
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Jueves 13 de Mayo de 2010  

News Yahoo; Sendero del Peje Noticias; Publimetro; Notimex; Miércoles 12 de mayo de 
2010; Hay desafíos pendientes en salud para cumplir metas de milenio:Conapo 

CCOONNAAPPOO  

El titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez Fernández Varela, 
reconoció que pese a los avances en las últimas décadas, se tienen mayores desafíos en 
materia de salud que comprometen los objetivos y metas del milenio. En la reunión del Comité 
Especial sobre Población y Desarrollo 2008-2010, que se realiza en Santiago de Chile, bajo 
el tema 'Población y salud en América Latina y el Caribe: Retos pendientes y nuevos 
desafíos', indicó que la reducción de la mortalidad infantil es uno de los desafíos pendientes. 

En ese sentido, explicó que esa meta no podrá alcanzarse en 2015 de continuar un descenso 
lento como el registrado en los últimos años. En el campo de la salud sexual y reproductiva, 
comentó, la persistencia de rezagos en algunos indicadores, como la dificultad de reducir a la 
mitad la demanda insatisfecha de planificación familiar hacia 2014, también representa otro 
reto. También las inequidades en materia de avances de la prevención del VIH/Sida, y los 
elevados niveles de defunciones asociadas a la maternidad. El titular del Conapo habló sobre 
la persistencia de diferencias en materia de acceso a los servicios y oportunidades en el área 
de la salud, que se traducen en un nivel dispar de los indicadores según países, áreas 
geográficas y grupos poblacionales. Destacó también la necesidad de proseguir con los 
esfuerzos para la implementación de acciones durante el periodo 2010-2014, dirigidas a 
alcanzar los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD). Félix Vélez indicó que invertir en capital humano 
para aprovechar las oportunidades demográficas y fomentar un clima favorable para el ejercicio 
de los derechos de los migrantes, entre otras acciones y objetivos, son también temas 
pendientes. En esa vertiente, destacó las reuniones llevadas a cabo para acelerar la 
implementación del Programa de Acción de la CIPD en los próximos años, y las propuestas a 
seguir después de 2014, cuando formalmente termina la vigencia del ésta. Resaltó que el 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) en coordinación con la Mesa 
Directiva del Comité Especial y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
centró sus labores de manera particular en los temas considerados prioritarios en la resolución 
644 del 32 período de sesiones de la CEPAL. Entre estos temas se encuentran los 
relacionados con los determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas; el 
envejecimiento de la población, y las poblaciones indígenas y afro descendientes de América 
Latina. Además de la migración interna e internacional, la ronda 2010 de los censos de 
población y vivienda, y la formación de recursos humanos en materia de demografía y 
población y desarrollo. La Reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo de la 
CEPAL continuarán mañana con las intervenciones de los países asistentes sobre el 
seguimiento del Programa de Acción de la CIPD y de la Declaración de Brasilia. El viernes, el 
encuentro que concluirá el próximo 14 de mayo y que se lleva a cabo en la sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), seguirá con la revisión de los 
temas prioritarios en población y desarrollo en América Latina y el Caribe. 

http://mx.news.yahoo.com/s/12052010/7/mexico-hay-desafios-pendientes-salud-cumplir.html 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/12/4/1043561 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/hay-desafios-pendientes-en-salud-para-cumplir-metas-de-
milenio-conapo/njel!PG3D1eCMJc@T@o45dxYgww/ 

La Jornada; Octavio Rodríguez Araujo; A un año de la A H1N1 
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En 2008 fallecieron, por muy diversas causas, poco más de medio millón de personas en 
México según los datos oficiales de Conapo, Inegi y la Secretaría de Salud. De este total, 
alrededor de 15 mil personas fallecieron por enfermedades respiratorias agudas bajas, es decir 
bronquitis, neumonía, laringitis, etcétera, que están asociadas a complicaciones del proceso de 
gripe común, también denominada influenza. Ésta tiene diversos grados de peligro según la 
mutación de los virus que la produce y la condición física del paciente. Dicho de otra forma, 
alrededor de 3 por ciento de todos los que fallecieron ese año en México se debió a 
complicaciones de gripe. Como en 2008 no hubo ninguna epidemia de gripe, ni mucho menos 
pandemia, podemos considerar que fue un año normal en este sentido. En Estados Unidos se 
han calculado 51 mil muertes asociadas a la gripe estacional. El 23 de marzo de 2010 la Cepal, 
junto con la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud, por 
solicitud y con el apoyo del gobierno de México, presentó una Evaluación preliminar del 
impacto en México de la influenza A H1N1. Al 3 de agosto de 2009 habían fallecido por esta 
influenza 146 personas en todo el país. El número de casos confirmados del virus fue de 17 mil 
416, lo que nos dice que el porcentaje de defunciones por A H1N1 fue de 0.84, y en relación 
con el total de muertos en general el porcentaje fue de 0.03, muchísimo menos de 3 por ciento 
que en 2008 murieron por complicaciones de gripe común. El alarmismo de los gobiernos del 
Distrito Federal y de la República fue respaldado por la Organización Mundial de la Salud (25 
de abril de 2009), que se ha caracterizado por exagerar peligros reales o ficticios para justificar 
su costosa existencia y para promover entre la población mundial más miedo del que 
justificadamente tiene por la falta de expectativas en un mundo en crisis. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/13/index.php?section=politica&article=020a2pol 

Excélsior; Tatiana Jiménez; Persiste un déficit de 9 millones de viviendas 
El reto del sector será proveer de casa a la población no asalariada, la cual autoconstruye por 
falta de opciones 

La dinámica demográfica del país y el rezago histórico en la atención de la demanda por 
vivienda, provocan que los requerimientos habitacionales en el país continúen siendo 
significativos. Lo anterior a pesar del gran crecimiento del sector vivienda en la última década, 
indicó el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), a cargo de Ariel Cano. Según los datos más 
recientes de la Sociedad Hipotecaria federal, el déficit de vivienda en México asciende 
actualmente a cerca de nueve millones de unidades habitacionales. En un análisis, Conavi 
señaló que conforme al Consejo Nacional de Población (Conapo), dentro de 20 años habrá 
en el país 38 millones de viviendas y una población que superará los 120 millones de 
habitantes. Mencionó que el parque habitacional actual se estima en 27 millones de viviendas, 
por lo que para las próximas dos décadas el gran reto del sector será proveer más de 11 
millones de viviendas adicionales, sin considerar las que se tengan que reponer por deterioro. 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=949133 

Informativo del Sur de Jalisco; Guadalajara, Jal.; Miércoles 12 de Mayo del 2010; 

Más familias zapotlenses reciben beneficios de Oportunidades 
Mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres en el país, es el objetivo del 
Programa de Desarrollo Oportunidades, mismo que en Jalisco incrementó su  número de 
beneficiarios, incorporando a 30 mil 646 familias que podrán contar con un apoyo para mejorar 
su alimentación, educación y salud, para tener así mayores oportunidades de salir adelante. Se 
trató de una estrategia a nivel nacional cuya prioridad fueron las zonas urbanas. Se atendieron 
alrededor de 80 mil familias, de las cuales 30 mil fueron aceptadas. El resto no cumplía con los 
requisitos y otra parte, tres mil aproximadamente, no se pudo incorporar por cuestiones 
presupuestales y por restricciones en la capacidad de atención de los servicios de salud. 

