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Reforma; Dolores Ortega; Viven en retiro por más años 

CCOONNAAPPOO  

Un aumento en la expectativa de vida en México, sobre todo la de las mujeres, está 
agudizando el problema de las jubilaciones en el sector público, en particular las del IMSS. 

Idalia Ramírez es una ex enfermera del Instituto que en 2005 obtuvo su jubilación a la edad de 
44 años, ella seguramente logrará vivir de su pensión por mucho más tiempo que los 27 años 
de trabajo que tuvo que dedicar al Instituto para ganarla, según el Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones (RJP). 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), la esperanza de vida para las 
mujeres es ahora de 77.8 años. 

Es decir que, de cumplirse esa expectativa de vida, el Gobierno federal deberá estar pagando a 
Idalia una pensión durante 33.8 años, muchos más de que los que trabajó. 

Pero como Idalia hay 180 mil 894 mujeres que laboran en el IMSS y que estarán en una 
situación similar. 

De acuerdo con los estudios actuariales más recientes publicados por el IMSS, esas 180 mil 
mujeres en 2008 tenían una antigüedad laboral promedio de 17.3 años, con una edad 
promedio de 43.7. 

Cuando el Sindicato logró el RJP en la década de los setenta, la expectativa de vida de las 
mujeres era de 63 años y en hombres 60. 

Sin embargo, las circunstancias ahora son distintas y el régimen ha permanecido sin cambio 
para los trabajadores del IMSS vigente antes del 2004, es decir 333 mil 211, 61.2 por ciento 
mujeres y el resto hombres. 

Para analistas y líderes sindicales el número de años que tendrán que mantener a los jubilados 
del IMSS es insostenible, además de que resultan una ofensa para los trabajadores del sector 
privado, quienes tienen que esperar hasta los 60 o 65 años de edad para poder recibir una 
pensión "casi miserable" por unos cuántos años, 12.8 años en el caso de las mujeres. 

Abel Hibert, economista y director de posgrado de la Universidad Metropolitana, advirtió que el 
RJP del IMSS es un peligro para las finanzas públicas del País, además de ser sistemas 
sumamente injustos para la sociedad mexicana, al cual se deben sumar los esquemas de 
pensión de CFE, Pemex y el ISSSTE. 

Jaime Macías, Secretario del Trabajo de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, 
recordó que los trabajadores pagan esas pensiones y pidió, por lo menos, una atención médica 
digna. 

Más carga para todos 
Número de pensionados del IMSS y los que irán añadiéndose, que gozan de los beneficios del 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones.  

(Cifras en personas y millones de pesos) 
Año / Pensionados / Costo anual  
2008 172,999 nd  

2009  184,954 60,268  

2010  199,338 60,739  
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2020  343,021  65,391  

Fuente: IMSS.  

El Porvenir, Monterrey, NL.; Demografía y pensiones 
El incremento de las personas en edad de retiro, sumado al aumento en la esperanza de vida, 
que será mayor en el año 2050. 

Los sistemas pensionarios de beneficio definido se fundamentan en el equilibrio actuarial entre 
los jóvenes que financian el sistema con sus aportaciones, y los adultos mayores que reciben 
las pensiones. 

En la medida que este equilibrio se altera, los sistemas se hacen inviables. ¿Cuál es la 
situación demográfica de la población mexicana? Actualmente, las personas mayores de 64 
años en México equivalen a poco más de 9% de la población en edad activa (15 a 64 años). 

Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para el 2050 
representarán 34% de la población activa, siendo en total más de 32 millones de mexicanos 
mayores de 64 años. 

Asimismo, la esperanza de vida promedio al nacer se incrementará de 75 años en el 2009 a 82 
años para el 2050. 

Lo anterior generará fuertes presiones para los esquemas de seguridad social del país, ya que 
el número de individuos en etapa de retiro se incrementará de forma importante, además de 
que tendrán una mayor esperanza de vida. 

En este aspecto, es de gran importancia contar con un sistema pensionario basado en la 
contribución definida y capitalización individual. 

¿Cómo colabora el sistema de cuentas individuales a mitigar los efectos del envejecimiento 
demográfico? En los sistemas de capitalización individual y contribución definida, como el que 
administran las afores, las aportaciones realizadas por los trabajadores se acumulan en una 
cuenta individual, para constituir el patrimonio que en el momento del retiro proporcionará el 
pago de una pensión. 

El monto de la pensión es determinado por las aportaciones efectuadas, el monto de las 
aportaciones, el tiempo que se cotiza al sistema y por los rendimientos generados. 

De esta forma, cada trabajador obtiene un beneficio al momento del retiro directamente 
proporcional a su carrera laboral, aislando el pago de su pensión de la situación demográfica 
del país, y a su vez, asegurando la viabilidad financiera del esquema. 

¿Qué es el llamado “bono demográfico? En el marco de la transformación demográfica del país, 
se presentará una ventana transitoria de oportunidades que permanecerá abierta en el curso 
de las próximas tres décadas, cuando la población dependiente represente menos de 50% de 
la población en edad activa. 

Esta relación es conocida como bono demográfico. Para aprovechar este bono demográfico, es 
necesario generar las condiciones adecuadas para la inversión productiva, y la creación de un 
mayor número de empleos formales. 

Es aquí donde vuelve a cobrar relevancia contar con un sistema previsional basado en la 
capitalización individual. 

¿Cómo impactan las inversiones de las siefores en el desarrollo económico del país? Los 
recursos gestionados por las afores se han convertido en el principal detonante de la inversión 
productiva y al cierre del mes de marzo, más de 28% de las emisiones mexicanas de deuda de 
largo plazo no gubernamental se encuentran en los portafolios de las sociedades de inversión 
de fondos para el retiro (siefores). 

En particular, la canalización de recursos al sector de infraestructura representa 27% del total 
en circulación de instrumentos de esta clase. 

Finalmente, es importante mencionar que teniendo en cuenta los cambios demográficos que la 
población mexicana experimentará, las administradoras de fondos para el retiro han 
desarrollado sus estrategias de inversión, de acuerdo con las necesidades que sus afiliados 
tendrán en el futuro. 
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De ahí la importancia de adecuar los plazos y buscar nuevas alternativas de inversión de los 
recursos que administran, con el objetivo de lograr incrementar el rendimiento esperado, 
coadyuvando así a la formación del patrimonio previsional de los trabajadores mexicanos para 
el momento de su retiro. http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=395273 

Milenio Colima; Colima, Col.; Elizabeth Castillo;  

CCOOEESSPPOO  

Preocupa que California adopte Ley de Migración de Arizona 
Porque un alto porcentaje de migrantes colimenses radican en ese estado 

Un 95 por ciento de migrantes viven en California, Oregon Nevada y Washington: Santos 
García 

El coordinador de Atención a Migrantes Colimenses de la Secretaría General de Gobierno, 
Santos García Santiago, manifestó su preocupación por la posibilidad de que de California y 
otros estados de la zona oeste de Estados Unidos impulsen iniciativas de Ley de Migración, 
similar a la legislación SB1070 de Arizona, ya que en esa área se concentra el 95 por ciento de 
los colimenses que migran a territorio estadounidense. 

Así, destacó que según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Colegio de la Frontera Norte; casi la totalidad 
de los colimenses que migran a Estados Unidos se asientan en California, Oregon Nevada y 
Washington. 

Indicó que aún cuando hay la posibilidad de que autoridades de algunos estados de Estados 
Unidos como Missouri, Pennsylvania, Carolina del Sur, Minesota, Texas y Colorado; analicen el 
suceso de impulsar una ley similar a la “SB1070” de Arizona, sería más preocupante que este 
tipo de legislación se impulse en California, entidad que concentra el mayor número de 
migrantes de Colima y el resto del país. 

Santos García estimó que si California, Nevada, Oregon o Washington, no adoptan una Ley de 
Migración similar a la de Arizona “no nos va a golpear en la misma proporción, que si se adopta 
en otras entidades” de la Unión Americana. 

Aclaró que hasta el momento, esta dependencia no tiene reporte alguno de que haya 
colimenses entre los indocumentados detenidos por las autoridades de Arizona, luego de que 
los congresistas aprobaran la Ley de Migración “SB1070”, la cual habrá de estar en vigor en el 
mes de julio. 

Sin embargo, el coordinador de Atención a los Migrantes Colimenses, resaltó que sí se han 
recibido entre 7 u 8 llamadas telefónicas de madres de familia que viven en la entidad, quienes 
han manifestado su preocupación, por que sus hijos o esposos que radican en Arizona sean 
afectados por esta ley tan lesiva y violatoria de los derechos humanos. 

http://www.mileniocolima.com.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=4404 

Excélsior; Alejandra Martínez; INEGI calcula que 2% no contestará el Censo 

CCEENNSSOO  

Dos por ciento de la población no estaría dispuesto a recibir a un entrevistador en su domicilio 
durante el próximo Censo de Población y Vivienda 2010, según una encuesta aplicada en 
marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Si efectivamente durante el 
censo, por cualquier razón, no se pudieran levantar los datos de ese porcentaje de mexicanos, 
se estaría hablando de al menos dos millones de personas excluidas. En todos los censos, sin 
embargo, hay un proceso de depuración y congruencia de datos, como sucedió en el Conteo 
de 2005, cuando “la población residente se estimó aplicando un promedio de ocupantes por 
vivienda, calculado por municipio”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/inegi_calcula_que_2_no_conte
stara_el_censo/948048 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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Reforma; Antonio Baranda; Calla Gómez Mont ante críticas de Ortega 
Gómez Mont anunció que en breve iniciará una gira para analizar los resultados de los grupos 
de coordinación en materia de seguridad 

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, optó por no responder a las críticas que 
en su contra hizo el presidente el PRD, Jesús Ortega, en el sentido de que trabaja a favor de 
candidatos priistas rumbo a las elecciones de julio. "No voy a caer en eso", dijo el funcionario 
federal en una breve entrevista, tras participar en la firma entre el Archivo General de la Nación 
y la Unidad de Gobierno de la Segob para digitalizar las publicaciones del Diario Oficial de la 
Federación entre 1722 y 1916. Gómez Mont anunció que en breve iniciará una gira por 
diversos estados de la República para analizar los resultados de los grupos de coordinación 
operativa en materia de seguridad pública. 

Formato 21/GRC; Flor de Luz Osorio; Gómez Mont, instaló el Consejo Consultivo de 
Violencia de Género 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, instaló el Consejo Consultivo de 
Violencia de Género y de Seguridad Ciudadana.  

Televisa Radio; Hoy por Hoy; Salvador Camarena; Gobernación coordinará trabajos 
en materia de seguridad 

De manera personal, el secretario de Gobernación coordinará trabajos en materia de seguridad 
en el país. Anunció que realizará, a partir del miércoles 12 de mayo, una gira por todo el país 
para revisar el trabajo que realizan los grupos encargados de los operativos en las diversas 
entidades. 

Excélsior; Plantea EU nuevo plan antidrogas 
El presidente Barack Obama propone incrementar recursos para atacar el consumo 

Con el énfasis en estrategias a escala comunitaria para reducir el consumo de drogas y 
apoyándose en una detección temprana de consumo de estupefacientes por parte de los 
médicos de hospitales generales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó ayer 
su campaña de reducción de consumo de drogas. El objetivo es ambicioso: reducir 15 por 
ciento el consumo de drogas entre los jóvenes en los próximos cinco años, así como los casos 
de consumo crónico de estupefacientes, y reducir 10 por ciento los accidentes de tráfico y las 
muertes provocadas por las drogas. 

La Jornada; Inquieta a inversionistas estadounidenses la violencia 
Debe crearse un ambiente seguro en México, expresa el embajador 

En la semana previa a la visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos, el embajador 
de la Casa Blanca en México, Carlos Pascual, afirmó que los inversionistas estadounidenses 
se tienen que preocupar y analizan los asuntos relacionados con la delincuencia cuando 
definen sus negocios; por eso consideró necesario crear un ambiente seguro en el país. 
Rechazó que exista tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos a causa de la ley 
antinmigrante de Arizona, dado que los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón coinciden 
en su rechazo a esta medida y analizan incluso la forma de rebatirla ante los tribunales 
federales. 

