeléctricas que operan en el país y que emiten al ambiente 30% del dióxido de carbono 
(CO2). Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierten que las partículas que 
genera el carbón están relacionadas con enfermedades del corazón, del aparato respiratorio y 
un número no determinado de cánceres en los pulmones". EL UNIVERSAL publicó ayer que 
México está apostando a la generación de electricidad mediante ese combustible considerado 
tóxico dentro del sector energético. La investigadora Sandra Guzmán consideró que México 
podría evitar el daño al aire y a la salud de sus ciudadanos, ya que tiene grandes posibilidades 
para utilizar fuentes de energía renovables. "Si se aprovechara el recurso del viento y la 
energía solar podríamos cubrir la demanda de energía del país. Lo que hace falta es incentivo 
económico", afirmó. Ayer el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, Todd 
Stern, dijo que México debe reducir el uso del carbón. Señaló que México utiliza tanto carbón 
como Estados Unidos y China, por lo que urgió a los tres países a ser más eficientes en 
energía.  

Revista Cambio; Mauricio González; Catástrofe ecológica 
El derrame petrolero en el Golfo de México amenaza con extenderse a costas mexicanas y 
dañar distintos ecosistemas. Justo cuando la comunidad internacional conmemoraba el Día de 
la Tierra, se detectó un grave derrame de petróleo en el Golfo de México, el cual representa 
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uno de los mayores desastres ecológicos en la historia del planeta. Desde el 22 de abril, al 
menos 160 mil litros de petróleo crudo emergen todos los días en el Golfo de México, el cual 
sigue sin ser contenido, principalmente en la costa de Louisiana, en Estados Unidos. La 
dispersión de “crudo” ya alcanzó niveles alarmantes, toda vez que ha superado los mil 500 
kilómetros cuadrados, y continúa avanzando hacia la zona este, tocando las costas de 
Alabama y Mississippi. http://www.revistacambio.com.mx/notes/main.aspx?id=4994 

Reforma; AFP; Explora Obama más opciones ante derrame 
Una delegación al mando del Secretario de Energía, el Nobel Steven Chu, tendrá un diálogo 
con empleados de BP 

Washington DC, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, pidió a miembros del 
Gabinete trasladarse a la costa del Golfo de México para buscar junto al grupo petrolero BP 
una solución al derrame que sigue expandiéndose, indicó el lunes en un comunicado la Casa 
Blanca. El Mandatario se reunió en la tarde con una célula de crisis, compuesta, entre otros, 
por sus Secretarios de Defensa, Robert Gates; de Seguridad Interior, Janet Napolitano; del 
Interior, Ken Salazar, y de Energía, Steven Chu. Obama ordenó que una delegación de 
funcionarios al mando de Chu, Premio Nobel de Física, tenga un diálogo a fondo con 
empleados de BP para seguir buscando intensamente soluciones potenciales, agregó la nota. 

Reforma; Va derrame al oeste, se aleja de Florida 
El derrame de crudo en el Golfo de México ha costado a la compañía petrolera 350 millones de 
dólares hasta ahora 

Louisiana, EU.- El derrame por una fuga en un pozo petrolero en el Golfo de México se 
extiende hacia el oeste, alejándose de las playas de Florida hacia importantes canales de 
transporte y áreas con rica vida marina en la costa central de Louisiana. Las autoridades de 
Louisiana ya han prohibido la pesca de peces y camarones, así como la extracción de ostras 
en la zona que se prevé sea afectada por la marea negra. Por otro lado, BP, la firma británica 
que administraba la plataforma que causó el accidente, estudia nuevas opciones para controlar 
el derrame luego de que fracasara el intento por controlar la fuga usando una cúpula de metal, 
que se sumergió en el mar. La mancha de crudo en el Golfo de México ha costado a la 
compañía petrolera 350 millones de dólares hasta ahora, anunció este lunes la empresa. La 
cifra incluye el costo de la respuesta inmediata al derrame, la contención, la perforación de un 
pozo de apoyo, las medidas tomadas en los estados de la costa del Golfo, los asentamientos. 
Con información de AP y AFP 

Reforma; Carlos Fuentes; La Tierra tiembla 
La Biblia dice que Dios creó al mundo en seis días y al ser humano en uno. Los evolucionistas 
prefieren sitiar el inicio en eras de miles de millones de años. Pero las opiniones difieren en 
este punto. ¿El universo fue creado de una vez y cerrado enseguida, como en una cápsula 
envolvente y evolvente, aunque suficiente en sí mismo? ¿O, por el contrario, es el universo un 
vasto mundo abierto, sin principio ni fin y por lo tanto, incomprensible en su infinita totalidad, 
aunque parcialmente inteligible?  