En el transcurso del año pudieran darse más incorporaciones por la sustitución de familias que 
causen bajas, por si hubiera alguna ampliación presupuestal, o por si los centros de salud 
estuvieran en condiciones de atender a más personas. Los municipios en donde se dieron más 
incorporaciones fueron Zapopan con cuatro mil 42, Tlaquepaque con tres mil 524, Tonalá con 
tres mil 233, Guadalajara con dos mil 894, en El Salto mil 710, Puerto Vallarta con mil 593, 
Tlajomulco de Zúñiga con mil 250, en Ocotlán mil cuatro,  Zapotlán El Grande con 600 y 
Ojuelos 474. Por primera vez se utiliza un mecanismo electrónico móvil para la aplicación de 
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estudios socioeconómicos, con el cual, en la mayor parte de los casos, la familia puede saber 
en el instante si es o no susceptible de apoyo, lo cual transparenta aún más la incorporación de 
beneficiarios, además de que hace más rápidos los procesos. Aunado a este nuevo sistema, 
por primera vez las nuevas familias incorporadas al programa, recibirán el subsidio a partir de 
este bimestre mayo-junio y no después de dos o tres bimestres, como anteriormente sucedía. 
En cuanto a la labor de los municipios, éstos apoyaron las acciones del Programa informando a 
las localidades que se iban a llevar a cabo los estudios socioeconómicos, y aunque los alcaldes 
no definen localidades, ni pueden incorporar familias, sí trabajan coordinadamente con las 
autoridades de Oportunidades para atender a las comunidades que más requieren de estos 
apoyos. Antes de esta importante incorporación, el padrón que se tenía era de 154 mil familias 
en los 125 municipios de la entidad. Con las nuevas incorporaciones sería un total de 185 mil 
451 familias. Las listas de beneficiarios pueden consultarse en la página de Internet, incluyendo 
estas nuevas incorporaciones. Si hubiera alguna inconformidad en cuanto a los beneficiarios 
del Programa, cualquier ciudadano puede presentar su queja si consideran que alguna familia 
no debería ser beneficiaria, para que se proceda a la revisión del caso. Las formas de denuncia 
son mediante escrito que se puede entregar a los Promotores Sociales del Programa, al 
personal de Contraloría del Estado, o pueden depositarse en los buzones móviles de 
Oportunidades que existen en cada cabecera municipal. Por teléfono al área de Atención 
Ciudadana y Contraloría Social de Oportunidades 01.800.500.50.50. Vía correo electrónico: 
atencionciudadana@oportunidades.gob.mx y contraloriasocial@oportunidades.gob.mx Para 
llevar a cabo este proceso de incorporación se llevaron a cabo estudios socioeconómicos del 4 
de enero al 31 de marzo en los 125 municipios de la entidad. Las localidades en donde se 
llevaron a cabo los estudios estuvieron definidas por Oficinas Centrales de acuerdo a datos del 
INEGI, CONAPO y el CONEVAL. Esto con el fin de que puedan contar con este recurso a la 
brevedad. Cabe aclarar que de cualquier forma se dará puntual seguimiento al cumplimiento de 
sus corresponsabilidades como son el llevar a los niños a la escuela y asistir a los servicios de 
salud. / http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=46435 

El Financiero; Campañas en calma: Gómez Mont. 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El gobierno mete mano: Manuel Espino 

Entre el golpeteo de partidos y candidatos que marcó el arranque del proselitismo hacia el 4 de 
julio, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconoció que las campañas se 
realizan con relativa normalidad y al margen de las amenazas de la inseguridad. El Ejecutivo 
seguirá atento a que las campañas sigan desarrollándose bajo los estándares democráticos, 
dijo; mientras en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso los representantes 
partidistas se dieron vuelo emplazando a sus adversarios a "jugar limpio". 

Milenio; Hillary, por una estrategia más efectiva 
La lucha se adapta de forma constante para hacerla mejor, responde Gómez Mont 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, consideró que hace falta una 
estrategia más efectiva a la implantada hasta ahora contra el narcotráfico, en especial en 
México y Centroamérica. En tanto, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, advirtió 
que confrontar al crimen organizado es “una decisión irreversible”. 

El Universal; Bajo Reserva; También acá 
Un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el mayor cambio de 
estrategia en 40 años de lucha contra las drogas, y después del reconocimiento público de 
Barack Obama de que el término “guerra” es obsoleto porque excluye el deber del Estado con 
sus ciudadanos (no ver al consumidor como delincuente, sino como un enfermo), el secretario 
de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo a los reporteros que también acá “estamos en un 
proceso de adaptación que nos permite hacerlo mejor”. Es decir: Vamos a seguirle así, como 
vamos, porque mejoramos a diario. Y agregó Gómez Mont: “Yo creo que no se puede 
establecer una valoración en el corto plazo. Estas cuestiones se tienen que ver en el mediano 
plazo”. ¿Más mediano plazo que los 40 años de fracaso de EU y México en su lucha armada 
contra las drogas? Los 23 mil muertos que van acumulados desde que se lanzó la estrategia en 
diciembre de 2006, ¿son todos los que cabrán en el “corto plazo”, o todavía hay que esperar 
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muchos más muertos antes de que termine ese “corto plazo”? No estaría mal que se le 
explicara a los mexicanos qué significa “mediano plazo”. Porque para el largo plazo no hay 
tanto misterio: el largo plazo es cuando todos estamos muertos, como diría John Maynard 
Keynes.  

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Segob descalifica informe de la ONU sobre 
Copala 

La Secretaría de Gobernación secundó a la cancillería en la descalificación del informe de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la emboscada a la caravana humanitaria 
que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, en la que murieron dos personas, y aseguró 
también que el gobierno trabaja para dar protección a los periodistas. La dependencia que 
encabeza Fernando Gómez Mont reconoció, en un extenso comunicado en respuesta a la 
ONU, su completa ignorancia sobre lo que sucede en la región triqui de Oaxaca, incluida la 
existencia de grupos paramilitares. Al referirse a la emboscada perpetrada a una caravana 
humanitaria, presuntamente por un grupo paramilitar, el 27 de abril, en la que murieron la 
activista mexicana Beatriz Cariño Trujillo y Tyri Antero Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, el 
gobierno federal atribuyó la violencia a conflictos intercomunitarios. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79309 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Condena Segob golpiza de edil de Chiapas a su 
esposa 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reprobó la agresión física que sufrió la  
“primera dama” del municipio de Pantepec, Estela Velasco, quien recibió una golpiza de su 
propio esposo, el alcalde Enrique Hernández Vázquez, el pasado 10 de mayo. Tras el incidente 
que protagonizó el alcalde de Pantepec, Chiapas en el marco de un evento masivo para 
celebrar el Día de las Madres, el organismo creado en agosto pasado, lamentó “que los 
responsables de garantizar los derechos humanos de las personas y, en específico, el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia, se vean implicados en su violación”. A través de un 
comunicado, la Comisión “invitó” a la señora Estela Velasco a denunciar a su esposo ante las 
autoridades competentes por “los hechos de violencia de los que fue objeto”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79292 

El Universal; EU pide más eficacia contra narco 
Hillary Clinton dijo que EU ha asumido una corresponsabilidad en la nueva fase de cooperación 
en la lucha contra el crimen organizado 

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que, ante “la brutalidad y barbarismo” de los 
cárteles, se necesitan “estrategias más inteligentes y eficaces” de las implementadas hasta 
ahora para terminar con “una de las más grandes amenazas a la gobernabilidad, a las 
economía y a la calidad de vida” de todo el hemisferio, particularmente en México y países de 
Centroamérica. “Tenemos buenos ejemplos de lo que hay que hacer, pero no estamos cerca 
de una estrategia efectiva”, aseguró Clinton al participar en la ceremonia de apertura de la 
Vigésima Conferencia de las Américas. 

La Crónica; Ordena IFAI a Sedena entregar información de cárteles del narco que 
operan en México 

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) entregar la información sobre los cárteles del narcotráfico que operan en 
México. La dependencia federal declaró la inexistencia de dicha información tras una búsqueda 
en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, por lo que el IFAI le instruyó a realizar una nueva 
“búsqueda exhaustiva” y entregar la información que sea pública. “El IFAI revocó la respuesta 
de la Sedena, ya que únicamente se limitó a señalar su incompetencia para contar con la 
información y la inexistencia de la misma, sin fundar ni motivar las razones”, denunció el 
instituto. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=505954 

Milenio; Trascendió 
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Que a propósito de plazos extensos, durante la reunión de oficiales mayores de las 
dependencias federales para evaluar nuevos negocios que ofrecer a los ex trabajadores de Luz 
y Fuerza del Centro, hubo confrontación entre funcionarios de la Secretaría de Economía y de 
la Comisión Federal de Electricidad. Los primeros culparon a la gente de la CFE de tener 
intereses en los negocios, además de no querer contratar a los trabajadores liquidados. A siete 
meses del decreto de extinción, ¿como para cuándo pensarán ponerse de acuerdo? Por lo 
pronto, Roberto Gil Zuarth, subsecretario de Gobernación, envió una carta a Martín Esparza, 
líder del SME, para ofrecerle atención médica a los huelguistas de hambre del Zócalo. 

Reforma; Adquiere narco armas poderosas 
La adquisición de este tipo de armas explica, en parte, el que autoridades encuentren 
campamentos de entrenamiento de tiro, dijo un especialista 

Una de cada cinco armas que han sido decomisadas al crimen organizado durante la actual 
Administración es altamente poderosa. De acuerdo con un informe que el gabinete de 
seguridad entregó al Senado de la República el 12 de abril, los criminales han incorporado a 
los ya comunes fusiles AK-47 y AR-15 armas de última generación caracterizadas por su 
potencia, alcance, precisión y letalidad. 