La Jornada; Desmantela Sedena un campo de entrenamiento de zetas en NL 
Una denuncia ciudadana llevó a los militares al municipio de Higuera 

En un impresionante operativo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
desmantelaron en una huerta del municipio de Higuera, Nuevo León, un campamento que 
presumiblemente servía para entrenar sicarios del crimen organizado; en la acción fue 
decomisado un arsenal con tres cohetes antitanque, 139 armas largas, 32 granadas de mano, 
29 granadas calibre 40 mm, 5 mil cartuchos útiles y mil 375 cargadores de diferentes armas. 
Esta es la segunda ocasión en menos de un mes, que soldados detectan y aseguran un lugar 
usado para entrenamiento de delincuentes. El pasado 16 de abril, en el poblado Los Comales, 
municipio de Camargo, Tamaulipas, efectivos del Ejército aseguraron un campamento de Los 
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Zetas, 19 camionetas, entre ellas algunas con el logotipo de la organización y una con la 
leyenda Z 40, como se identifica a Miguel Ángel Treviño, uno de los líderes de la agrupación 
criminal en la mencionada zona. 

La Jornada; Niega la Corte a ombudsman la facultad de impugnar 
constitucionalidad de leyes 

El fallo, en respuesta a recurso presentado por la CDHDF sobre reparación de daños a 
víctimas 

En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró la 
puerta para que las comisiones de derechos humanos impugnen la constitucionalidad de leyes 
que contradigan acuerdos internacionales en la materia firmados por México. Lo anterior, en el 
contexto del recurso presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), que tiene que ver con su intervención en el proceso de reparación del daño a 
víctimas cuyas garantías individuales sean vulneradas por la autoridad. 

Milenio; Busca EU bajar 40% el tráfico de narcóticos 
Anuncia el presidente estadounidense nueva estrategia de cinco años contra el consumo 

El presidente estadounidense, Barack Obama, dio a conocer una estrategia antidrogas que 
plantea bajar 15 por ciento el consumo de estupefacientes entre los jóvenes y reducir 40 por 
ciento el tráfico de enervantes, principalmente la cocaína, en un plazo de cinco años. Con este 
nuevo enfoque para “enfrentar el complicado desafío del consumo de las drogas y sus 
consecuencias”, Estados Unidos, el mercado más grande de estupefacientes del mundo, 
reconoce su corresponsabilidad en el fenómeno del narcotráfico. 

Reforma; Ariadna García; Ofrece UE enviar expertos contra crimen 
Adelantan representantes de la Unión Europea que mañana se llevará a cabo un diálogo 
bilateral con México sobre derechos humanos 

México y la Unión Europea (UE) examinan de qué manera pueden colaborar conjuntamente 
para hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico. Por lo pronto, la UE ofreció a México el 
envío al País de un grupo de expertos en seguridad para determinar en qué áreas requiere de 
mayor cooperación. La representante diplomática de la Unión Europea, Marie Anne Coninsx, 
dijo en conferencia de prensa que las dos regiones han estado conversando sobre un mayor 
intercambio de colaboración y experiencia para tener éxito en el combate al crimen organizado 
y al narcotráfico. Durante la próxima cumbre México-Unión Europea, a celebrarse desde el 16 
de mayo en Santander, España, las dos zonas crearán un diálogo de alto nivel para tratar los 
temas de seguridad, explicó. 

Reforma; Pescan arsenal... no a sicarios 
Se presume que el ruido de las aeronaves alertó a los pistoleros, quienes tuvieron tiempo de 
correr hacia el monte  

El Ejército asestó ayer un fuerte golpe al poder de fuego del crimen organizado al reventar a 
balazos un campamento táctico presuntamente de Los Zetas en el Municipio de Higueras, al 
noreste de la capital de Nuevo León, y decomisar una cifra sin precedentes de armas, aunque 
casi todos los sicarios, unos 25, lograron huir. En el lugar murió un pistolero y se confiscaron 
124 armas largas, 15 pistolas, 109 granadas, mil 375 cargadores, 55 mil cartuchos, más de 88 
radiofrecuencias, 3 lanzagranadas tipo RPG, 2 cohetes antitanques, 4 bazucas, fornituras y 
otros accesorios. 

Reforma; Monitorea 'Chapo' acciones antinarco 
Detectan liberaciones, evasión de cateos, y hasta negociación con agentes de SIEDO 

Evadir cateos, recuperar vehículos asegurados, contactar a funcionarios adscritos a los radares 
de intercepción aérea y ubicar a miembros de organizaciones criminales enemigas, forma parte 
del día a día de la banda de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada. Una 
serie de documentos, hallados en el interior de una Hummer -que según el Ejército manejó 
Roberto Beltrán Burgos "El Doctor" en mayo de 2009 en Culiacán-, da cuenta de la forma en 
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que dicha banda delictiva busca liberar a sus integrantes, la negociación con agentes de la 
SIEDO o el intento de hacerse de algunos inmuebles. Buena parte de esta información fue 
impresa en computadoras, a manera de notas informativas, pero no precisa fechas, autores o 
remitentes; de hecho, en los casos excepcionales en que exhiben una referencia al 
destinatario, sólo aparece la abreviatura "Sr." en los mensajes. Una hoja blanca con letra de 
molde y numerosas faltas de ortografía, sugiere que el grupo criminal monitoreó un despliegue 
operativo en Durango, luego de que Arzobispo Héctor González fuera intimidado tras denunciar 
que "El Chapo" vivía en Guanaceví, lugar también mencionado en la anotación. 

Reforma; Benito Jiménez; Aumentan 400% quejas a Ejército 
Enfrentan 40 uniformados proceso penal dentro de la cárcel 

En lo que va del actual sexenio, las quejas por presuntos abusos de militares contra civiles 
aumentaron más de 400 por ciento. Mientras que en 2007 las quejas contra los soldados que 
participan en operativos contra el narcotráfico alcanzó los 376 reclamos, para 2008 la cifra se 
triplicó a mil 143 y en 2009 se cuadruplicó a mil 644 quejas. Sólo en el primer trimestre de este 
año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya acumuló 389 quejas, más que todas las 
reportadas cada año de 2000 a 2007. Las 3 mil 176 quejas, que ya suma el Ejército en la 
Administración del Presidente Felipe Calderón, no se refleja en los procesos judiciales de sus 
soldados, inculpados por tortura, violación, homicidio, allanamiento de morada, pillaje y 
retenciones ilegales. 

Reforma; Antonio Nieto; Alertan por presencia de Beltrán en DF 
Piden reforzar comunicación entre el DF y el Edomex ante la amenaza del narco 

El cártel de los Beltrán Leyva da señales de buscar establecerse en el DF, luego de haberse 
debilitado a raíz de la detención de Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio", y el aseguramiento de 
casas y armamento en el Estado de México, aseguró Joel Ortega Cuevas, ex Secretario de 
Seguridad Pública. "Están ya tocando los linderos de la Ciudad, las repercuciones de lo que 
estamos viendo (las detenciones y aseguramientos de casas) se van a hacer sentir, por lo que 
se debe incrementar la comunicación entre autoridades locales, estatales y federales. "La 
presencia de Los Beltrán es muy clara, la última detención (la de 'El Indio') nos lleva a poner 
atención en los nexos de este grupo ya con Tepito, si el Gobernador del Estado, Enrique Peña 
Nieto, ya aceptó que hay un problema, es para que se comparta con el Distrito Federal, sobre 
todo en zonas fronterizas", alertó. 

La Jornada; Francisco Rojas ordena desmantelar en San Lázaro la millonaria 
pecera de Elba Esther 

Remodelan la sala de juntas, que se llamará Salón Constituciones de la República 

Hace seis años, cuando se desempeñó como coordinadora del PRI en la Cámara de 
Diputados, Elba Esther Gordillo ordenó la remodelación de su oficina y mandó construir una 
sala de juntas con paredes de vidrio de media pulgada de grosor, que por esa característica fue 
denominada por los priístas como La pecera o El serpentario. Ahora, por instrucciones del 
coordinador priísta en San Lázaro, Francisco Rojas Gutiérrez, esos cristales, la mesa ovalada, 
el equipo de sonido estéreo, el sistema de aire acondicionado, el plafón, una cortina de agua y 
el piso, que en 2003 costaron 6 millones de pesos, fueron levantados por una cuadrilla de 
trabajadores. 

Reforma; Da Edil megashow al golpear a su esposa 
Hasta la noche del martes, la esposa golpeada no había interpuesto denuncia por violencia 
intrafamiliar 

El Presidente Municipal de Pantepec, Chiapas, Enrique Hernández Vázquez, protagonizó un 
espectáculo al golpear a su esposa, Estela Velasco, en pleno festejo del Día de la Madre. Los 
hechos ocurrieron la noche del lunes en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo durante la 
presentación del cantante José Manuel Figueroa. 

Reforma; Armando Estrop y Claudia Guerrero; Es PRI lastre para reformas.- Madero 
Afirma senador que el PRI no quiere tener ningún costo en los próximos comicios electorales 
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El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, acusó al PRI de ser un lastre para el 
País por actuar de forma conservadora y cuidar sus interés político-electorales al no aprobar 
las reformas que se requieren. "El PRI se está convirtiendo en el partido más conservador de 
todos, el Partido Revolucionario no tiene más que su nombre, en la práctica está siendo el 
partido más conservador y lastre en las reformas que necesita el País", aseguró. El PRI es 
responsable de que estén detenidas muchas de las reformas que se necesitan y que podrían 
revisarse en un periodo extraordinario, sin embargo, acusó que el tricolor se niega a hacerlo. 

Milenio; Peña Nieto alerta de desesperación social 
Se debe actuar con sentido de urgencia, opina 

De no corregir el rumbo de la economía se puede enfrentar una “desesperación social” en los 
próximos años, por lo que es necesario hacer a un lado las diferencia políticas y cristalizar las 
reformas que el Estado requiere, puntualizó Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de 
México. “México debe actuar con sentido de urgencia, con un renovado espíritu reformador; de 
lo contrario, lo que nos agobiará será un sentido de desesperación en términos sociales. No 
olvidemos que la pérdida de competitividad nacional no es una variable económica ajena a la 
vida diaria; al contrario, ésta se refleja en el trabajador con una sensible pérdida de su ingreso 
y en el consumidor por elevados precios en el mercado”, afirmó. 

El Financiero; Gasto electorero, un riesgo en los estados 
Este año contarán con recursos participables similares a los de 2008 

De nada servirá que los estados y municipios tengan mayores ingresos si el gasto se 
incrementa ante el próximo periodo electoral y si no se aprovechan las nuevas condiciones 
para lograr una consolidación fiscal que evite la pérdida de la calidad crediticia. Representantes 
de las principales calificadoras explicaron a EL FINANCIERO que si bien este año se espera un 
aumento en los recursos participables para estados y municipios, apenas alcanzarán niveles 
similares a los de 2008. 

Reforma; Recibe regalazo PRI de Zacatecas 
Descartan que miembros del PRI hayan presentado algún documento para acreditar la 
legitimidad de los vehículos 

Un operativo de la Procuraduría de Justicia de Zacatecas en una bodega donde presuntamente 
se encontraban autos nuevos robados acabó ayer en un escándalo electoral que vinculan al 
Gobierno de Nuevo León y a empresas nuevoleonesas con el PRI zacatecano. Ayer por la 
mañana, tras una supuesta denuncia anónima de que había vehículos robados en una bodega, 
elementos de la Policía Ministerial y Estatal del Gobierno perredista que encabeza Amalia 
García realizaron un operativo en el que decomisaron 16 unidades, entre ellas 2 autobuses. 

Reforma; Virgilio Sánchez/Corresponsal; No tiene chiste debate sin Eviel.- Cué 
Hace pública su declaración patrimonial como parte del reto que lanzó a sus contrincantes 

Oaxaca.- El candidato a Gobernador de la alianza Unidos por la Paz y el Progreso (PAN, PRD, 
PT y Convergencia), Gabino Cué, insistió este martes en lograr cuatro debates con sus 
contrincantes. Advirtió que es la última vez que lo solicita, ya que recordó que el 2 de mayo, 
cuando inició su campaña, retó a los demás candidatos a confrontar propuestas en reuniones 
públicas. Cué afirmó que a la fecha sólo las candidatas del Panal, Irma Piñeyro, y del partido 
local Unión Popular, María de los Ángeles Abad, han aceptado. 