Ya sabemos que el orbe terráqueo es un minúsculo confetti. Pero en su pequeña dimensión, 
¿refleja la Tierra las catástrofes mayores del universo? No soy científico, sino hombre de letras. 
Por ello, le doy a la imaginación plenos poderes, tanto en lo nimio como en lo mayúsculo. Pero 
en el sub-género de la ciencia ficción (que los italianos, con gracia, llaman fantaciencia) Julio 
Verne y H. G. Wells, sucedidos por una pléyade de autores contemporáneos, han imaginado 
viajes a otros planetas, un futuro feliz y otro infeliz, evoluciones de la especie humana, 
organizaciones intergalácticas, etcétera. El problema del escritor es imaginar por delante de la 
realidad. Mucho de lo pensado por Verne y por Wells es hoy realidad que a nadie asombra 
(submarinos, exploraciones subterráneas, la aviación, las metrópolis asediadas, contaminadas 
y transformadas). Fechar un libro es ponerle caducidad. El 1984 de Orwell ya pasó y no pasó lo 
que allí pasa. No importa: lo que el libro dice puede pasar en el futuro. Hay algo de exorcismo 
en todo esto, como si imaginar una catástrofe fuese manera de impedirla o, al menos, de 
aplazarla. Nunca sabremos con exactitud qué fuerzas mueven al cosmos, trátese de la 
explicación divina, o de la científica. Lo alarmante es que, más allá de toda explicación, la 
Tierra tiembla, como indicaba el título de la película italiana de Luchino Visconti. Sólo que 
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pocas veces ha "temblado" tanto como a partir del terremoto de L'Aquila el año pasado. 
Sumemos ahora, sólo a partir de enero de 2010. Terremoto en Haití. Terremoto y marejada en 
Chile, explosión del volcán impronunciable en Islandia en espera de que el volcán gemelo, 
como acostumbra, le siga en poco tiempo. Anuncios ominosos desde la Falla de San Andrés 
en California a Concepción en Chile. Tsunami de la costa del Pacífico suramericano al Japón. 
Más terremotos en China. Calentamiento global: los osos polares pierden su hábitat. Esta es 
quizás la mayor catástrofe que nos espera. Año con año, nuestro sombrero polar pierde una 
superficie seis veces más grande que California. Suceda en 2015 o en 2050, la desaparición 
del hielo polar acabará con la vida en esa zona. El domo polar, nos informa The Economist, 
refleja la luz del sol en el espacio durante las veinticuatro horas del verano. "Cuando se vuelva 
tan oscuro como el mar y devore al sol", el calentamiento global será nuestro desastre 
colectivo. Comparo, leyendo estas noticias, al México de mi infancia con el de hoy. Todos los 
veranos, yo viajaba de los EE.UU. a México y veía un país verde -Veracruz, Michoacán, el 
Valle de México-. Hoy, veo un país gris, pelón, desprotegido. Entre las múltiples tareas que nos 
incumben como nación, una, prioritaria, es la de restaurar las áreas verdes, sacrificada a la 
polución, el descuido, la inconsciencia o el lucro. El país de rapamontes que somos debe volver 
a ser el país de sembradores que fuimos. ¿Hay una política explícita al respecto? ¿O también 
en este tema vamos a la deriva, pasivos, suicidas, corruptos? He insistido en estas páginas en 
la urgencia de tener un plan nacional de desarrollo que sume fuerzas pero que comprometa al 
estado. Los augurios de desastre que nos llegan día con día deberían alertarnos. Nada salva a 
nuestro país de estos desplomes naturales -tierra de volcanes-. Todo nos advierte que habrá 
desastre y que la destrucción humana -la polución de México por los mexicanos- es el peor y el 
primero. "¿Recuerdas el paisaje azteca?" le preguntó el poeta Apollinaire al pintor Rousseau. 
Ojalá que un día nuestro paisaje no sea solo un recuerdo de supervivientes. Entre tanto, se tiñe 
el golfo de México y la marea negra se acerca, y el río Cumberland se desborda en Nashville, 
y... 

Reforma; Ernesto Osorio; Cobrará el GDF oootro impuesto 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Gobierno del Distrito Federal anunció ayer el cobro de un nuevo impuesto.  

Ahora tocará el turno a los poseedores de automóvil, pues, por disposición de la Administración 
que encabeza Marcelo Ebrard, tendrán que renovar su actual tarjeta de circulación por una 
nueva, que incluirá un chip. La Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó ayer el acuerdo 
mediante el cual se establece el programa de renovación del documento, por lo que los 
propietarios deberán pagar 220 pesos (de acuerdo con el Código Fiscal vigente). Además, el 
trámite, con su consecuente pago, tendrá que hacerse cada tres años. Los propietarios de 
vehículos modelo 2008 y posteriores que ya obtuvieron su tarjeta inteligente con chip quedarán 
exentos de realizar el trámite en su primera etapa, aunque están obligados a pagar el nuevo 
gravamen y renovar su tarjeta al cumplir tres años con ella. Quienes tienen que renovar y pagar 
el nuevo impuesto lo deben hacer a partir del 20 de mayo, y el tiempo límite para que hagan el 
cambio de la tarjeta de circulación será el 30 de junio de 2011. Además, el nuevo documento 
será requisito indispensable para realizar la verificación vehicular correspondiente al segundo 
semestre del próximo año.  

Publimetro; Notimex; Renivelarán sueldos a 23 mil burócratas del DF 
Ebrard hizo el anuncio de la renivelación de salarios durante el festejo del Día de las Madres de 
las trabajadoras del GDF El Ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció la renivelación 
salarial de 23 mil trabajadoras y trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en este año. El 
jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) explicó que la renivelación será de abajo hacia 
arriba para acortar la distancia entre los sueldos de los funcionarios y de los que menos ganan. 
Tras recordar que desde hace 28 años no se hacía una renivelación salarial de los trabajadores 
de la administración capitalina. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/renivelaran-sueldos-a-23-mil-burocratas-del-
df/njej!iqB1my8laDy7Kw1K1wNYUA/ 
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