Reforma; Abel Barajas y Aline Corpus / Enviado y corresponsal; Extienden a estados 
extinción de dominio 

El Procurador advirtió que sólo 6 gobiernos han reformado la ley en la materia 

Tijuana, BC.- La Procuraduría General de la República (PGR) busca que los gobiernos 
estatales se involucren en el combate al crimen organizado, a través de la aprobación de Leyes 
de Extinción de Dominio en sus Congresos, que les permitan apropiarse de los bienes del 
narcotráfico. Esta propuesta será presentada en la 23 Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, que será inaugurada hoy en Ensenada, para que no sea sólo la Federación la que se 
haga cargo de la confiscación de los activos criminales, informó en entrevista el Procurador de 
Hidalgo, José Alberto Rodríguez Calderón. Recordó que hasta ahora sólo el Distrito Federal y 
Chihuahua cuentan con leyes que les permiten extinguir el dominio de los bienes a la 
delincuencia y que la idea de esta reunión de procuradores es convenir plazos para que cada 
estado cuente con un marco jurídico similar en la materia. 

La Crónica; Códice; Juan Manuel Asai; A Obama le cayó el veinte 
El consumo.- La lucha del Estado mexicano contra las bandas del crimen organizado, cuyo 
negocio central, no único, es el tráfico de drogas, ha tenido costos altísimos para el país, tanto 
en vidas perdidas como en el desgaste de instituciones torales, como el Ejército, que ha tenido 
que desempeñar tareas ajenas a su naturaleza de garante de la soberanía nacional. En este 
espacio, con insistencia que a algunos lectores frecuentes les parece necedad, he apuntado 
que la estrategia de entablar un combate directo, en las calles, a balazos, entre agentes del 
Estado y sicarios de la mafia, acaso sea ineludible, pero es insuficiente. Hay que intensificar, 
para acompañar el despliegue de los uniformados, las acciones contra el tráfico de armas, 
contra el lavado de dinero y destruir cultivos en los países productores. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=505893 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; De encuestas y predicciones 
Decir que la caballada está flaca no es novedad, el PAN y el PRD se dieron cuenta de ello y 
por esa razón formalizaron alianzas. Uno de los oficios más rentables en la actualidad es el de 
“encuestador” o analista de tendencias. Hay individuos y empresas que pulsan la opinión 
pública con una metodología precisa, éticamente impecable, pero hay muchos, muchos más, 
que venden sus encuestas al mejor postor, y por eso aparecen a diario unas que favorecen a 
quien paga por ellas: candidatos a ediles, presidentes municipales y gobernadores esperan que 
las encuestas predigan su futuro. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/949260 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Crece guerra electoral 
Concluyen campañas; intercambian acusaciones PAN y PRI 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=505893�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/949260�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

Mérida, Yucatán.- Los partidos políticos han intensificado la guerra electoral. En Yucatán, 
donde este domingo se renuevan presidencias municipales y el congreso local, la candidata del 
PAN a la Alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala, pidió que la Policía Federal vigile los comicios. 
Además, el blanquiazul acusó que la Policía estatal ha intimidado a sus militantes, destruido su 
propaganda y los ha acusado de cobijar grupos de choque. El PRI, por su parte, dice que el 
PAN sólo busca desvirtuar el proceso electoral y justificar su derrota en Mérida. En Zacatecas, 
el tricolor presentó una denuncia contra la Gobernadora perredista Amalia García y 
funcionarios estatales por el operativo en el que policías ministeriales decomisaron 16 
vehículos sin orden de cateo. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Culpa IFE a Eviel y sólo lo amonesta 
Debaten consejeros electorales una posible sanción contra Eviel Pérez y la televisora que 
transmitió spots proselitistas 

Por mayoría, los consejeros del IFE declararon fundada la queja presentada por el PRD y el 
PAN contra el candidato del PRI a la Gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez, su partido y 
Televisa por la difusión de spots de campaña en los dos principales noticieros de la televisora, 
y reproducidos en repetidoras regionales. Lo anterior, viola el Artículo 41 de la Constitución y la 
legislación que prohiben la difusión de propaganda electoral en tiempos diferentes a los 
administrados por el IFE. Al cierre de la edición, en el Consejo General del órgano electoral se 
discutía entre votar por una amonestación pública o una sanción contra Eviel Pérez, el PRI y la 
televisora. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Deben 200 mdp 11 ex Ediles de Guerrero 
Piden que a los ex Alcaldes se les finquen responsabilidades penales si no solventan los 
recursos públicos 

Chilpancingo.- Once ex Alcaldes de Guerrero siguen sin comprobar ante la Auditoría General 
del Estado (AGE) más de 200 millones de pesos de recursos públicos que ejercieron durante 
su mandato constitucional, según documentación oficial del Congreso local. En la lista están los 
ex Alcaldes durante el periodo 2005-2008 de los municipios de Chilpancingo, Mario Moreno 
Arcos, y de Chilapa, Alicia Zamora Villalba. Los dos militan en las filas del Partido 
Revolucionario Institucional y actualmente son diputados federales de los distritos 07 y 06, 
respectivamente. 

Milenio; El Asalto a la Razón;Carlos Marín; Luz y Fuerza de la Idea Juche 
Porque “cuando se utiliza la calumnia para apologizar las ilegalidades de la actual administración 
se tendría por deber hacer la debida aclaración a la opinión pública”, el diputado Ramón Jiménez 
López (uno de los abajofirmantes de una petición a la Corte citado ayer aquí) esgrime la Ley 
sobre Delitos de Imprenta para esbozar una especie de lección de Derecho… cuatro veces 
mayor de lo que cabe en este espacio. En su carta sostiene, sin embargo, que se deben “hacer 
a un lado los rigorismos y tecnicismos” (¡legales!). Apelando a la decencia del autor de estas 
líneas, concluye con que “lo menos que puedo esperar de usted es una disculpa pública”, e 
invita a un debate “de fondo” porque su aclaración “sólo es de forma”. Cuando quiera, diputado, 
platicamos. Por lo pronto, me disculpo de no haber informado que usted (hasta en papel 
membretado y toda la cosa) honra el 2010, pero no como el año del Centenario y del 
Bicentenario mexicanos, sino de la Idea Juche (el fracasado sistema filosófico e ideológico del 
déspota coreano, ya occiso, Kim Il Sung…). 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Nuevas vicisitudes mineras 
Fundidores de Esqueda, una área de trabajo de la mina La Caridad, de Nacozari, fueron 
agredidos por porros de un sindicato espurio al que se les forzó a pertenecer y del que quieren 
marcharse 

El lunes pasado se produjo un enfrentamiento entre golpeadores llegados de Monterrey y 
trabajadores de fundición de La Caridad, la gran productora de cobre asentada en Nacozari, 
Sonora. El saldo fue de decenas de heridos, aunque sólo tres acudieron en busca de atención 
médica al hospital del IMSS. La policía estatal investigadora detuvo a unas 90 personas, cifra 
que ilustra acerca de la magnitud del acontecimiento. El gobernador Guillermo Padrés sintetizó 
lo ocurrido con estas palabras: "El sindicato con sede en Monterrey desconoció a uno de los 
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líderes de Nacozari y viene gente del estado de Nuevo León a participar en esa inconformidad 
y hubo algunas agresiones entre ellos". El conflicto en la fundición de Esqueda, en la mina de 
Nacozari, surge de un impulso en sentido contrario al desmembramiento del sindicato minero, 
intentado por los adversarios de Gómez Urrutia. Los dirigentes de aquella fundición y de la 
empresa La Caridad, toda, han buscado ingresar de nuevo al sindicato minero. Se saben 
abandonados por su postizo líder nacional, Morales, particularmente cuando negocian 
prestaciones con Industrial Minera México. El colmo llegó al anunciarse, al comienzo de este 
mes, que el reparto de utilidades sumaría sólo 30 mil pesos para cada uno de los 800 
trabajadores de la empresa sonorense. Los mineros esperaban por lo menos 400 mil, debido al 
auge del mercado del cobre en el mundo el año pasado, bonanza de que se beneficiaron las 
empresas cupríferas de Larrea. Si bien es cierto que el próximo lunes se inicia el pago de un 
magro dividendo de apenas 17 centavos a los accionistas del Grupo México, ello se debe a la 
operación en conjunto, que incluyó la onerosa recuperación de Asarco en Estados Unidos. 
Pero el patrón de los inconformes de Nacozari es Industria Minera Mexicana y ella tuvo una 
operación magnífica y la mantendrá en ese nivel, pues los pronósticos van al alza: la libra de 
cobre, cotizada en promedio para 2010 en 3.3 dólares, aumentará su pecio a 3.51 y el año 
próximo llegará a 3.63. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

El principal problema de las alianzas PAN-PRD en elecciones de gobernador radicó en la venta 
de falsas expectativas. Y como se presentan las cosas, los promotores de las alianzas aún no 
asimilan la derrota prevista en las encuestas, a riesgo de llevar las elecciones estatales a 
situaciones de violencia que desvíen la atención de las derrotas. La política mexicana es 
bastante previsible. Y los casos de Oaxaca y Puebla podrían ser un buen laboratorio para el 
análisis político de las posibilidades de las alianzas PAN-PRD en 2010 y con vistas a la posible 
alianza electoral para las presidenciales de 2012 para enfrentar a un PRI bastante adelantado. 
El principal error de los estrategas de las alianzas fue suponer que la suma automática de los 
porcentajes de la oposición daba la ventaja inicial. Y no ha sido así. Hay inclusive datos de que 
el PAN y el PRD habrán de perder votos al acudir unidos. El segundo error estratégico fue no 
alcanzar a explicar bien las razones de la unión y ahogarse en los ataques al PRI. Y el tercer 
error estratégico se localizó en la falta de unidad de la oposición, pues la rebeldía de Andrés 
Manuel López Obrador hizo perder el efecto psicológico de la unión opositora. Los casos de 
Oaxaca y Puebla ilustran que las alianzas carecieron de una estrategia de fondo. 