Reforma; Verónica Jiménez/Corresponsal; Aprueba IEE candidaturas en Hidalgo 
Asegura órgano electoral que las condiciones están dadas para que se lleven a cabo 
elecciones transparentes 

Pachuca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó hoy las candidaturas 
para Gobernador y diputados locales. Con esto, oficialmente Xóchitl Gálvez, de la alianza 
Alianza Hidalgo nos Une (PAN, PRD y Convergencia),  y Francisco Olvera, de Unidos Contigo 
(PRI-PVEM-Panal), son los únicos dos candidatos al Gobierno del Estado. Hoy, por ley, el 
órgano electoral tenía que dictaminar sobre las candidaturas, pues de acuerdo con el 
calendario mañana iniciarán las campañas. 
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Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Reconocen 'grupo de seguridad' en 
Copala 

Demandan el esclarecimiento de la emboscada a la caravana en apoyo al 'municipio autónomo' 
de Copala para dialogar con el Gobierno estatal 

Oaxaca.- Líderes del "municipio autónomo" de San Juan Copala reconocieron que cuentan con 
un grupo de gente armada, el cual resguarda la seguridad de esa comunidad. Jorge Albino, 
líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi) y vocero del "municipio 
autónomo", aseguró que tienen en diferentes comunidades un promedio de 10 personas 
armadas. "Cuando se dio a conocer el 'municipio autónomo' se dijo públicamente que teníamos 
nuestra Policía, estamos hablando de 10 elementos en comunidades , sí tienen armas, no lo 
hemos negado. Tenemos armas (calibre) 22 y escopeta, no podemos desmentirlo, son armas 
pequeñas, esas las puedes conseguir", dijo. 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Exigen a Ivonne pago de tierras 
Los panistas acusaron la prestación indebida de servicio público y desvío de recursos 

Ucú, Yucatán.- Ejidatarios de Yucatán reclaman el pago de 50 millones de pesos por parte del 
Gobierno de la priista Ivonne Ortega Pacheco por la venta de 3 mil 600 hectáreas de tierras 
ejidales del Municipio de Ucú, ubicado a unos 8 kilómetros al poniente de Mérida. La tierras son 
para el llamado "Plan Maestro de Ucú", un proyecto inmobiliario que requirió la adquisición de 
parcelas de uso común en poder de 356 campesinos, 176 ejidatarios y 180 posesionarios. 

Reforma; Arturo Espinosa; Terminarán foros sólo en memoria 
El 2 de marzo, Peña anunció que el Edomex aportaría ideas y reflexiones para mejorar el 
destino económico, político y social de México 

Toluca, Estado de México.- Los foros de reflexión "Compromiso por México", que organiza el 
Gobernador Enrique Peña y con cuyos resultados propondría a los tomadores de decisiones 
soluciones para enderezar el rumbo del País, acabarán en una memoria documental, pues no 
se tiene contemplada una ruta crítica para impulsar las propuestas ante autoridades. El 2 de 
marzo, Peña anunció que el Edomex aportaría ideas y reflexiones para mejorar el destino 
económico, político y social de México. Dos semanas después, el Gobierno mexiquense 
anunció, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia, los foros temáticos, 
con 108 participantes nacionales e internacionales de primer nivel en cada ámbito, a quienes 
se pagará al menos 3.7 millones de pesos con recursos públicos, para discutir las salidas que 
ven a la realidad nacional. El coordinador de los festejos del Bicentenario no ha querido revelar 
el gasto total de los foros, que implican, además del pago de conferencistas, la renta de dos 
carpas, un área de lobby, edecanes y transmisión en vivo desde el Centro Cultural 
Mexiquense. La Oposición en la entidad ha criticado el carácter extraterritorial de la reflexión de 
estos foros, al considerar que son una estrategia de Peña para utilizar recursos públicos en pro 
de su candidatura presidencial, además de que no tratan asuntos locales. 

El Universal; Bajo Reserva; El boicot aquí y allá 
Tan claro como esto: 30% de los jugadores en las Grandes Ligas de beisbol de los 30 clubes 
de Estados Unidos, nacieron en el extranjero. Y una mayoría es de origen hispano. Por eso se 
espera un boicot contundente al Juego de Estrellas de 2011, que está programado para el 12 
de julio del año próximo en el Chase Field de Phoenix, sede de los Diamondbacks de Arizona. 
El primero en decir que no va, incluso asumiendo castigos y otras consecuencias, fue el 
mexicano Adrián González de los Padres de San Diego. Ya brincó también el venezolano 
Ozzie Guillén, piloto de los Medias Blancas de Chicago. Hay una petición formal del senador 
demócrata de origen cubano Bob Menéndez a Michael Weiner, director ejecutivo de la 
Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, para que saque el juego de Arizona en castigo a la 
ley antiinmigrantes 1070, y ya se lo están pensando. El 5 de mayo, Barack Obama aplaudió a 
los Soles de Phoenix, quienes para su partido ante los Spurs de San Antonio usaron jerseys 
con su nombre en spanglish: Los Suns. Por eso extraña que el club América y el Pachuca 
sigan con sus planes de jugar el 7 de julio en Glendale, Arizona. Ayer dijeron que van a 
cancelar, pero no hay nada oficial. Se entiende que el futbol es negocio, pero 80% de los que 
van a los juegos allá son de origen hispano, y serán discriminados por su sola apariencia 
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cuando se aplique la ley en Arizona. Si esa ley pasa, les va a vaciar los estadios. Nadie querrá 
estar allí, en medio de una redada segura. Por cierto, nos adelantan que Manlio Fabio 
Beltrones impulsará en el Senado un punto de acuerdo para exhortar a Felipe Calderón a que 
lleve ante Barack Obama y ante el Congreso de Estados Unidos su rechazo a la ley 
antiinmigrantes de Arizona. Como se sabe, el Presidente estará allá los próximos 19 y 20 de 
mayo. Estaría bien, además, que llevara un plan estructurado para coadyuvar con la Casa 
Blanca en su proyecto de revivir la reforma migratoria, ¿no? 

En breve Daniel Karam irá a la Suprema Corte para dar sus comentarios sobre la tragedia de la 
guardería ABC. No es la primera vez que acude; lo hizo ante la Comisión Investigadora. Como 
director le conviene defender al IMSS, aunque la tragedia se dio cuando tenía tres meses en la 
oficina y fue atribuida a un proyecto, las guarderías subrogadas, que él simplemente recibió 
andando, o mal andando. 

Apunte final: La Cámara de Diputados trabaja en una propuesta presupuestal para incentivar 
la investigación y el uso de energía renovable, en virtud de que el país corre hacia el peor de 
los energéticos: el carbón. Según Eduardo Bailey Elizondo, diputado de la Comisión de 
Energía, es seria la preocupación porque el gobierno federal no impulsa energías alternativas. 
La iniciativa llegará pronto. Ojalá pase en la Cámara. Y ojala que, si debe brincar al Senado, 
allí no la paren, como ya es costumbre. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
DE NO SER porque estas cosas no pasan en México, cualquiera pensaría que a Felipe 
Calderón le dieron celos. RESULTA QUE el Presidente acudió a la planta de Ford en 
Cuautitlán para el lanzamiento del nuevo modelo Fiesta, y entre la comitiva iba el embajador 
norteamericano Carlos Pascual. EL DIPLOMÁTICO estaba sentado al lado del secretario de 
Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y luego seguía el gobernador Enrique Peña Nieto. CUANDO 
el funcionario federal se levantó para ir al podio, Pascual se corrió un asiento para quedar junto 
al mexiquense... escena que Calderón vio de reojo. EXTRAÑAMENTE, cuando el Presidente 
inició su discurso, mencionó a todos los presentes, peeero... no al embajador de Estados 
Unidos. ¿SERÁ que se le cuatrapearon las cuartillas? Es pregunta que hace berrinche por saber 
la respuesta. 

SI LOS VIAJES ILUSTRAN, seguramente la magistrada María del Carmen Alanís ha de estar 
lustrosísima. Y ES QUE para bien de la democracia mexicana, y sobre todo de la británica, la 
presidenta del Tribunal Electoral federal asistió como testigo presencial a las elecciones en 
Gran Bretaña. LOS LABORISTAS, en el poder, perdieron y nadie pidió recuento voto por voto y 
casilla por casilla, es decir, todo se desarrolló en calma, por lo cual la magistrada Alanís decidió 
tomarse unas merecidas vacaciones por aquellos rumbos. ESO SÍ: la funcionaria se fue con 
recursos públicos, pero se quedó allá con su propio dinero... o por lo menos eso dicen sus 
allegados. 

AL PRIISTA Eviel Pérez Magaña sus promesas de campaña le duran apenas lo que tarda en 
decirlas frente al micrófono. HACE UNOS DÍAS se aventó la puntada de prometer que al llegar 
a la gubernatura de Oaxaca, de inmediato eliminará el pago de la tenencia, tal y como lo hizo 
Pepe Calzada en Querétaro. SIN EMBARGO, para Eviel va a estar en chino cumplirle a sus 
electores, porque su padrino Ulises Ruiz le tiene preparada una sorpresita financiera. 
RESULTA QUE el hoy gobernador comprometió, vía la aplaudida "bursatilización", los recursos 
derivados de la tenencia para los próximos... ¡¡¡29 años!!! ASÍ QUE, a menos que quiera verle 
la cara al respetable, el candidato priista tendrá que conseguirse nuevas promesas de 
campaña, quizá un poquito más realizables. 

OJALÁ QUE alguien pueda conseguirle a Guillermo Padrés un bloqueador solar del 100, 
porque el gobernador sonorense resultó ser muy delicadito de la piel. SEGÚN CUENTAN, o 
mejor dicho, según se quejan diversos personajes sonorenses, en los pocos meses que lleva al 
frente del gobierno estatal el mandatario ha dado muestras de tener sensible la epidermis. UN 
EJEMPLO, dicen, es el del acoso a los empresarios de Ciudad Obregón que encabezan el 
Movimiento Ciudadano por el Agua, mismo que le ha plantado cara a Padrés por su 
cuestionado plan hídrico. LOS INTEGRANTES del grupo opositor han recibido "advertencias", 
les han caído auditorías "sorpresa" y hasta les han reventado sus juntas, piquetes de choque 
afines al gobernador. ASÍ QUE para ser agente del cambio, como que Padrés se ve muy igual 
a los anteriores. 
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Milenio; Trascendió 
Que padres de ex consagradas de la Legión de Cristo van a demandar a esa congregación por 
daño psicológico a sus hijas. Las demandas se darán en los próximos días. 

Que las susceptibilidades electorales afloran en Veracruz. A menos de dos meses de los 
comicios por la gubernatura, el PAN solicitó formalmente la exclusión del proceso de dos 
consejeros electorales: Alfonso Ayala y Jacobo Domínguez. Las causas, según el alegato, son 
no haber escuchado el mensaje del candidato panista Miguel Ángel Yunes, luego de registrarse 
como tal y, en su momento, desearle buena suerte al priista Javier Duarte. Que Xóchitl Gálvez 
arrancará hoy su campaña en el municipio de Huejutla, en la Huasteca hidalguense. La 
candidata estará arropada por los dirigentes nacionales del PAN, César Nava y del PRD, Jesús 
Ortega, quien, por cierto, para no correr riesgos, se aseguró de que el ex presidente Vicente 
Fox no tuviera invitación. Y no la tuvo. 

Que la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación trabajan a contrarreloj. El 15 de mayo tendrán que distribuir las primeras de 300 mil 
computadoras para los maestros, como lo prometió el presidente Calderón. Sin embargo, aún 
no tienen definidos los criterios para elegir a los afortunados. 