Reforma; Templo Mayor; Fray Bartolomé 
LO QUE IMPRESIONA no es la suciedad, sino lo cochinos que están todos. DE CARA a las 
elecciones de julio próximo, los partidos políticos están demostrando que si algo han aprendido 
en todos estos años es a perfeccionar el juego sucio. AHÍ ESTÁ como triste ejemplo la bodega 
descubierta en Zacatecas, en la que se encontraron 14 automóviles y dos autobuses 
destinados para las campañas priistas... supuestamente enviados por el ¡gobierno! priista de 
Nuevo León. Y AUNQUE el PRI lo niega y se rasga los vestidos, la realidad es que la consigna 
de Beatriz Paredes es pintar Los Pinos de verde, blanco y rojo en el 2012, a como dé lugar, 
empezando por las gubernaturas. ESE "a como dé lugar" incluye que los gobernadores 
tricolores recurran en sus estados -y también en los que gobierna la oposición- a la entrega de 
todo tipo recursos a los candidatos de su partido para garantizar su triunfo. A VECES ese 
"apoyo" se hace de manera discreta y otras veces sin tanto pudor... pero siempre es una ayuda 
ilegal, que por lo tanto no se registra, no se contabiliza y sobre la cual la autoridad electoral no 
tiene control. ESO EXPLICA por qué, pese al evidente derroche, nunca nadie se excede en los 
gastos de campaña y todos son unas blancas palomas. 

Milenio; Trascendió 
Que ya se iniciaron las campañas, los sombrerazos y el cruce de acusaciones hasta de 
persecución en algunos estados y en la misma Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, y el IFE, que encabeza Leonardo Valdés Zurita, sigue sin aprobar los lineamientos para 
la difusión de propaganda gubernamental en las 15 entidades donde habrá elecciones. Las 
nuevas reglas iban a ser avaladas en abril pasado, pero es momento que los consejeros no le 
entran al tema. Ahí cuando quieran, ¿eh? 

El Universal; Bajo Reserva 
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Gregorio Sánchez “Greg” podría estar en problemas. Y así como él, su candidatura al gobierno 
de Quintana Roo. Nos dicen que anda muy nervioso y de malas. Que lo mandaron traer al DF 
para explicarle que las cosas andan calientes: hay, afirman, al menos tres órdenes de 
aprehensión en su contra y listas para ser liberadas. También se dice que Jesús Ortega, 
dirigente nacional del PRD (partido que postula a Greg) estuvo en Los Pinos y consiguió que el 
presidente Felipe Calderón instruyera a su secretario de Gobernación para que detuviera las 
acciones penales en su contra. Nada está confirmado, por supuesto. Se sabe que acaba de 
perder uno de los amparos que le brindaban la libertad, y nada más. No hay conseja que valga, 
pero lo que le pasó a César Nava en Aguascalientes es un dato para que Ortega no se confíe 
demasiado en Quintana Roo. 

Milenio; Trascendió 

Que el senador y secretario general del PAN, José González Morfín, ocupa la vicepresidencia 
de la Mesa Directiva en la Comisión Permanente, cargo que desairó en el periodo ordinario con 
el argumento de que ocupaba un lugar en la estructura del Comité Ejecutivo Nacional panista. 
Pura congruencia. 

Milenio; Trascendió 
Que el presidente de la comisión especial en San Lázaro que investiga el caso de la guardería 
ABC, Emilio Serrano, viajará a Hermosillo, Sonora, para entrevistarse con los padres de los 
niños que fallecieron en el incendio de junio del año pasado. El perredista ofrecerá a los 
familiares el apoyo en materia legal de la fracción perredista y los invitará a participar en las 
reuniones de la comisión en la Ciudad de México. 

La Jornada; Abren juicio a Garzón por perseguir al franquismo 
Vetan su traslado a La Haya; Queda en evidencia la baja calidad de la justicia española, 
denuncia vocero de Izquierda Unida 

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela decretó hoy la apertura del juicio oral contra su 
homólogo de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por sus 
investigaciones sobre los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975), y por sus acciones 
para ayudar a recuperar los restos de víctimas que yacen en fosas comunes. Varela cierra así 
el paso a un eventual traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional y obliga al Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) a decidir, este viernes, la suspensión temporal del 
magistrado. Garzón vive un cerco judicial desde hace meses, cuando se presentaron casi de 
forma simultánea sendas querellas por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo 
y el escándalo de corrupción que afecta al derechista Partido Popular (PP). 

Milenio; Calderón: el plan de Obama puede bajar la violencia 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Espero que tenga éxito por el bien de México, manifiesta 

Al congratularse por el plan de reducción de consumo de drogas de Barack Obama, el 
presidente Felipe Calderón expresó su esperanza en que tenga éxito también por el bien de 
México, porque la violencia del crimen organizado tiene su origen en que Estados Unidos es el 
mayor consumidor de drogas del mundo. Expresó que en el encuentro que tendrá la próxima 
semana en Washington con Obama hablará de los problemas comunes, como “la violencia que 
genera el crimen organizado y el tráfico de drogas a Estados Unidos, porque precisamente el 
principal origen histórico y social de este grave problema es el tráfico de drogas hacia el mayor 
consumidor del mundo, que es nuestro vecino país, los Estados Unidos de América”. 

Excélsior; Héctor Figueroa; Solicitan a Calderón condenar SB 1070 
El presidente Felipe Calderón deberá condenar ante los congresistas estadounidenses en el 
Capitolio de Washington la ley antiinmigrante SB 1070, de acuerdo con un punto de acuerdo 
aprobado ayer por unanimidad en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La 
propuesta presentada por el senador Rogelio Rueda Sánchez, a nombre del líder de los 
senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, establece que 
el pueblo y el Estado mexicano deben incrementar las acciones en contra de dicho 
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ordenamiento. “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del poder 
Ejecutivo federal para que, en el contexto de su próxima visita oficial a los Estados Unidos de 
América (19 y 20 de mayo) y, en particular, en su mensaje ante el Congreso de aquel país, 
manifieste el rechazo de la sociedad y el gobierno mexicanos a la ley SB1070”, establece el 
punto de acuerdo aprobado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/solicitan_a_calderon_condena
r_sb_1070/949179 

Once Noticias; Envía Felipe Calderón al Congreso iniciativa de ley sobre 
refugiados 

El presidente Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa de ley sobre refugiados y 
protección complementaria. Plantea dar asilo a extranjeros perseguidos por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, género y opinión. Establece que ningún migrante podrá ser rechazado 
en la frontera cuando su vida peligre y que todo indocumentado que ingrese al país, y no haya 
cometido delitos graves, tendrá derecho a solicitar refugio y asistencia del estado. El 
documento fue turnado a comisiones de la Cámara de Diputados. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-12&numnota=5 

La Jornada; El gobierno de Calderón intenta que en Europa no se mencionen los 
feminicidios 

Critican que el régimen mexicano intente maquillar la situación en vez de solucionarla 

El gobierno de Felipe Calderón “está empeñado en bloquear cualquier mención, por mínima 
que sea, de los feminicidios” durante la cumbre entre la Unión Europea y América Latina (UE-
AL), con lo que México se ha situado como el líder de los países que obstruyen una expresión 
de mínima sintonía en la lucha contra la violencia de género. Según confirmaron dos fuentes de 
distinta procedencia a La Jornada, la diplomacia mexicana trabaja para eliminar de la agenda 
política del encuentro multilateral cualquier alusión a los asesinatos de mujeres y, mucho 
menos, a la histórica sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
por el conocido caso del campo algodonero, en la que el Estado mexicano fue condenado por 
los asesinatos de tres mujeres en Ciudad Juárez. 