Que uno de los argumentos que esgrime el Gobierno del Distrito Federal para el cobro de la 
nueva tarjeta de circulación son los gastos extra que requiere el programa. Pero la contratación 
de personal se limitará a 174 trabajadores eventuales para los 3 millones de documentos que 
se tramitarán. Que a la designación de Raúl Peralta como jefe general de la Policía de 
Investigación en el Distrito Federal le anteceden comidas con comandantes y reporteros de la 
llamada vieja guardia para afinar detalles de cómo manejará las riendas de sus elementos. 
Mientras eso sucede, la primera destitución ya ocurrió: se trata de Carmen Núñez al frente del 
Estado Mayor de la Policía de Investigación. Dicen que le seguirán otras mujeres adscritas a 
fiscalías, como Homicidios, Secuestros y Delitos Sexuales. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Vividores del erario sin Luz ni Fuerza 
Siete diputados federales (cuatro perredistas y tres petistas) acudirán hoy a la Suprema Corte 
para intentar echar abajo el decreto de extinción de Luz y Fuerza. Hacia finales de noviembre, 
la mayoría de los 500 en San Lázaro no apoyó la controversia constitucional que, junto con 
otros 125 legisladores, estos mismos siete pretendieron presentar (otra que poco antes había 
formalizado la Asamblea Legislativa fue rechazada en el máximo tribunal por “notoriamente 
improcedente”). Ayer, en conferencia de prensa, uno de los necios abajofirmantes (Ramón 
Jiménez López) expresó su confianza en que la demanda prosperará esta vez, y se ufanó de 
un hallazgo que debiera avergonzarlo: para presentar una controversia, aseguró, no se 
requiere del 50 por ciento más uno del pleno diputadil, sino que “basta con un solo…” ¿Desde 
cuándo y cuánto cobran estos vividores del presupuesto que ignoran procedimientos jurídicos 
elementales que, como responsables de hacer las leyes, debieran conocer? 

Excélsior; Frentes Políticos 
Dicen que el gobierno federal explora la posibilidad, a través de las dependencias de gobierno, 
de ofrecer alternativas laborales a los ex empleados de LyFC. Para ello, ayer en la noche se 
reunieron en la Segob diversos funcionarios relacionados al asunto, junto con el subsecretario 
de Gobierno, Roberto Gil, con el objetivo de analizar la inserción de los ex miembros del SME. 
Trascendió que durante el encuentro se habló de la posibilidad de dar contratos de 
mantenimiento a las empresas constituidas por los ex trabajadores, hasta lo de emplear a 
algunos de ellos de manera formal. Los que siguieron de puente o, mejor dicho, de vacaciones, 
fueron los diputados, que dejaron los trabajos legislativos para otra ocasión. Ayer se tenía 
programada la junta de legisladores de al menos tres comisiones, sin embargo, los trabajos no 
se pudieron realizar por falta de quórum. En el caso del grupo creado para dar seguimiento a 
las investigaciones que se realizan en torno al caso de la guardería ABC, en Hermosillo, de 15 
representantes sólo fue el presidente, el perredista Emilio Serrano. También dicen que no 
llegaron “porque los legisladores andan en los estados donde habrá elecciones”. El gobierno 
federal continúa en su lucha en Ciudad Juárez. Hoy, el secretario de Desarrollo Social, 
Heriberto Félix Guerra, realizará su primera visita en solitario, después de la masacre a jóvenes 
en esa entidad, para anunciar un ambicioso plan de reconstrucción del tejido social en la 
ciudad. La inversión será por más de 700 millones de pesos, para el rescate de espacios 
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públicos, estancias infantiles, viviendas, empleos temporales y reforzamiento del programa 
Oportunidades. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Peña Nieto, pura apariencia 
El sábado 8 de mayo la Policía Federal y la Procuraduría General de la República desplegaron 
una vasta operación, que la infantería de Marina completaría el domingo y aun el lunes, en 
Atizapán de Zaragoza. Los primeros hallaron dos cadáveres y un vasto arsenal, que incluyó 
una pieza de artillería, 45 armas largas y 25 cortas, 20 lanzagranadas y 35 mil cartuchos. En 
vez de estar atento a la delicada situación que eso implica, Enrique Peña Nieto fue a mostrarse 
a Hidalgo, con el pretexto de apoyar al candidato del PRI, que disfrutaba el registro ante la 
autoridad electoral. El gobernador mexiquense se exculpa diciendo que sus giras políticas son 
realizadas en fines de semana, como si fuera un oficinista que a las 15 horas del viernes cierra 
su covacha y vuelve a ella el lunes por la mañana. Días antes, sin embargo, Peña Nieto voló a 
Puebla en horas de trabajo de un día hábil, el jueves 6. Ante una acusación formal del PAN -
que no prosperará porque la titular de la Fiscalía especial de delitos electorales es hermana del 
vicepresidente de información de Televisa, la gran patrocinadora-beneficiaria de la inmensa 
exposición pública del mandatario mexiquense-, Peña Nieto asegura que no acudió a un acto 
político (no obstante que se festejaba a Javier López Zavala y Mariano González Zarur, 
candidatos priistas al gobierno de Puebla y de Tlaxcala) sino a un acto social, con empresarios 
que alguna liga mantienen con la economía del estado de México, tan celosamente cuidada por 
el sobrino de Arturo Montiel, que pasó de ser su protegido a ser su protector. Peña Nieto 
privilegia las apariencias sobre la sustancia. En la carrera presidencial en que se encuentra 
permanentemente procura crearse una personalidad que lo revele como estadista. Sin que 
nadie lo llamara participó hace unas semanas en la discusión (a la postre estéril porque la 
reforma política no avanzó un milímetro), sobre la mayoría legislativa, a juicio de algunos 
imprescindible para que un Ejecutivo efectivamente gobierne. Ahora ha ido más allá. Se ha 
hecho escribir un texto, que él firma, sobre "El Estado eficaz y la competencia económica" 
(Reforma, 6 de mayo), donde formula un alegato a favor de la reforma a la ley de competencia 
económica que se quedó a medio camino en el Congreso. Con suficiencia postiza, tras afirmar 
que "los mexicanos conviven en un contexto económico y social injusto" que se expresa en 
diversas inequidades, pontifica: "Por supuesto, las causas de estos desequilibrios son 
estructurales. Aunque su origen es multifactorial, quiero referirme en esta ocasión a un tema 
muy específico: la ausencia de competencia". 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 
Sin la intensidad con que lo hace su vecino mexiquense, también Marcelo Ebrard aprovecha la 
coyuntura electoral para salir de la entidad que gobierna y aparecer en giras como la que 
realizó junto con Gabino Cué el domingo pasado. Aprovechando el papel eminente que ha 
asumido en el PRD, pudo presentarse como aval del candidato de la oposición: "Por el 
conocimiento personal que tengo del candidato, por su interés en conocer cómo estamos 
trabajando y porque se ha capacitado para ejercer el gobierno, estoy seguro de que el único 
que tiene el sano interés de modificar el estado de cosas existentes es Gabino". Será 
interesante ver si el jefe de Gobierno del Distrito Federal viaja un domingo de estos a 
Zacatecas, donde el PRD no se alió con nadie y hasta contiende contra el PT, que en realidad 
sólo sirve de estorbo. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

La extradición del exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva a Estados Unidos, ha 
comenzado a causar inquietudes en el gobierno cubano de los hermanos Castro porque va a 
reabrir el delicado tema del narcotráfico en Cuba avalado por los altos jefes de la Revolución. 
La vertiente cubana del caso Villanueva reabriría los expedientes del general Arnaldo Ochoa y 
los hermanos la Guardia, fusilados bajo cargos de haber traicionado a la Revolución Cubana. 
Pero ellos -y otros altos cargos de la élite castrista- formaban parte de la red de tráfico de 
drogas de Cuba. Y como vinculación latente estaba la relación orgánica de Fidel Castro con el 
entonces hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, encarcelado en EU por tráfico de 
drogas y apenas extraditado a Francia. Villanueva era considerado en Cuba como el contacto 
mexicano de las altas esferas cubanas. La Isla de Cuba se localiza en el camino para la 
distribución de la droga procedente de Colombia y ahora de Venezuela. En 1999, Villanueva 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12 

mantenía relaciones estrechas con el entonces canciller de Cuba, Roberto Robaina, al grado 
de que la remodelación de la cancillería había sido realizada con dinero aportado por 
Villanueva. Los datos políticos señalan que la relación Robaina-Villanueva había sido aprobada 
por Fidel y Raúl Castro. La extradición de Villanueva ha regresado el nerviosismo a Cuba, 
sobre todo por el interés del gobierno de Obama de replantear la relación y por las decisiones 
para ampliar el aislamiento de La Habana. De todos modos, Cuba sigue apareciendo en las 
rutas del narcotráfico en el Caribe y más ahora que Venezuela se ha convertido en uno de los 
países trampolín de la droga y del lavado de dinero del narcotráfico. Como EU controla el flujo 
de droga y el lavado, en consecuencia está en poder de suficiente información criminal sobre el 
papel de Venezuela y Cuba en el tráfico de droga. Villanueva está acusado de permitir el uso 
de su estado para el trasiego de substancias prohibidas y cobrar por ello. Si el asunto va a 
fondo y toca el punto del tráfico -y no nada más el del cobro por derecho de paso-, entonces 
Cuba va a volver a colocarse en el centro del conflicto mundial: un comunismo articulado al 
narcotráfico. 

Reforma; Es Cameron nuevo Primer Ministro de GB 
Los conservadores llegan al poder después de 13 años de Gobierno laborista 

El líder conservador británico, David Cameron, de 43 años, se convirtió el martes en el nuevo 
Primer Ministro tras aceptar la invitación de la Reina Isabel II para formar un nuevo Gobierno. 
"Tendré un Gobierno abierto, fuerte y mixto. (El líder liberal demócrata, Nick) Clegg y yo 
seremos líderes políticos que pondremos de lado nuestras diferencias por el bien de la nación", 
señaló Cameron en su primer discurso como Mandatario. "Creo que es la manera correcta de 
proporcionar a este país el Gobierno fuerte, estable, bueno y decente que creo que tanto 
necesitamos". 

Excélsior; Desempleo pegó menos a México 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Confía Calderón en que se alcance pronto la cifra de medio millón de plazas  

La economía mundial no logra sacudirse al fantasma de la desocupación. El desempleo en las 
30 naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) afecta ya 
a 46.1 millones de personas, 3.9 millones más que en marzo del año pasado, afirmó el 
Organismo. La tasa de desempleo en la zona de la OCDE se ha mantenido estable en el 
primer trimestre del año, al ubicarse en marzo en 8.7 por ciento, lo que significó un alza de una 
décima respecto de febrero, cuando se situó 8.6 por ciento, mientras que en enero fue de 8.7 
por ciento. 

Excélsior; Ivonne Melgar; El Presidente condiciona la prosperidad económica 
Cuautitlán Izcalli. — Al encabezar aquí la reinauguración de la planta de Ford, el presidente 
Felipe Calderón aseguró que la prosperidad económica se encuentra determinada por la 
garantía de un Estado de derecho, propósito en el que, ofreció, su gobierno continuará 
canalizando esfuerzos. En su mensaje, el mandatario federal vinculó el éxito económico de 
México a la captación de mayores inversiones. Al detallar los componentes de su estrategia 
para la captación de nuevos capitales externos y globales, así como nacionales y públicos, el 
Ejecutivo mexicano definió a la seguridad como punto central de la misma.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_presidente_condiciona_la_p
rosperidad_economica/948006 

Excélsior; Raúl Contreras; Otra limitante al Presidente 
México tiene unas instituciones armadas de envidia. Desde Lázaro Cárdenas, nunca hemos 
padecido golpes de Estado. La integración del Ejército al combate al narcotráfico, le está 
saliendo muy costosa al Presidente. Cuando declaró su “guerra”, envió a las calles a las 
Fuerzas Armadas —en uso de sus facultades, cierto—, pero sin una estrategia bien definida y 
sin medir las consecuencias. Esas instituciones están entrenadas y se les prepara con el fin de 
participar en actividades bélicas, no con el de interactuar con la ciudadanía en acciones de 
seguridad pública. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/948043 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
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México Migrante; Notimex; “Es un insulto la ley de Arizona”, dicen a Obama 
familiares de soldados en Irak 

Escondido, California.- Una gran parte de los soldados estadounidenses que combaten en Irak 
tienen raices mexicanas o son de padres mexicanos; muchos de ellos ya murieron en esta 
cruenta guerra y sus padres han enviado una carta de protesta, por la ley SB1070, al 
presidente Barack Obama, en la que señalan que es un insulto y una humillación lo que pasa 
en Arizona. A continuación la carta: Carta abierta al presidente Obama Los abajo firmantes, 
familias de militares caídos en la guerra de Irak y familias de soldados en activo y retirados 
manifestamos lo siguiente: Rechazamos enérgicamente la ley SB1070 ya que consideramos 
que es un insulto a nuestros hijos caídos en combate y a nuestros hijos luchando en las 
guerras actuales. Consideramos que es un insulto a las familias latinas que hemos dado el 
ultimo sacrifico por este país y que con leyes como la SB1070 nos humillan y ponen como 
ciudadanos de segunda o ultima clase. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62474  

Reforma; AP; Pide ONU a Arizona respetar DH 
La ley podría incurrir en la potencial discriminación de mexicanos, indígenas y otras minorías 
en Arizona, consideraron los funcionarios de ONU 

Ginebra, Suiza.- La nueva ley de Arizona contra la inmigración indocumentada podría violar las 
normas internacionales sobre derechos humanos que son vinculantes para Estados Unidos, 
advirtieron el martes seis especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Una 
tendencia preocupante de la actividad legislativa, hostil a las minorías étnicas y los inmigrantes, 
ha sido establecida con la adopción de una ley de inmigración que podría permitir medidas 
policiales contra individuos con base en su aparente origen étnico", señalaron los especialistas 
en Ginebra. El grupo lo integran el relator especial de la ONU sobre derechos de los 
inmigrantes, Jorge Bustamante; el relator especial de formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial y xenofobia, Githu Muigaim; y el relator especial sobre el derecho a la 
educación, Vernor Muñoz Villalobos. Pérdidas millonarias / Phoenix podría perder 90 millones 
de dólares en reservaciones de hoteles y convenciones durante los próximos 5 años debido a 
la nueva ley de Arizona contra la inmigración ilegal, declaró un funcionario. 