Excélsior; Isabel González; Espino acusa fuego amigo de Calderón 
Manuel Espino, ex dirigente del PAN, acusó al presidente Felipe Calderón de haber ordenado 
su expulsión del blanquiazul hace más de un año, durante una reunión privada con panistas en 
Los Pinos. Aseguró que la petición presidencial se enmarcó en lo que hasta hoy identifica como 
una campaña de “hostigamiento” a su persona por parte de quienes se han autodenominado 
calderonistas y se dedican únicamente a obstaculizarlo en sus proyectos políticos, económicos 
y familiares. Lo que refleja, dijo, que los calderonistas tienen “un exceso de complejo y corta 
visión”, al darle tanta importancia a lo que Manuel Espino hace. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/espino_acusa_fuego_amigo_d
e_calderon/949195 

El Universal; Bajo Reserva 

Apunte final: Ayer el presidente Calderón inauguró en Guadalajara la XV Olimpiada Nacional. 
¿El tema de su discurso? La lucha contra las drogas. 

Reforma; Templo Mayor; Fray Bartolomé 

EL PRESIDENTE Felipe Calderón está haciendo una y otra vez sus cuentas... pero sobre la 
elección de consejeros nacionales del PAN. ¿LA RAZÓN? Que de acuerdo con los cálculos 
hechos en Los Pinos, a diferencia de hace tres años, esta vez el calderonismo no lleva todas 
las de ganar. QUE SI BIEN obtendrá mayoría en el máximo órgano de decisión panista, 
también es cierto que perderá un buen número de posiciones. DE AHÍ QUE por todos lados el 
equipo presidencial ande buscando cómo colocar a los suyos en el aquelarre del 22 de mayo. 
ENTRE los que son promovidos para convertirlos en consejeros están el titular de Hacienda, 
Ernesto Cordero; el director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera; y la 
estratega de los mensajes presidenciales, Alejandra Sota. A CALDERÓN le urge que le 
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cuadren las cuentas, pues de lo contrario su grupo quedará debilitado, de cara al 2012, ante los 
ultras de El Yunque, quienes tienen en el guanajuatense Juan Manuel Oliva a su mariscal de 
campo. POR CIERTO que para la integración del Consejo Nacional del PAN, el senador 
Santiago Creel será propuesto por los panistas... ¡de Azcapotzalco! PARA MUCHOS será una 
sorpresa enterarse de que todavía quedan blanquiazules en esa delegación capitalina. Y más 
que Creel es el último panista chintololo. 

Reforma; AP; Se suma LA a boicot contra Arizona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La resolución alega que la nueva ley de Arizona es anticonstitucional y alienta la discriminación 
racial 

Los Ángeles, EU.- Horas después de que San Francisco aprobó un boicot económico contra 
Arizona, Los Ángeles se convirtió hoy en la mayor ciudad estadounidense en sumarse a la 
ofensiva contra la ley antiinmigrante 1070, en una medida que afectaría unos 8 millones de 
dólares en contratos. El concejo municipal aprobó la medida por 13 votos a favor y uno en 
contra. La resolución exhorta a la ciudad a dejar de hacer negocios con Arizona, aunque las 
autoridades tendrán que evaluar cada contrato para asegurarse de que no corren el riesgo de 
ser demandadas. La ciudad tiene aproximadamente 52 millones de dólares en contratos con 
compañías en Arizona. Fuentes oficiales aseguran que la medida no afectará contratos de 
mayor tamaño, como los de aeropuertos, puertos y plantas de agua y electricidad. El concejo 
debería considerar suspender viajes, recortar contratos y evitar hacer nuevos tratos con 
empresas con sede en Arizona, de acuerdo con las recomendaciones de un informe municipal. 
El Alcalde, Antonio Villaraigosa, ha dicho que aprobaría la medida. Sin embargo, la concejal 
Janice Hahn, copatrocinadora de la resolución, dijo que no sería práctico cancelar la mayoría 
de esos tratos y que sólo entre 7 y 8 millones de dólares en contratos municipales podrían 
verse afectados. La resolución alega que la nueva ley de Arizona es anticonstitucional y alienta 
la discriminación racial. Antes que Los Ángeles, otras ciudades de California, como Oakland y 
San Diego, ya habían aprobado resoluciones pidiendo boicot en protesta por la ley. Otras urbes 
del país han hecho lo propio. Y Schwarzenegger también la reprueba / El Gobernador de 
California, Arnold Schwarzenegger, se sumó a las criticas contra Arizona al bromear que a 
causa de su pésimo pronunciamiento del inglés evitó ir a ese estado por temor a ser deportado. 
"Me habían invitado a dar una plática en una universidad de ese estado, pero la suspendí ya 
que por mi acento tuve miedo de que me fueran a deportar", bromeó el Mandatario estatal en 
su discurso en la Universidad de Atlanta, Georgia. Schwarzenegger, de origen austriaco y con 
ciudadanía estadounidense, se dijo orgulloso de su origen inmigrante y de la forma como esta 
nación lo ha recibido como tal. 

México Migrante; Notimex; ‘Teme’ Schwarzenegger viajar a Arizona por miedo a ser 
deportado 

Los Ángeles, California, El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se sumó a las 
criticas contra Arizona al bromear que a causa de su pésimo pronunciamiento del inglés evitó ir 
a ese estado por temor a ser deportado. “Me habían invitado a dar una plática en una 
Universidad de ese estado, pero la suspendí ya que por mi acento tuve miedo de que me 
fueran a deportar”, bromeó el mandatario estatal en su discurso en la Universidad de Atlanta 
Georgia. Schwarzenegger, de origen austriaco y con ciudadanía estadounidense, en su 
intervención matizada de sarcasmos e ironías, se dijo orgulloso de su origen inmigrante y de la 
forma como esta nación lo ha recibido como tal. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62548 

México Migrante; Notimex; Consulado mexicano en Phoenix se apresta para 
posible éxodo 

Phoenix, Arizona, El nuevo cónsul de México en Phoenix, Víctor Manuel Treviño Escudero, dijo 
que su consulado se está preparando para un posible éxodo de mexicanos de Arizona debido a 
la estricta ley estatal contra la inmigración ilegal. Sin embargo, en una entrevista publicada este 
miércoles por el periódico The Arizona Republic, Treviño dijo que el consulado pide a los 
mexicanos residentes en Arizona mantener la calma dado que la ley no ha entrado aún en 
vigor. “Estamos enviando el mensaje. Mantén la calma. No tienes que tomar a tus hijos e irte 
en este momento”, dijo el cónsul. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62520 
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Excélsior; Arizona aviva fuego racista 
Denuncian que el departamento de educación llamó a detectar y despedir a los profesores con 
acento hispano 

Una ley que limita los programas de estudios étnicos en las escuelas públicas de Arizona ha 
desatado una nueva controversia en el estado fronterizo con México, el primero de Estados 
Unidos en criminalizar a los indocumentados. “Este es un nuevo golpe a la diversidad de las 
comunidades en Arizona, es muy triste que la gobernadora haya firmado esta ley”, dijo Kat 
Rodríguez, representante de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/arizona_aviva_fuego_racista/9
49177 

México Migrante; Notimex; Preocupa a México que ley antiinmigrante se extienda 
en EU 

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Julián Ventura Valero, reconoció que hay 
preocupación de que en otros estados de la Unión Americana se puedan presentar 
legislaciones similares a la SB 1070, recién aprobada en Arizona. Entrevistado luego de la 
inauguración del II Coloquio Internacional América del Norte en el siglo XXI, el funcionario de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que de hecho ya se impulsan en Estados 
Unidos otras legislaciones similares. Asimismo indicó que hasta el momento no se ha 
registrado la deportación masiva de mexicanos desde Arizona, puesto que la ley conocida 
como SB 1070 aún no entra en vigor. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62509 

México Migrante; Notimex; Retira EU a familiares de empleados de seis consulados 
de la frontera norte 

Reynosa, Tamaulipas, El Consulado de Estados Unidos amplió el plazo para que los familiares 
de los empleados que laboran en las representaciones consulares de Tijuana, Nogales, Ciudad 
Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros abandonen el país. La vocera de la 
representación consular, Laura Garza, indicó que la alerta de salida de los familiares de los 
trabajadores consulares se extendió, aunque no especificó la fecha límite para abandonar el 
país ni el porcentaje de personas que ya cumplieron esta petición. Refirió que el Consulado 
estadounidense ubicado en el puerto de Matamoros exhibe en su portal digital que se prolonga 
la alerta que daba como plazo el 12 de mayo para que los familiares de las personas que 
laboran en los consulados abandonen el país. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62576 

Univision; The Associated Press; El abogado de antiinmigrantes 
Topeka - Cuando los políticos y la policía de todo el país quieren lanzar campañas contra la 
inmigración ilegal, a menudo acuden a la misma persona: un abogado de Kansas poco 
conocido, educado en las mejores escuelas, que ha elaborado muchas de las leyes de 
inmigración más polémicas del país. / NO PUDO SER MILITAR / Kris Kobach, quien no pudo ir a la 
academia militar de West Point por padecer diabetes, estima que sus esfuerzos para combatir 
a los indocumentados equivalen a su servicio militar. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=LEYJO2O435W5MCWIAAPCFFAKZ
AADYIWC?cid=2395641 

México Migrante; Notimex; Exhortan a residentes fronterizos a evitar compras en 
Texas 

Reynosa, Tamaulipas, Bajo el lema “Un día sin mexicanos en Estados Unidos”, las cámaras de 
comercio de la frontera de Tamaulipas exhortaron a la comunidad a que el 13 de mayo no 
realicen compras en el Valle de Texas, en protesta por la ley SB1070. El presidente de la 
Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), Jesús Melhem Kuri, informó que así se 
acordó, tras una reunión con los representantes de las cámaras de los municipios de Reynosa, 
Río Bravo, Nuevo Progreso, Matamoros, Camargo, Valle Hermoso. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62578 

México Migrante; Notimex; Denuncian con corrido ley antiinmigrante de Arizona 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/arizona_aviva_fuego_racista/949177�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/arizona_aviva_fuego_racista/949177�
http://www.mexicomigrante.com/?p=62509�
http://www.mexicomigrante.com/?p=62576�
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=LEYJO2O435W5MCWIAAPCFFAKZAADYIWC?cid=2395641�
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=LEYJO2O435W5MCWIAAPCFFAKZAADYIWC?cid=2395641�
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Dallas, Texas, La ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona ya tiene su corrido, algo casi inevitable 
cuando un suceso provoca una fuerte conmoción social como la suscitada por el promulgación 
del nuevo estatuto que criminaliza la inmigración indocumentada. El corrido “Estado de 
Vergüenza” composición realizada por el músico estadunidense de origen mexicano, Eugene 
Rodríguez, denuncia que la nueva ley “legaliza la discriminación” y exhorta a luchar contra el 
racismo de Arizona con “nuestras voces, votos y nuestro dinero”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62629 

Reforma; REFLEXIONES; Mauricio González; Mexican power 
La ley migratoria de Arizona es racista e inmoral, reflejo de un sentimiento antimexicano que se 
agrava. Más de una docena de estados de EU han introducido (o están por hacerlo) 
legislaciones similares. Algunas propuestas referentes a los trabajadores indocumentados son 
ridículas y aterradoras a la vez. Dos ejemplos de muestra: la sugerencia del doctor Pat 
Bertroche, candidato republicano al Congreso por Iowa, sugirió en abril pasado implantar 
microchips a los trabajadores migratorios, "a fin de saber dónde están y a dónde van, ya que si 
ese método es efectivo para ubicar a su perro, igual puede servir para controlar a los 
inmigrantes ilegales". Bertroche reconoce que esto no es popular, pero sí "más barato que una 
cerca fronteriza que puede burlarse cavando túneles". Otro iluminado, Duncan D. Hunter, 
congresista republicano por California, ha propuesto que el Gobierno federal deporte a los hijos 
estadounidenses de los inmigrantes indocumentados, ya que según él "se requiere más que 
cruzar la frontera para ser ciudadano americano. Esto último es algo más profundo que está en 
nuestras almas..." La hierba mala hay que cortarla desde la raíz o vuelve a crecer. Disparates y 
disparatados, como Bertroche, Hunter y sus seguidores, se frenarán no con protestas de los 
senadores del PRI, PAN y PRD, ni siquiera con reclamos del Presidente Calderón a Obama, 
sino con un apoyo organizado a los que pueden presionar dentro de EU por una reforma 
migratoria integral. Los aspectos económicos de las propuestas antiinmigrantes presentan un 
doble flanco débil: el costo de aplicarlas para los contribuyentes estadounidenses y la presión 
que los inmigrantes unidos podrían ejercer en la economía de EU. La instrumentación de la SB 
1070 requiere personal adicional para verificar el estatus migratorio de sus habitantes, arrestar 
a los ilegales y detener a los que transporten y contraten trabajadores sin papeles, además de 
equipos e instalaciones. La gobernadora de Arizona ingenuamente dice contar con 10 millones 
de dólares para hacer efectiva dicha ley. Solamente el costo marginal de encarcelar a una 
persona en Arizona es de aproximadamente 3 mil 500 dólares anuales. El presupuesto 
mencionado alcanzaría, en el mejor de los casos, para condenar a 11 mil 500 indocumentados. 
Arizona tiene aproximadamente 6.5 millones de habitantes, de los cuales, entre 500 y 900 mil 
son indocumentados. En consecuencia, los recursos disponibles para aplicar la SB 1070 
servirían para detener cuando mucho al 2 por ciento del universo de inmigrantes ilegales. 
Estimaciones gruesas indican que instrumentar dicha ley costaría a los contribuyentes de 
Arizona cerca de mil 500 millones de dólares anuales, un aumento de las contribuciones 
estatales de 25 por ciento, lo que ya no resulta tan atractivo. Por otra parte, en EU hay 31 
millones de mexicanos. Cada uno es un consumidor de algo, que en conjunto significan una 
derrama económica de 2 mil 600 millones de dólares por día. Igualmente hay 1.6 millones de 
negocios propiedad de latinos en EU que emplean 1.5 millones de personas y compran 600 mil 
dólares diarios, en promedio. El poder económico de la comunidad latina es considerable, y la 
presión que podría ejercer para una reforma migratoria integral sería mucho más eficaz que el 
intercambio de notas diplomáticas. La comunidad latina en EU es compleja y está dispersa, 
pero asimismo hay instancias numerosas dispuestas a organizarla. Es ahí donde México debe 
acentuar su esfuerzo... y su dinero. 

Reforma; Guadalupe Loaeza; Abuelas Bien 2010 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

En 50 años el uso de la Píldora anticonceptiva dejó atrás el temor y los prejuicios y dio paso a 
la seguridad y la naturalidad como método anticonceptivo. 

La Jornada; Laura Poy Solano; Solicita el G8+5 a los estados garantizar abortos 
legales y seguros 

AABBOORRTTOO  

http://www.mexicomigrante.com/?p=62629�
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Las academias científicas del llamado grupo de los G8+5, que reúne a los países con más 
desarrollo científico y a los considerados emergentes, se sumaron a la iniciativa presentada por 
la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para incluir en su declaración conjunta la obligación 
de los estados de garantizar un aborto en condiciones de “seguridad y legalidad”. En rueda de 
prensa, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la AMC, informó que como parte de las 
actividades del organismo en el ámbito internacional, una delegación mexicana acudió en abril 
pasado a Ottawa, Canadá, donde “se acordó demandar a la comunidad internacional 
establecer condiciones para un aborto seguro y legal. Esto, para mejorar las condiciones de 
salud de la mujer”. Agregó que el G8+5, que reúne a Rusia, Japón, Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, China, India, Brasil, México y Sudáfrica, presentará su 
declaratoria conjunta en junio próximo, cuando inicie la entrega formal de los acuerdos ante los 
gobiernos involucrados. Los documentos finales, dijo, incluyen temas de la agenda científica 
mundial, entre ellos el cambio climático y los retos que enfrenta la salud. Entre las 
recomendaciones a los países en general, indicó, la AMC “propuso la necesidad de acceder a 
un aborto seguro para miles de mujeres que aún pierden la vida por no contar con las 
condiciones mínimas de salubridad”. Enfatizó que la propuesta “fue bien recibida. Se aceptó sin 
mayor discusión. Entre científicos es un tema obvio, pues se debe garantizar higiene y 
seguridad para interrumpir un embarazo, lo que es un problema de salud pública en muchas 
naciones en desarrollo”. Ruiz Gutiérrez señaló que México requiere de una verdadera política 
de Estado en la materia, pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “es un 
organismo rebasado. No es un asunto de personas, sino de instituciones”, afirmó. Demandó la 
creación de una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología que coordine las 
políticas públicas en la materia para organizar y consensuar los esfuerzos y consolidar el 
desarrollo científico en México. Actualmente, reconoció, “ni siquiera sabemos cómo se 
distribuye e invierte la totalidad del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y menos aún 
se cuenta con criterios únicos en las prioridades de las dependencias responsables de 
ejercerlo”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/13/index.php?section=sociedad&article=038n2soc 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; Cooperativas deberán ofrecer lunch nutritivo en 
escuelas: Ssa 

SSAALLUUDD  

Anuncia Córdova Villalobos que la medida se aplicará en el siguiente ciclo escolar 

Se busca reducir sobrepeso y obesidad, causantes de la mayoría de los males crónicos 