Milenio; Niega Pascual tensión con México por la ley Arizona 
Senadores panistas sostienen que comienza a lesionarse la relación bilateral 

Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, rechazó que haya tensión entre 
ambos países por la ley antinmigrante promulgada en Arizona. Sin embargo, senadores 
panistas sostuvieron que dicha ley comienza a lesionar la relación bilateral. El diplomático 
estadounidense sostuvo que los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón trabajan para 
que en Estados Unidos se logre una reforma migratoria integral y coinciden en que la llamada 
Ley SB1070 es injusta, por lo que el tema no genera tensión. 

Reforma; Silvia Garduño; Ve Bustamante revés a Ley 1070 
Estima relator para migrantes que Corte de EU fallará en contra de legislación 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Migrantes, Jorge Bustamante, dijo que es previsible que la Suprema Corte de Estados Unidos 
declare inconstitucional la ley 1070 de Arizona. Indicó que la legislación antiinmigrante va en 
contra de tratados internacionales firmados y ratificados por el Gobierno de Estados Unidos 
que incluyen el derecho a la no discriminación, como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos. 
"La ley de Arizona es violatoria de este principio del derecho a la no discriminación, en el 
sentido de que permite el arresto de personas que parezcan sospechosas a primera vista de 
ser migrantes indocumentados, y le da derechos a los policías de interrogarlos y a pedirles una 
identificación, y en caso de que no la tengan, de arraigarlos y meterlos a la cárcel, y aún 
expulsarlos de Estados Unidos", dijo en entrevista. La ley podría entrar en vigor el 28 de julio. 
El investigador de El Colegio de la Frontera Norte estimó que la nueva legislación ya fue 
impugnada ante tribunales federales, como sucedió con leyes similares como la propuesta 187 
en California o la 200 en el mismo estado de Arizona. "Esto es lo más probable que ocurra con 
esta ley de Arizona que ya fue impugnada desde el día 27 de abril en los tribunales federales 
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de Tucson y de Flagstaff en Arizona, en donde ya se presentaron impugnaciones formales por 
la ilegalidad a la que estamos haciendo referencia", manifestó. 

Milenio; ONG: falta atención a derechos de migrante 
Se atienden más trámites que personas, dicen 

El Foro Migraciones consideró que el nuevo mecanismo de registro y seguimiento a solicitudes 
de trámite migratorio demuestra una vez más que la política en esa materia del gobierno 
mexicano se enfoca a la administración de flujos y no a una atención integral a favor de los 
derechos humanos. El Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (Setram) implementado a 
partir del 30 de abril por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) como un mecanismo de 
registro y seguimiento a solicitudes, no toma en cuenta la analfabetización, la pobreza y la 
marginación por la cual muchas de las personas migrantes toman la decisión de salir de su 
país de origen, debido a que la solicitud para realizar el trámite migratorio debe realizarse vía 
Internet.  

Reforma; AFP; Aprueba San Francisco boicot a Arizona 
La resolución del Consejo local llama a que se evite firmar contrato alguno con empresas con 
sede en Arizona 

San Francisco, EU.- Los legisladores de San Francisco aprobaron por abrumadora mayoría un 
boicot contra Arizona, que recientemente aprobó una dura ley antiinmigrante. La resolución del 
Consejo local, votada por 10-1, llama a que la ciudad del Estado de California evite firmar 
contrato alguno con empresas con sede en Arizona. También reclama que San Francisco evite 
enviar funcionarios locales y empleados públicos a conferencias en Arizona y estudiar la forma 
de discontinuar los contratos existentes con compañías que tengan sede en el Estado del 
suroeste estadounidense. "Se trata de enviar un mensaje muy claro de que si un estado 
aprueba una ley que es tan atroz como ésta, el pueblo de buena conciencia en otras partes del 
país tiene una obligación, una responsabilidad de hablar fuerte y no quedarse callado", dijo el 
supervisor David Campos, quien auspició la medida. Las organizaciones, lideradas por La 
Raza, principal coalición hispana en Estados Unidos, llamaron a no comprar productos de 
Arizona, viajar o celebrar eventos en ese Estado, fronterizo con México, hasta que sea 
revertida la ley. 

Univision; The Associated Press; Agricultores piden el 'AgJobs' 
Montpelier - El campo de Estados Unidos requiere de trabajadores agrícolas extranjeros. 
Incluso durante la recesión, cuando abundaba el desempleo, las tareas agrícolas fueron 
hechas por trabajadores extranjeros que se encargaron de las cosechas, de ordeñar vacas y 
de recoger manzanas en muchas haciendas estadounidenses, haciendo el trabajo que los 
norteamericanos no quieren hacer. / TRABAJO DE OTROS / La mayoría de los estadounidenses le 
escapan a tareas como recoger tomates a mano o cortar repollos porque es un trabajo por 
temporada, muy exigente, a la intemperie y a menudo en localidades remotas, según los 
hacendados. Por ello, a los agricultores no les queda otra salida que contratar mano de obra 
extranjera, incluidos indocumentados. Y sus cosechas serán más complicadas todavía ahora 
que se intensificó la campaña contra la inmigración ilegal y se hicieron cambios en los 
programas de visas para trabajadores temporales. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2395683 

Univision; María Peña; La reforma migratoria, difícil pero no un sueño imposible en 
2010 

Washington, La reforma migratoria es tan urgente como impostergable en EEUU y tanto 
demócratas como republicanos tendrían mucho que ganar si, en vez de atacarse, trabajaran 
juntos para lograrla este año. Para que la reforma migratoria se convierta en ley primero tiene 
que pasar la prueba de fuego en el Senado, donde ni de cerca tiene los 60 votos para impedir 
las tácticas de sus detractores. El único republicano que la apoyaba era Lindsey Graham pero, 
bajo presiones de su base en Carolina del Sur, abandonó las coversaciones con el senador 
demócrata Charles Schumer e insiste en que primero se debe fortalecer la vigilancia fronteriza. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8208489.shtml 
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La Crónica; Efe en Chicago; Firman acuerdo para proteger a inmigrantes mexicanos 
en EU 

El Consulado General de México en Chicago y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos 
firmaron ayer un acuerdo de cooperación para proteger a los trabajadores inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos. Según el acuerdo, se cooperará para fomentar ambientes de 
trabajo seguros y saludables, de manera que se prevengan accidentes y enfermedades 
laborales, así como para que haya un mayor conocimiento de las leyes y prácticas relativas a 
ese propósito.  En este sentido, los firmantes cooperarán para difundir información entre 
mexicanos, empresarios y trabajadores que viven en Illinois y Wisconsin.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=505680 

La Crónica; Pedro Juárez en La Paz; Aprueba el Congreso de BCS boicot contra 
Arizona 

Por unanimidad, la XII Legislatura al Congreso del Estado aprobó la iniciativa de acuerdo 
económico mediante la cual el Poder Legislativo rechaza la Ley SB1070 de Arizona, por 
considerar que atenta contra los derechos humanos de los inmigrantes y por ser una ley 
racista. En la iniciativa de acuerdo económico, que fue presentada ante el pleno del Congreso 
del estado por el diputado local Adolfo González Agúndez, se exhorta a los sudcalifornianos a 
que no visiten el estado de Arizona ni realicen compras de productos que provengan de esa 
entidad de la Unión Americana. "En solidaridad y protesta por la promulgación de la Ley SB 
1070, que atenta contra los derechos humanos de mexicanos residentes en el estado de 
Arizona, exhortamos a los sudcalifornianos para que se abstengan de visitar Arizona y eviten 
comprar todos los productos que provengan de ese estado", expresó al hacer uso de la tribuna 
el diputado Adolfo González. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=505671 

El Financiero; Sufren mexicanos mayor número de accidentes laborales en EU 
El más altos se localiza en el sector de la construcción  

La OSHA  tiene como propósito difundir información a la comunidad inmigrante sobre temas de 
protección de salud y seguridad laboral  

Chicago. El porcentaje más alto de fatalidades que involucran a trabajadores extranjeros en 
Estados Unidos, es decir el 42 por ciento, está relacionado con inmigrantes mexicanos, 
aseguró el cónsul de México en Chicago, Manuel Rodríguez Arriaga. Al firmar un acuerdo de 
cooperación entre el consulado mexicano y la oficina regional de la Agencia de Seguridad y 
Salud Ocupacionales (OSHA), señaló que la comunidad de habla hispana en general tiene en 
este país los mayores índices de accidentes de trabajo. Más altos, en particular, en el sector de 
la construcción, donde labora gran cantidad de mexicanos, agregó el diplomático. El acuerdo 
es producto de la cooperación que mantiene OSHA con el consulado a través de mecanismos 
vigentes como la "Ventanilla Laboral" y la "Semana de Derechos Laborales" que funcionan en 
la oficina representativa del gobierno mexicano en Chicago. (Con información de Notimex/JJJ) 

Las Noticias por Adela, Foro TV; León Krauze; Once Noticias; Adriana Pérez, El 
Noticiero; López Dóriga); Prevenir posibles violaciones contra inmigrantes 

mexicanos. 
Sobre la Ley Arizona, la CNDH y la organización estadounidense, American City Liberty Unión, 
(ACLU) trabajan conjuntamente para prevenir posibles violaciones contra inmigrantes 
mexicanos.  

Reforma; DESDE LA FRONTERA NORTE; Jorge A. Bustamante; Ilegalidad vs. Lo ilegal 
Estuve en Washington la semana pasada invitado por la OEA a presentar un trabajo en una 
sesión especial en la que la mayor parte de las delegaciones de los países miembros expresó 
su rechazo a la nueva ley de Arizona (SB 1070). De manera informal, los delegados de cuando 
menos tres países me expresaron su extrañeza de que el gobierno de México no hubiera aún 
iniciado alguna gestión en la OEA encaminada hacia la presentación de una queja contra 
Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las violaciones a 
los derechos humanos de ciudadanos mexicanos sobre las cuales hay evidencias, como las 
publicadas por el Instituto Cardozo de Nueva York bajo el título de Constitution on ICE, como 
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resultado de su investigación sobre las redadas domiciliarias que realizan hasta la fecha las 
autoridades migratorias del Departamento de Seguridad Interna del gobierno federal de 
Estados Unidos. Aparte del argumento de ilegalidad de una ley aprobada por el Congreso de 
Arizona y promulgada por su gobernadora, en violación de la prohibición expresa de la 
Constitución de Estados Unidos hacia los gobiernos estatales y locales para que emitan 
normas en materia de inmigración. Tal ilegalidad de la ley de Arizona es el principal argumento 
de las ONG que ya empezaron a interponer impugnaciones formales contra esa ley, el pasado 
29 de abril, ante los tribunales federales de Phoenix y Tucson. El abogado principal de 
MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund), Tomas A. Saenz, dijo que 
se espera más de media docena de impugnaciones formales, adicionales a las resoluciones de 
los Consejos Municipales de Tucson y Flagstaff, quienes votaron a favor de demandar al 
estado de Arizona por la nueva ley de inmigración. Ningún Estado de derecho admite que se 
aplique una medida ilegal como la nueva ley de Arizona, para corregir otra conducta ilegal -
como la entrada sin documentación migratoria al país-, algo así como lo ilegal vs lo ilegal. 