La mitad de las muertes que ocurren en México se deben a males crónicos no transmisibles 
(diabetes, afecciones cardiacas, cáncer, entre otros), las cuales tienen entre sus factores de 
riesgo el sobrepeso y la obesidad. Con la finalidad de empezar a revertir este problema de 
salud pública, a partir del próximo ciclo escolar las cooperativas deberán ofrecer a los alumnos 
de educación básica un “box lunch”, el cual contendrá una cantidad específica de calorías, 
según el nivel de edades. Así lo informó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, 
quien explicó que el producto podrá ser elaborado por los encargados de las cooperativas y, tal 
vez, por la industria de alimentos. Deberá contener alrededor de 200 calorías para 
preescolares; 300 en la primaria y 375 para los alumnos de secundaria. Luego de la instalación 
del nuevo Consejo Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles 
(Conaprece), el funcionario insistió en la importancia de modificar los hábitos alimenticios. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/13/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

Excélsior; Laura Toribio; Obesidad chupa 50% del presupuesto 
El sector salud destina 190 mil millones de pesos a la atención de enfermedades crónicas, 
como diabetes, hipertensión arterial y cáncer, lo que significa la mitad del presupuesto total de 
las instituciones públicas de salud, que es de 380 mil millones de pesos. No detener el 
aumento de estos padecimientos puede provocar que el sistema de salud quiebre y que la 
esperanza de vida de los mexicanos se reduzca, admitió el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos. Advirtió que estas enfermedades tienen un crecimiento exponencial 
relacionado con el aumento de obesidad y sobrepeso, que afectan a 70% en el país.  

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/13/index.php?section=sociedad&article=038n2soc�
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/obesidad_chupa_50_del_pres
upuesto/949270 

Once Noticias; Víctor Yerves; Diabetes, hipertensión y sobrepeso ponen en riesgo 
la salud de los mexicanos 

Las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión y la 
obesidad están provocando que la salud de los mexicanos este en riesgo. “Las enfermedades 
crónicas no transmisibles constituyen hoy en día uno de los problemas de salud pública de 
mayor magnitud y trascendencia para la población con daños y riesgos que se incrementan 
cada vez más”, expresó José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud. Se estima que 
estos padecimientos ocasionados principalmente por el sedentarismo y una mala alimentación 
basada en altos niveles de grasas y azúcares, causan en todo el mundo seis de cada 10 
defunciones, tan sólo en 2006 se registraron 35 millones de decesos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
12&numnota=64 

La Jornada; Reuters; Trabajar más de 10 horas al día, riesgo para el corazón 
Londres.- Las personas que trabajan de 10 a 11 horas por día son más propensas a sufrir 
problemas cardiacos graves, incluyendo ataques al corazón, que aquellas que cumplen con 
siete horas de labor, dijeron expertos. El resultado de un estudio de 11 años entre 6 mil 
funcionarios públicos británicos no da pruebas definitivas de que una larga jornada laboral 
cause enfermedad cardiaca coronaria, pero sí muestra una clara asociación, lo cual según los 
expertos podría deberse al estrés. En total, hubo 369 casos de muerte por enfermedad 
cardiaca, ataques al corazón no fatales y angina entre el grupo de estudio, realizado en 
Londres. El riesgo de sufrir un evento adverso fue 60 por ciento más alto entre aquellos que 
trabajaron de tres a cuatro horas extras. Trabajar una o dos horas más allá de la jornada 
normal de siete horas no estuvo asociado con un mayor riesgo. 

Publimetro; Ericka Ostos; Matrimonios del mismo sexo exigen derecho a la salud 
Acuden al IMSS para demandar que reconozcan a sus esposas como beneficiarias Ante las 
evasivas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de hacer válido el derecho a la salud, a 
parejas integradas por personas del mismo sexo, ayer un grupo de mujeres acudió con acta de 
matrimonio en mano para pedir se atienda el caso y se realicen las modificaciones necesarias 
en los expedientes del instituto. Dos parejas se dieron cita en las oficinas del delegado del 
IMSS, donde presentaron los documentos que certifican su estado civil, así como una carta en 
la cual explican su situación y la negativa en algunas clínicas familiares. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/matrimonios-del-mismo-sexo-exigen-derecho-a-la-
salud/pjel!G1lAFg@lzrnbq05lVksNng/ 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; Crece mortalidad por cáncer de mama: 4 mil 600 
decesos al año, señala la Ssa 

MMUUJJEERR  

Un 70 por ciento de los fallecimientos ocurre en mujeres mayores de 50 años 

Promueve la dependencia detección temprana del mal; recibe donativo para realizar 2 mil 
mastografías 

México está en el lugar 135 –de 172 países– en mortalidad por cáncer de mama, siento un 
problema que está en constante aumento, reconoció el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), 
José Ángel Córdova Villalobos. Al año se registran alrededor de 4 mil 600 decesos por esta 
causa, la mayoría entre mujeres mayores de 50 años de edad. Al encabezar la ceremonia en la 
que la cantante Alejandra Guzmán entregó un donativo para la realización de 2 mil 
mastografías para mujeres de escasos recursos económicos, el funcionario también mencionó 
que entre los principales retos está contar con un número suficiente de radiólogos especialistas 
en la lectura e interpretación de las pruebas de diagnóstico. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/12/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
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Milenio Semanal; Héctor Villarreal; Madres ejemplares: La violencia se mama en 
casa 

Los datos duros respecto a la violencia infantil indican que la madre es quien maltrata a los 
pequeños con más frecuencia, con efectos negativos en la salud mental y emocional del niño. 

“Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba. Siempre me maldecía y 
me regaló con un señor grande”, explicó Juana Barraza Samperio durante uno de los 
interrogatorios que le hizo el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) en agosto de 2006, institución que la denominó con el alias de La Dama del 
Silencio, su nombre de luchadora profesional, y que en noticieros y diarios fue apodada La 
Mataviejitas. Su madre la vendió por tres cervezas a un hombre que la violó y del que engendró 
a su primer hijo. Ante la justicia divina, la vida, el destino, el mundo, la sociedad, le deben tanto 
a alguien como Juana, que matar a su madre en las personas que ante sus ojos la 
representaban es apenas una pequeña y necesaria revancha. Por eso calificó como “injusta” la 
sentencia a 759 años de prisión que le fue impuesta el 31 de marzo de 2008, por el asesinato 
de 16 mujeres entre 60 y 85 años y el robo a 12 de ellas. La mujer amenazó además a las 
autoridades judiciales con que “Dios los va a castigar”, según consta en varias fuentes 
periodísticas. ¿Este caso es excepcional, una anomalía en el país de las madres abnegadas como 
las interpretadas en el cine por Libertad Lamarque y Sara García, o qué tanto es esto 
representativo de la realidad mexicana? Lo que está fuera de la norma es la respuesta homicida 
de la víctima tantos años después, pero que el maltrato infantil es un problema sumamente 
extendido y las madres son, en la mayoría de los casos, las autoras, es un hecho comprobado. 
Veamos algunos datos que así lo indican.  El Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SIDIF o sólo DIF) reporta que la madre es quien de manera más frecuente maltrata a 
los infantes que ha atendido esta institución. Se trata de un dato constante, año tras año, en el 
periodo que va de 1999 a 2004. En el último de la serie, por ejemplo, las madres fueron las 
agresoras en la mitad de todos los casos (47.2 por ciento de ellos), en tanto que los padres en 
uno de cada cuatro (27.4 por ciento) y el resto fueron otros familiares. Estos son datos duros, 
tanto por estar documentados como por ser una cantidad que no puede considerarse 
insignificante, puesto que en este periodo el DIF atendió a un total de 204 mil 882 niñas y niños 
(en proporción casi idéntica). Si parecen muchos o pocos hay que considerar la existencia de 
más instituciones que atienden a víctimas de maltrato infantil y todos los que casos que no 
traspasan el ámbito de lo privado para tratar de imaginarnos el tamaño de la tragedia. En 2008 
este organismo público comprobó maltrato en 33 mil 994 casos, la mitad del total que fueron 
reportados y, de acuerdo con su titular Cecilia Landerreche Gómez Morín, 60 por ciento de las 
madres que recibieron maltrato durante su infancia ahora lo reproducen contra sus hijos, según 
comunicado de la institución fechado el 10 de agosto del año pasado. 

http://www.msemanal.com/node/2329 

Once Noticias; Alejandro García; Mueren 6 millones de niños al año por 
enfermedades infecciosas: OMS 

NNIIÑÑEEZZ  

De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades infecciosas como la neumonía, la 
diarrea y la malaria provocan que cada año mueran seis millones de niños menores de cinco 
años. La mayoría de las víctimas pertenecen a naciones en desarrollo, en particular de África y 
Asia 