Revista Proceso; Julio Alejandro Ríos; Promueve Ebrard aborto legal y matrimonios 
gay en Jalisco 

AABBOORRTTOO  

Guadalajara, Jal., En uno de los feudos del panismo, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard afirmó hoy que las reformas para despenalizar el aborto y permitir las bodas 
entre personas del mismo sexo, deberían ponerse en práctica en esta entidad. Dijo que el 
gobierno panista de Jalisco tiene “una visión oportunista, electorera”, por lo que “no toca temas 
difíciles”. Ebrard habló así en el Panarinfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) durante la 
conferencia inaugural del encuentro Nacional de Sociología, organizado por el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de esa casa de estudios. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79248 

Revista Proceso; Regina Martínez; Veracruz: llaman a incluir tema del aborto en 
campañas 

Jalapa, Ver, Debido a “vacíos legales” en las leyes penales, un gran número de mujeres es 
criminalizada por interrumpir su embarazo, denunció la agrupación Articulación Estatal por el 
Derecho a Decidir. Según datos de la propia Secretaría de Salud, “en Veracruz cada día 28 
mujeres son hospitalizadas por un aborto inducido”. Ante esta problemática, que afecta 
principalmente a mujeres que viven en pobreza extrema en regiones indígenas de la entidad, 
esa organización demandó a los candidatos a gobernador y diputados locales incluir en sus 
agendas de campaña el tema de “la despenalización del aborto”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79262 

Once Noticias; Aumentan casos y muertes a causa de cáncer de mama: Córdova 

SSAALLUUDD  

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, informó que aumentaron los casos de 
cáncer de mama y el número de muertes por esta enfermedad en el país. "Este problema está 
aumentando en nuestro país y es precisamente en las mujeres mayores de 50 años quienes 
representan el 70% de las defunciones", comentó Córdova Villalobos. Precisó que México 
ocupa el lugar 135 entre 172 países en fallecimientos por cáncer de mama, y reconoció que a 
pesar de que se realizaron más mastografías, faltan profesionales para interpretarlas 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
11&numnota=74 

Publimetro; Fríjol, útil para detectar cáncer 
Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Unidad Irapuato, 
han emprendido el estudio de algunas proteínas del frijol tépari, las cuales han demostrado en 
pruebas de laboratorio ser una alternativa para combatir el cáncer y sobre todo lograr su 
detección temprana. “Este estudio puede sentar las bases para desarrollar  nuevos 
medicamentos contra la enfermedad y alternativas que permitan generar alimentos que 
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contengan propiedades curativas”, explicó Alejandro Blanco, del Departamento de 
Biotecnología y Bioquímica del Cinvestav. Se tiene estimado que en cinco años se podrá 
aplicar este estudio en humanos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/frijol-util-para-detectar-
cancer/pjek!bBy9IU1XSRz@ikaSnW7vVg/ 

Reforma; Ernesto Osorio y Rafael Cabrera; Aplazan dictaminar préstamo de úteros 

MMUUJJEERR  

Diputados panistas de la Comisión de Salud argumentaron que faltaron a la sesión porque no 
fueron notificados con anticipación 

Por segunda ocasión, los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa 
cancelaron la sesión de trabajo en la desahogarían los artículos reservados del dictamen de la 
Ley de Maternidad Subrogada, que busca regular el préstamo de úteros para parejas con 
problemas de infertilidad. Después de 45 minutos de espera, la presidenta de la Comisión, la 
perredista Maricela Contreras, cuestionó nuevamente la falta de atención de los diputados, 
particularmente del PAN, en no atender los temas prioritarios de la agenda legislativa. "Íbamos 
a discutir las reservas del dictamen, de las cuáles un 97 por ciento ya están conciliadas, pero 
no hubo quórum y vamos a ver cuando reconvocamos", dijo. "Es lamentable que por esta falta 
de atención de algunos diputados, una ley que es trascendental para la Capital siga detenida", 
acusó. 

Reforma; Froylán M. López Narváez; Las acarreadas 
No es creíble que se hubiese pensado en transportar mujeres, mamás, para un festejo federal 
con los mismos propósitos e intenciones en los viejos modos del acarreo político. No del todo 
hubo de haber sido así en el sarao que tramaron en la Secretaría de Desarrollo Social en el 
incrustado, importado de EU, Día de la Madre, del lunes reciente. Se trajeron a 3 mil señoras 
cuyos hijos están bajo el cuidado de estancias infantiles de la Sedesol. Según algunas cuentas, 
casi 60 camiones -unos con goteras- trasladaron a señoras de Jalisco, Guanajuato, estado de 
México y Querétaro. Les regalaron 3 mil lonches -sándwich, fruta, jugo y cajeta- y una rosa 
para cada una, en la víspera. De modo y manera que durante el festival no habían comido 
nada. "Queremos comer, queremos comer", reclamaron en coro muchas de las convidadas. "Ni 
un café nos han ofrecido", alguien dijo. De seguro que no fue la intención presidencial someter 
a este descuido a las mujeres que aceptaron ir al Museo de Antropología. Pero suele ocurrir de 
manera semejante con los acarreados de partidos, sindicatos o feligreses. Felipe Calderón 
Hinojosa reiteró lugares comunes, admitidos en mucho por ciudadanos de todas las clases y 
castas mexicanas. "Son el sostén moral, el sostén afectivo, el sostén vital más fuerte de las 
familias". Habría que buscar precisiones, si se toma en cuenta que mujeres, y hombres, viven 
sus vidas diferentes periodos y condiciones, por regiones, haberes y edades. Antropólogos 
sostienen (Elizabeth Povinelli, 1997) que la especie de que "las mujeres se definen 
generalmente como oposición a los hombres, oposición que en última instancia está basada en 
las diferencias sexuales entre mujeres y varones". Pero esta idea se complica si se analizan 
nociones transculturales e históricas de sexo, género y sexualidad. Desconsiderado en el inicio 
de antropologías masculinas (machistas, según han recusado) antropologías feministas 
proponen que para la consideración de las mujeres es premisa principal "el estudio de los 
papeles, creencias y prácticas de las mujeres en la sociedad para comprender tanto los 
detalles como las potencialidades de la vida social humana... su meta es brindar una 
comprensión más completa de la sociedad humana". Estos considerándoos lograron empuje 
notorio en los años sesenta y setenta del siglo pasado. En México no son pocas, ni suficientes, 
las mujeres que han encaminado y afrontado estudios, polémicas, excesos y reduccionismos. 
Personas y publicaciones -ha destacado Fem- pugnan por conocer, debatir, recientemente 
ponderar y recoger nuevos datos y alteraciones sociales- participan y pugnan por el 
establecimiento de leyes y agrupaciones que defienden sus estimaciones sobre derechos y 
prácticas mexicanas, y en otras partes del mundo. Isabel Martínez Sastre, a cuyo cuidado está 
la estancia "Mundo Mágico", se inconformó con la idea, abundante, urbanamente casi 
periclitada, de que las mujeres sólo están para engendrar y cuidar hogares. Y aseguró que 
"merced a su fortaleza y pugnacidad, podrán lograr lo que se propongan". Demandan ser 
productoras y no sólo reproductoras. Será el sereno, diría mamá Sarita, pero el caso es que, 
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por datos del INEGI, 1 de cada 4 hogares tiene como jefa a una mujer. El Coneval apunta que 
1 de 4 presenta rezago educativo; 54.8% no tiene acceso a seguridad social, 47% vive en 
condiciones de pobreza. Se les pide, 24.4%, examen de embarazo para contratarles y 21% 
sostienen que son menos capaces que los hombres para merecer altos puestos (Mario Luis 
Fuentes, El Universal, 11 de mayo). Es opinión vasta sostener que la vida cambia, evoluciona. 
No son abundantes los conocimientos precisos sobre este punto común. Sobresale, en este 
terreno, la conveniencia de determinar cómo se vivían las culturas precolombinas y coloniales. 
Y es que hay varias interpretaciones y estimaciones del concepto y el hecho evolutivos. Y así 
se busca trascender la noción de que se trata de una "semántica" (dicho a lo bestia, de 
palabras) o que si es un algoritmo o si es mejor razonarla como un fenómeno cuya clave 
estaría en la entropía o en conceptuaciones y categorías informáticas. Cosas de 
"especialistas", de eruditos o de científicos, sabe cómo son. Por cifras y testimonios, la 
condición femenina no es, por mayorías, digna, amable; como tampoco lo es la masculina. 
Clasismos, machismos y hembrismos, estructuraciones económicas, nativas o extranjeras, 
perversas, provocan que mamás y papás padezcan en casi todo el planeta. Acarreados ellas y 
ellos. Qué poca seriedad. 

Reforma; Alejandra Benítez; Solapan directivos discriminar 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

La FMF no investigará caso de racismo 

Mientras el silbante no escuche, cualquier futbolista puede llamarle "esclavo de mierda" a un 
rival sin que haya consecuencias. El hecho de que el árbitro José Alfredo Peñaloza afirme que 
no escuchó los insultos de los que fue víctima el panameño Felipe Baloy desencadenó que un 
posible caso de discriminación racial no haya podido tener una sanción ejemplar para sentar un 
precedente en el futbol mexicano. Sin tener un reporte en la cédula arbitral, donde se detalle el 
tema, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se declaró incompetente para abrir un 
investigación, con lo cual queda en el aire la posibilidad de que algún otro jugador pueda 
proferir insultos de este tipo con toda libertad, únicamente cuidándose de que el colegiado no lo 
oiga. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) abrió el 10 de mayo una 
queja de oficio por los insultos racistas que lanzaron los integrantes del Club Universidad, 
Marco Palacios y Darío Verón en contra de Baloy, pero esto no tuvo eco en la FMF. Verón y 
Palacios llamaron "esclavo de mierda", "mono" y "negro" a Baloy, durante el partido de vuelta 
de Cuartos de Final entre Pumas y Santos. "No nos ayudaría en nada aquí (el extrañamiento 
de un organismo externo). Necesitaríamos tener pruebas especificas, tenemos una autoridad 
dentro de la cancha que dice que no lo oyó, ¿qué hacemos?, sacarlo nosotros, no quiero yo 
inventarlo, pero violentarlo no podemos", agregó Sabater. 

El Universal; Baloy está ofendido 
La Conapred inicia investigación por los supuestos actos racistas de Pumas, consideró que los 
comentarios “incitan a la burla, rechazo y la exclusión" 

Aún sin digerir los calificativos racistas de los que acusa a los futbolistas de Pumas, Marco 
Palacios y Darío Verón, el defensa panameño, Felipe Baloy, aseguró que anteriormente no 
había sufrido un trato tan discriminatorio como el que le profirieron los citados jugadores, 
durante el juego de vuelta celebrado el domingo pasado en CU. “Nunca, en mi paso en el futbol 
mexicano, un jugador se refirió de mí así, de esa manera. Nos decimos muchas cosas dentro 
del terreno de juego, todo mundo sabe eso, y muere ahí, pero ese tipo de cosas no es normal 
que te las digan y no es normal que uno diga esas cosas”, expresó Baloy, aunque el director 
deportivo de Pumas, Mario Trejo, piensa diferente. 

Excélsior; Patricia Briceño; Violencia mata clases de estudiantes triquis 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Oaxaca, Oax. Por las constantes balaceras ocurridas en la zona triqui, donde hasta los 
planteles escolares han sido blanco de ataques de los grupos políticos en pugna, unos 500 
niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria no han podido acudir a las aulas desde hace 
cuatro meses. La Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), en su más reciente sesión, mantuvo su decisión de no entrar a la 
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región triqui, por la falta de garantías de seguridad para desempeñar su labor educativa. En 
San Juan Copala las primarias Vasco de Quiroga y Renovación suspendieron clases desde 
enero pasado, afectando a 290 alumnos; la secundaria federal, con 70 estudiantes, también fue 
cerrada a partir de la disputa por la agencia municipal de San Juan Copala entre las 
organizaciones Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y Unidad de 
Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/violencia_mata_clases_de_est
udiantes_triquis/947916 

Revista Proceso; BM presta 700 MDD a México; van a educación media superior 
El Banco Mundial (BM) aprobó este martes un préstamo de 700 millones de dólares a México, 
con el propósito de mejorar y fortalecer el programa de reforma del sector de educación 
secundaria. El objetivo de este préstamo es "mejorar la calidad e importancia de la educación 
secundaria e incrementar el número de graduados" que progresivamente tenga un impacto en 
el mercado laboral, indicó el Banco en su comunicado. Para ello el gobierno mexicano quiere 
seleccionar como mínimo el 50% de sus directores de escuela mediante exámenes de 
competencia y méritos, formar unos 120 mil profesores y aumentar las becas para estudiantes 
en ese ciclo educativo de 280 mil a 320 mil. 
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79260 

Excélsior; Carlos Ornelas; Enciclomedia 
Desahuciar el proyecto no es un asunto menor, sino la muestra palpable de la patología del 
Estado mexicano. Un gobierno hace algo y lo publicita con bombo, para que el siguiente lo 
despedace, lo entierre y eche a andar otro nuevo que acaso no resuelva el problema, pero 
demandará inversiones multimillonarias y de cuyo fracaso no habrá nadie que rinda cuentas, 
como hoy.  Oel deceso de un elefante blanco o una innovación fallida o, parafraseando al 
Gabo, la crónica de una muerte anunciada. La semana pasada, la Secretaría de Educación 
Pública avisó la sustitución gradual de la Enciclomedia por el programa de Habilidades 
Digitales para Todos (HDT), algo que ya se esperaba. Aunque con disfraz de apoyo, se trata de 
echar a la basura una inversión gigantesca y un símbolo señero para la educación, del 
gobierno de Vicente Fox.  

Revista Proceso; John M. Ackerman; Periodismo en riesgo 

MMEEDDIIOOSS  

A juzgar por sus declaraciones del pasado 3 de mayo, a Felipe Calderón no le interesan ni la 
libertad de expresión ni el periodismo independiente. Distraído con su metáfora de los “cinco 
jinetes del Apocalipsis” en su visita oficial a Alemania, al presidente simplemente se le olvidó 
que en esa fecha se celebraba el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La Presidencia de 
la República ni siquiera se dignó a emitir un comunicado burocrático para fingir preocupación 
sobre tan relevante tema en el mundo.  Pero aún más grave es la total falta de compromiso de 
Calderón en los hechos. Todas las evaluaciones en la materia de las organizaciones 
internacionales más importantes, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa, 
Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, coinciden en que 
México es uno de los países más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo 
independiente. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79245 

Excélsior; Octavio Cárdenas; Mexicanos compran poco en Internet 
Los cibernautas mexicanos gastaron mil 400 millones de dólares en tiendas en línea durante 
2009, de acuerdo con un estudio presentado por Everis. Cifra 1.3 por ciento mayor a la 
reportada un año antes, según la firma de consultoría. Desde 2005 el crecimiento acumulado 
suma 137 por ciento. En promedio, cada usuario de Internet en el país gastó 13 dólares en 
tiendas virtuales, cifra inferior a la media mundial, la cual asciende a 71 dólares. El reporte, que 
compila resultados de 41 naciones que concentran 90 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y 75 por ciento de la población del mundo, ubica a México en la posición número 30. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/mexicanos_compran_poco_en_internet
/947895 

Reforma; Diego Beas; Acceso 
A finales de abril y sin demasiado ruido mediático, Google, el gigante de las búsquedas en 
Internet, lanzó una nueva aplicación que pone de relieve las transformaciones en la distribución 
del poder en la era de la red y que apunta hacia donde se lucharán las batallas del futuro. 
Conocida simplemente como Government requests, el servicio está diseñado para informar 
sobre las solicitudes que recibe el buscador -y su filial de video, YouTube- por parte de los 
Gobiernos para eliminar información de sus servicios de búsqueda. Podría parecer una tontería 
sin mayor trascendencia: Google hace pública una lista de países con el número de solicitudes 
recibidas. Por ahora, poco más. Pero no lo es. En una época en la que información se vuelve 
moneda global de cambio y el acceso -o falta de- a ella es un factor cada vez más 
determinante en el desarrollo de los países, los datos que ha comenzado a proporcionar 
Google se podrían convertir rápidamente en una radiografía del desarrollo y subdesarrollo de 
las sociedades de la información. "Internet es uno de los medios de libre expresión más 
importantes del planeta", dice David Drummond, consejero legal del buscador. "Sin embargo, la 
censura en la red está en aumento: más de cuarenta Gobiernos censuran información en 
internet hoy día; de sólo cuatro que lo hacían en 2002". Por lo pronto, el Congreso de Estados 
Unidos ya ha comenzado a establecer criterios para condicionar acuerdos comerciales y tratos 
preferenciales a países en base al grado de acceso libre a la red que tienen sus ciudadanos. 

México Migrante; Notimex; La Iglesia sufre una de sus más “grandes 
persecusiones” por sacerdotes pederastas 

IIGGLLEESSIIAA  

Ciudad del Vaticano, El Papa Benedicto XVI advirtió hoy que la Iglesia Católica sufre una de las 
“más grandes persecuciones”, no a causa de enemigos externos sino por sus propios pecados, 
en referencia a la crisis por los sacerdotes pederastas. El pontífice hizo tal afirmación a un 
grupo de periodistas a bordo del avión que lo trasladó desde Roma hasta Lisboa, donde inició 
este martes una visita apostólica de cuatro días que lo llevará además de la capital portuguesa 
a las ciudades de Fátima y Porto. “Hoy lo vemos en modo realmente aterrador, que la más 
grande persecución a la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado 
de la Iglesia”, advirtió. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62484 

Reforma; Arturo Espinosa; Propone Peña refundar agenda económica 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Los foros, dijo el Mandatario estatal, son un regalo para el País 

Toluca, Estado de México.- Luego de criticar los últimos 10 años de bajo crecimiento, el 
Gobernador Enrique Peña urgió a reflexionar y llegar a acuerdos en la agenda económica 
nacional. "México debe actuar con sentido de urgencia y refundar sus reformas económicas; de 
lo contrario, habrá desesperación en términos sociales", comentó en su intervención en los 
Foros de Reflexión "Compromiso por México". "Es urgente reflexionar sobre la agenda 
económica nacional y concretar reformas". En su intervención, calificó al encuentro como "un 
regalo del Estado de México al País". Entre otras propuestas, también mencionó la necesidad 
de crear un nuevo sistema de seguridad social, fortalecer la iniciativa privada, reducir la 
informalidad y reforzar el Estado de Derecho. 

Reforma; Arturo Espinosa; Llama Nobel a combatir desigualdad 
Paul Krugman consideró que la educación media del País es otro problema 

Toluca, Estado de México.- Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, pidió trabajar en 
borrar las desigualdades que existe en el País para generar un cambio. "Una cosas es 
importante en el escenario mexicano: el País tiene enormes desigualdades y ustedes lo saben 
bien. El problema es cuestión de desigualdad, en este frente debemos trabajar, hay regiones 
muy pobres y si llegamos a ellas podemos cambiar", dijo. El problema de la educación en el 
País fue otro de los temas que abordó en la conferencia magistral que dictó en los foros de 
reflexión que organiza el Gobierno del Estado de México en el Municipio de Toluca. "La 
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educación es otro problema, México destaca en su mal nivel educativo, no de educación 
superior sino de nivel medio", dijo el académico y escritor quien ofrece una conferencia 
magistral en los Foros de Reflexión "Compromiso por México". 

Excélsior; Felipe Gazcón e Ivonne Melgar; La desocupación no cede terreno 
La economía mundial no logra sacudirse al fantasma de la desocupación. El desempleo en las 
30 naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) afecta ya 
a 46.1 millones de personas, 3.9 millones más que en marzo del año pasado, afirmó el 
Organismo. La tasa de desempleo en la zona de la OCDE se ha mantenido estable en el 
primer trimestre del año, al ubicarse en marzo en 8.7 por ciento, lo que significó un alza de una 
décima respecto de febrero, cuando se situó 8.6 por ciento, mientras que en enero fue de 8.7 
por ciento.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/la_desocupacion_no_cede_terreno/
947979 

Reforma; Ernesto Sarabia; Termina el 'encanto'; caen mercados 
La BMV sufrió una caída de 0.49%; en EU, el S&P y el Dow Jones bajaron 0.34% cada uno, y 
el Nasdaq logró ganar 0.03% 

Ante las dudas expresadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el paquete de 
rescate para estabilizar el euro aprobado el fin de semana pasado, los mercados accionarios 
pasaron de la euforia del lunes a los números negativos en la sesión. En Estados Unidos, el 
índice Standard & Poor's y el Dow Jones retrocedieron 0.34 por ciento, cada uno, al quedar en 
mil 155.79 y 10 mil 748.26 enteros, tras observar ganancias breves unas horas antes del cierre, 
mientras el Nasdaq logró una ganancia marginal de 0.03 por ciento. Después de una jornada 
errática, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una baja de 0.49 por ciento, al concluir en 32 mil 
119.11 puntos. 

El Economista; Contagio griego costaría a banca hasta 75,000 millones de euros 
Si la crisis no cesa, deberán recortar capital sobre la deuda 

Luego de que el Fondo Monetario Internacional advirtió este martes sobre el riesgo de una 
nueva recesión en Europa, el Deutsche Bank difundió que los bancos europeos podrían 
enfrentar pérdidas de entre 50,000 y 75,000 millones de euros, si la crisis de deuda en Grecia 
se expande y las entidades se ven obligadas a aceptar una pérdida de capital en los bonos de 
ese país. El banco emblema de Alemania ha limitado su exposición primaria a Grecia, pero 
enfrenta “riesgos potenciales de impacto de mercado terciario, debido al contagio” por la 
exposición a otros países vulnerables como es el caso de España e Italia, explicó el Deutsche 
Bank. 

El Economista; Recaudan menos, los países de la OCDE 
La deuda pública de los 30 países miembros llegará este mismo año a 100% del PIB 

La recaudación promedio que generan los contribuyentes cautivos se redujo en 24 de 30 
países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), incluido 
México. Según estadísticas de la entidad, incluso las cotizaciones a la seguridad social 
“cayeron levemente”, “a consecuencia de la peor recesión en décadas”. 

Reforma; Ulises Díaz; Aumenta carga fiscal 
Según la OCDE, aunque la carga fiscal laboral es menor en el País que en otras naciones, fue 
de los pocos donde subió en un año de crisis 

En 2009, la carga impositiva y de seguridad social, que recae en empresas y empleados, 
representó 15.3 por ciento del ingreso promedio de una persona soltera ocupada en México, un 
incremento respecto al 15.1 por ciento del año previo, según un estudio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El documento "Impuesto sobre los 
salarios" destaca que aunque la carga fiscal laboral en México es menor que en otras naciones, 
el País fue de los pocos donde se incrementó precisamente en un año de crisis cuando se 
necesitaba generar empleo. Según la OCDE, esa proporción de impuestos laborales y 
cotizaciones a la seguridad social cayó en 24 de los 30 países que la conforman el organismo. 
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Reforma; Dolores Ortega; Dan más a estados por IEPS a gasolinas 
Las entidades recibieron por este concepto 5 mil 404 millones de pesos de enero a marzo, 
mientras que en 2009 obtuvieron 3 mil 708 millones 

Mientras los consumidores sufren el alza en el precio de los combustibles, los gobiernos de los 
32 estados del País tuvieron un aumento de 45.7 por ciento real en sus ingresos por IEPS a las 
gasolinas en el primer trimestre del año, respecto al mismo período de 2009. De acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda, las entidades federativas recibieron por Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas 5 mil 404 millones de pesos de enero a 
marzo, cuando el año pasado en términos reales obtuvieron 3 mil 708 millones de pesos en el 
mismo período. Nuevo León, con una captación de 265 millones de pesos, 41.4 por ciento real 
más que los recibidos en 2009, fue la quinta entidad en el País en obtener mayores recursos 
del IEPS a las gasolinas en el primer trimestre del año, antecedida por el Estado de México, 
Distrito Federal, Veracruz y Jalisco. 

El Financiero; Luces y sombras en el turismo 
Genera turismo internacional 3,679.8 millones de dólares 

En el primer trimestre la captación de divisas generadas por el turismo internacional ascendió a 
3 mil 679.8 millones de dólares, lo que representó un incremento de 1.3 por ciento anual, según 
datos del Banco de México. Por tipo de viajero hubo grandes variaciones: mientras el turismo 
de internación derramó 2.3 por ciento más respecto a enero-marzo de 2009, el fronterizo se 
contrajo 6 por ciento y el de cruceristas creció 9.6 por ciento anual. 

El Economista; México, con menos azúcar 

CCAAMMPPOO  

Cae producción de azúcar durante el 4to mes del año pasado  

Al concluir el cuarto mes del año, la producción de azúcar nacional disminuyó en 354,828 
toneladas, con respecto al mismo periodo del año anterior, entre otras razones por las malas 
condiciones climatológicas que afectaron la producción de caña. Sin embargo, el Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, informó que ya se registra una 
recuperación a partir de marzo en la producción de caña, lo que significa una molienda de 38 
millones 1,087 toneladas de caña. 

El Universal; México demandará a BP si la mancha “nos afecta” 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Secretaría del Medio Ambiente acordó hacer un estudio conjunto de los impactos que se 
den al ecosistema binacional 

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira Quesada, aseguró que 
México demandaría a la empresa British Petroleum (BP) en caso de que se compruebe un 
daño ambiental en territorio nacional. En entrevista, explicó que el procedimiento legal sería 
puesto en marcha si se comprueba después de realizar un estudio binacional que existen 
afectaciones en ecosistemas compartidos. 

Excélsior; Jaime Contreras; Semarnat rechaza ser omisa 
Pese a las acusaciones, México no ha sido omiso ni está de brazos cruzados frente al severo 
derrame petrolero de la plataforma de British Petroleum, sostuvo el secretario del Medio 
Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada. Y aunque reiteró que “la marea negra” aún no ha 
afectado nuestras costas y playas, sí existe la probabilidad de un impacto adverso. Dijo que los 
mexicanos “en donde pudiéramos tener afectación sería en el lecho marino, en la parte baja, 
en los estratos de mar en donde pudieran moverse ya especies muertas hacia nuestro 
territorio. Cosa que no se ha podido todavía validar hasta este momento”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/semarnat_rechaza_ser_omisa/
948136 

Excélsior; Aurora Vega; Daños se sentirán en el mar profundo 
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La mancha de hidrocarburo que se extiende frente a la costa de Louisiana, en Estados Unidos, 
tras una explosión en una plataforma de perforación petrolera, tiene pocas probabilidades de 
llegar a nuestro país, debido a que las corrientes marítimas impiden que arribe a las costas 
mexicanas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esto suceda, afirmó el director 
del Meteorológico de la Secretaría de Marina Juan Aguilar Morales. “Actualmente, Estados 
Unidos es el que se encuentra atendiendo el derrame de hidrocarburo; el problema se 
encuentra muy localizado y representa muy poco peligro para las costas nacionales. La 
mancha de hidrocarburo se mueve hacia el noreste; sin embargo, la Secretaría de Marina está 
monitoreando constantemente las condiciones del océano y de la atmósfera”, dijo el funcionario 
designado por el gobierno federal para atender la evolución de la emergencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/danos_se_sentiran_en_el_mar
_profundo/948135 

El Universal; Pinturas en México, altamente tóxicas 
Estudio alerta sobre el grave daño a niños y embarazadas  

En México se comercializan 20 pinturas de esmalte con altas concentraciones de plomo, según 
un estudio de la Red Internacional para la Eliminación de los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (IPEN, por sus siglas en inglés). El organismo analizó 317 muestras provenientes 
de todo el mundo. De ellas, 30 llegaron de México (20 de esmalte y 10 vinílicas). De acuerdo 
con los resultados, la totalidad de las muestras de esmalte mexicanas dieron positivo en “altas” 
concentraciones de esa sustancia. 

Reforma; Adriana Alatorre; Alertan daños a peces y aves en el Golfo 
Afecta fondo marino y a las especies crudo derramado, dice investigador 

El derrame de petróleo en el Golfo de México, que causa un daño incuantificable al fondo 
marino, provocará a su vez afectaciones a cientos de especies marinas y aves migratorias que 
se alimentan o reposan en el mar. Así lo advirtió Jaime Rendón, profesor investigador del 
Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (Epomex), de la 
Universidad de Campeche. "Si bien la mancha de crudo podría no llegar a costas de México, 
las consecuencias sí lo harán, como los contaminantes y la mortandad de aves", estimó. 

Reforma; Manuel J. Jáuregui; El macondazo 
Por azares del destino, el miércoles 5 de mayo su humilde servidor cruzó por aire el Golfo de 
México, la ruta que llevaba nuestro vuelo hacia Florida nos ubicó justo al sur de Nueva Orleans 
y de Biloxi, Mississippi. Clara y distintivamente pudimos observar sobre el océano la enorme 
mancha del derrame petrolero causado por la explosión en el pozo profundo "Macondo", 
propiedad de la British Petroleum, y que ya está impactando en forma destructiva la flora y la 
fauna de los estados de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida. Las dimensiones de este 
derrame son inimaginables, la cantidad de petróleo que está contaminando el mar tanto en la 
superficie como debajo de ella podría ser mucho mayor que el anterior desastre petrolero 
récord de esta naturaleza, cuando encalló el buque tanque Exxon Valdez en Alaska (1989). Lo 
peor de todo es que el derrame continúa sin que la compañía petrolera haya tenido éxito en 
contener el flujo de crudo contaminante. Docenas de miles de familias se podrán quedar sin 
sostén y la posibilidad de quiebras en la industria pesquera del Golfo es muy real. Escaso 
consuelo es para MÉXICO el hecho de que las corrientes prevalecientes aparentemente llevan 
la mancha en sentido opuesto de nuestras costas, sin embargo, este desastre no dejará de 
impactarnos de muchas otras maneras indirectas. 

Excélsior; Cintya Contreras; Piden consumo constante de agua 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Agua simple, a temperatura ambiente, bebida en sorbos y como máximo tres litros al día, es lo 
básico que necesita el cuerpo humano para mantenerse hidratado, justo en esta época de calor 
que padece la Ciudad de México, informó la nutrióloga Mariana Ramírez, del Centro de 
Orientación Alimentario (COA).Explicó que el líquido tiene como una de sus principales 
funciones, además de la hidratación, regular la temperatura corporal y, al estar presente en 
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órganos como el cerebro, es fundamental para la concentración.“Hemos visto que una persona 
puede aguantar muchos días sin comer, pero sin tomar agua, sólo seis días”, señaló. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/piden_consumo_constant
e_de_agua/947832 

Reforma; Alberto Acosta; Solicita PAN a Ebrard vetar ley urbana 
El blanquiazul en el DF cuestiona facultades otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

El Partido Acción Nacional en el DF solicitó este martes al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
vetar la recién aprobada Ley de Desarrollo Urbano, ya que considera que procura intereses 
particulares. Para hacer su petición, el PAN local entregó una carta dirigida a Ebrard en la sede 
del GDF, y en ella expone los argumentos por los que está en contra de la citada norma, 
aprobada por la ALDF a finales de abril. El diputado local Rafael Calderón acudió al Gobierno 
local para ingresar la misiva en la Oficialía de Partes, y aunque también estaba anunciada la 
presencia del líder del blanquiazul en el DF, Obdulio Ávila, al final no llegó. "La Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal contiene severas inconsistencias: la aplicación de la 
figura jurídica, la afirmativa ficta, así como la transparencia de potencialidades y las facultades 
absolutas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de una figura creada de los 
polígonos de actuación. 

Reforma; Censuran expertos el nuevo impuesto 
Indican que el cambio de tarjeta de circulación no se justifica por razones de seguridad y que 
no hay creatividad hacendaria 

Aunque el Secretario de Finanzas del DF, Mario Delgado, negó que el costo de la renovación 
de la tarjeta de circulación sea un impuesto, expertos en economía, finanzas y seguridad 
pública opinan lo contrario. Delgado afirmó que la decisión del Gobierno local (GDF) es 
consecuencia de un acuerdo federal en materia de seguridad para tener actualizados los datos 
de los vehículos y que incluso resultará más barato para los dueños que hacer un 
reemplacamiento total. 

El Financiero; Rechazo generalizado a la nueva tarjeta de circulación 
Partidos critican nueva medida  

Amarga sorpresa para los capitalinos fue la disposición del gobierno del DF que obliga a 
tramitar la tarjeta de circulación con chip. Ante el rechazo generalizado de los legisladores de 
PRI, PAN y PVEM, el secretario de Finanzas, Mario Delgado, dijo que no hay interés 
recaudatorio en la medida, y Armando Quintero, secretario de Transporte, negó que los 
recursos servirán para hacer el cochinito electoral de Marcelo Ebrard. 

Reforma; Rafael Cabrera; Promueven Supervía en programas de TV 
Difunden conductores como Juan José Origel y Paty Chapoy los beneficios de la construcción 
de vías de peaje 

Los programas de chismes de la farándula de TV Azteca y Televisa apoyan al Gobierno 
capitalino (GDF) para promover la construcción de la Supervía Poniente y la ampliación del 
segundo piso en Periférico. Conductores como Juan José Origel, Paty Chapoy, Ernesto 
Laguardia, Daniel Bisogno, Roxana Castellanos y Aurora Valle, entre otros, difunden entre los 
televidentes los beneficios que traerá la construcción de estas vías de peaje. Sin aclarar que 
son anuncios del Gobierno local, los programas Hoy y NXclusiva, de Televisa, y Ventaneando, 
de Azteca, han transmitido segmentos en los que se asegura que los capitalinos pierden hasta 
5 años de su vida atorados en el tránsito y cómo la Supervía facilitará el desplazamiento del 
Poniente al Sur de la Ciudad. 

Reforma; Pablo León; Aseguran que El Arenal ya no se inundará 
Reconoce Delegado que el mantenimiento del sistema de drenaje en Venustiano Carranza 
tiene un retraso de años y es afectado por hundimientos 
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Luego de las inundaciones que afectaron a alrededor de 4 mil familias de la Colonia El Arenal 
en febrero, el Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, Alejandro Piña, confió en que la zona 
está lista para la próxima temporada de lluvias. "El Arenal, obviamente la atención fue 
inmediata, se realizaron trabajos, se hizo cambio de tubería, cerca de 10 tramos de esta 
tubería del drenaje, con lo cual, bueno, pues se tiene ya garantizado por parte del Sistema de 
Aguas que no vuelve a ocurrir una situación como ésta", dijo Piña en el programa Lunes con tu 
Delegado. Aunque no se habían registrado anegaciones de esa magnitud en El Arenal, el Jefe 
Delegacional reconoció que el mantenimiento del sistema de drenaje en Venustiano Carranza 
tiene un retraso de años y se encuentra afectado por hundimientos. 

Publimetro; Gasta GDF 15 mmdp por ser capital del país 
El Distrito Federal gasta en subsidios para el funcionamiento del gobierno federal 14 mil 779 
millones de pesos anuales, cifra que eroga por su calidad de capital de la República, publicó La 
Jornada. Los servicios en los que se va el dinero capitalino son para la seguridad de sedes 
diplomáticas, las exenciones fiscales a inmuebles, penitenciaría, transporte público e incluso 
inversión cultural.Estos casi 15 mil millones de pesos equivalen al 40 por ciento del 
presupuesto entregado a los órganos del Gobierno del Distrito Federal. Un análisis desarrollado 
por el diputado perredista Maximiliano Reyes, integrante de la Comisión de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del DF (ALDF), arrojó que tan sólo en el transporte el gobirno gasta mil 
150 millones de pesos al año. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/gasta-gdf-15-mmdp-por-ser-capital-del-
pais/mjek!dcTmXfZ9xwAa6/ 

Las Noticias por Adela, El Noticiero con López Dóriga; Estar preparados ante un 
escenario de sismo 

La coordinadora general de Protección Civil, Laura Gurza, llamó a la población a estar 
preparados ante un escenario de sismo en esta capital y en el país. Recordó que el riesgo es 
permanente y dijo que el reto de la sociedad es que cada ciudadano y cada familia desarrolle 
una cultura de prevención de desastres, sobre todo a raíz de lo que ha sucedido 
recientemente.  
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