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

Publimetro; Avanza lunch sano para niños 
Debido a que el próximo ciclo escolar las cooperativas escolares deberán sustituir los alimentos 
chatarra por otros de valor nutrimental, las autoridades federales diseñan un almuerzo sano 
para los alumnos del país.  El secretario de Salud, José Ángel Córdova, mencionó que está en 
pláticas con cooperativistas con el fin de que ofrezcan un paquete adecuado para estudiantes 
de preescolar, primaria y secundaria. Se espera que el almuerzo sano contenga un sándwich 

http://www.msemanal.com/node/2329�
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de atún, un sope sin grasa y una botella de agua, para mejorar la salud de los menores. En 
México 25% de la población infantil presenta sobrepeso. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/avanza-lunch-sano-para-
ninos/pjel!PlUClygGgo8JxjW@QcSPw/ 

Excélsior; Humberto Musacchio; Futbol, racismo y finanzas de la UNAM 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

La Universidad Nacional Autónoma de México debe revisar todo lo referente al equipo Pumas. 
El domingo, en el estadio olímpico de la Ciudad Universitaria, durante el encuentro entre los 
equipos Pachuca y Pumas, dos jugadores de este conjunto, Marco Palacios y Darío Verón, le 
dijeron al panameño Felipe Baloy “mono”, “negro” y “esclavo”; los directivos de la escuadra 
visitante, ante los amagos de linchamiento de los seguidores de los auriazules, salieron de su 
palco protegidos por un fuerte dispositivo policiaco y, al término del encuentro, por si algo 
faltara, los integrantes del club hidalguense fueron agredidos por hordas de porros que 
semidestruyeron el autobús en que abandonaban el estadio. Se trata de hechos graves que no 
deben repetirse, especialmente las alusiones racistas, condenables en cualquier parte. Durante 
sus años de gloria en España, Hugo Sánchez escuchó el grito de “indio” que coreaba con afán 
denigratorio una porra del Real Madrid integrada por militantes fascistas. En Italia abundan las 
ofensas a jugadores africanos y en Francia no han sido pocas las veces que público y 
jugadores han vejado a deportistas de origen magrebí. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/949263 

México Migrante; Notimex; Preservan “costumbreros” ritos prehispánicos de altura 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,).- Como hace más de dos mil años, las escarpadas paredes del 
Cañón del Sumidero, a pocos kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, son espacios sagrados de 
encuentro con las deidades y los antepasados, práctica que se mantiene en la actualidad, 
ahora por medio de los llamados “costumbreros”. De acuerdo con el arqueólogo Enrique 
Méndez Torres, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la Meseta de 
Copoya, la región montañosa y el Cañón del Sumidero, cuyas enormes paredes alcanzan 
hasta mil 200 metros de altura, se distribuye una serie de espacios, entre cuevas, abrigos 
rocosos y cañadas, que han sido utilizados con fines sagrados desde la época prehispánica. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62663 

Reforma; Sonia del Valle; Se cuelga el SNTE de padrón 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El magisterio advirtió que además va por el registro de alumnos y escuelas 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que a iniciativa del 
gremio magisterial es que, en la Alianza por la Calidad de la Educación, se pactó contar con un 
padrón nacional de maestros, y se congratuló de que otras organizaciones se sumen a su 
propuesta. Silvia Luna, integrante del Consejo Ejecutivo Nacional del SNTE, expresó incluso 
que el magisterio tiene una visión más integral del sistema educativo, pues su exigencia es 
contar con un Sistema Nacional de Información, que va más allá del padrón de maestros, y que 
incluye el padrón de alumnos y de escuelas. "No sé si la organización Mexicanos Primero haya 
tenido la oportunidad de leer la Alianza por la Calidad de la Educación, pero en uno de los ejes 
estamos comprometidos con un Sistema Nacional de Información, que incluye el Padrón de 
Maestros, el de alumnos y el de las escuelas que tampoco se tienen", dijo Luna ante la 
exigencia de 27 organizaciones civiles, encabezadas por Mexicanos Primero, para contar con 
un padrón de maestros. 

La Jornada; José Antonio Román; El desarrollo científico nacional se está 
prostituyendo: Genaro Aguilar 

El investigador del Politécnico participó en el congreso de los miembros del SNI 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/avanza-lunch-sano-para-ninos/pjel!PlUClygGgo8JxjW@QcSPw/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/avanza-lunch-sano-para-ninos/pjel!PlUClygGgo8JxjW@QcSPw/�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/949263�
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Se ha traducido en vicios el “objetivo obsesivo” de incrementar los logros de la ciencia y la 
tecnología sin aumentar al mismo tiempo los recursos invertidos en esos rubros, señala 

“El desarrollo científico nacional se está prostituyendo”, aseguró Genaro Aguilar Gutiérrez, 
investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El 
“objetivo obsesivo” de incrementar los números de los logros de la ciencia y la tecnología en 
México sin aumentar al mismo tiempo los recursos invertidos en esos rubros se ha traducido en 
lamentables vicios dentro de la comunidad científica nacional. Esas prácticas, cada vez más 
recurrentes en la comunidad científica y en las autoridades evaluadoras, se conjugan con el 
“tráfico de influencias”, por el que un investigador puede pasar a ser nivel 3 sin habar estado 
antes en el 2. “Hoy día no es poco común encontrar a un grupo de cuatro colegas que se 
reúnen, toman un café, acuerdan que cada uno de ellos elabore un artículo por separado, pero 
que todos aparezcan como autores. Un año después cada uno resulta ser autor de cuatro 
artículos publicados en una revista científica, porque los cuatro sólo anotaron a sus colegas, 
aun sin que el resto haya desarrollado un ápice de dichas investigaciones. Esto se llama, lo 
aceptemos o no, simulación”, dijo el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI).http://www.jornada.unam.mx/2010/05/12/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 

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 

Revista Proceso; Axel Didriksson; Educación: miserias presupuestales 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió el pasado 31 de marzo a la Cámara 
de Diputados los criterios a partir de los cuales negociará el presupuesto para 2011 y, como ha 
ocurrido en lo que va del sexenio, la educación, la investigación, y particularmente la 
enseñanza universitaria, siguen sin ser valorados como esenciales, ni mucho menos como 
importantes. De acuerdo con el documento que da cumplimiento a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, durante 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) 
alcanzará un crecimiento de 4.1%, y se proyecta una inflación de 6.0%. En el análisis no se 
considera, sin embargo, el aporte al desarrollo que significan la educación o la producción y 
transferencia de conocimientos y tecnologías, ni el comportamiento del sector social y cultural, 
aun cuando se afirma que el objetivo de la presente administración federal es el “desarrollo 
humano sustentable”. Por el contrario, las únicas variables a las que se hace referencia son las 
macroeconómicas, los índices del precio del petróleo y las alteraciones en los mercados 
financieros, sobre todo de Estados Unidos.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79303 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 
Murió el 3 de mayo el ingeniero Óscar Vega Argüelles, prócer de la ingeniería mexicana. 
Nacido en la Ciudad de México en 1912, se graduó de ingeniero civil en la Escuela Nacional de 
Ingenieros de la Universidad Nacional. Fue profesor en su alma máter, así como en el IPN, en 
Chapingo y en el Colegio Militar. Casi no hay obras hidráulicas en México con las que su tarea 
no tenga relación, pues se especializó en esa rama de la construcción. Por su experiencia en 
ella fue consultor de gobiernos de Colombia, Argentina y la República Dominicana, así como 
del Banco Mundial. Presidió diversas instituciones como el Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, que también lo distinguió con el Premio nacional de esa materia, uno de los muchos 
reconocimientos profesionales que obtuvo. Fundó la Cámara nacional de la industria de la 
consultoría. 

IIGGLLEESSIIAA  
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Once Noticias; Redacción; Llama el Papa a personalidades de la cultura a no tener 
miedo de confrontarse con la fe católica 

Durante su segundo día en Portugal, el Papa Benedicto XVI llamó a personalidades de la 
cultura a no tener miedo de confrontarse con la fe católica. Más tarde ofició una misa ante 
miles de fieles en el santuario a la virgen de Fátima. También se refirió a las denuncias contra 
sacerdotes por casos de pederastia. “Especial atención merecen aquellas situaciones donde 
hay cierta falta a los ideales sacerdotales y dedicación, a las actividades que no concuerdan 
íntegramente con un lo que es un ministro de Jesucristo”, manifestó Benedicto XVI. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
12&numnota=69 

Reforma; AFP; Celebra Papa misa de Fátima en Portugal 
La plaza, con capacidad para 300 mil personas, albergó, según la prensa local, a unas 500 mil 

Fátima, Portugal.- El Papa Benedicto XVI inició una misa en el Santuario de Fátima ante una 
inmensa cantidad de católicos, con ocasión del aniversario de las apariciones de la Virgen en 
1917 en esa pequeña localidad de Portugal. El Papa llegó a bordo del Papamóvil para celebrar 
la segunda misa al aire libre desde que llegó el martes a Portugal para una visita de cuatro 
días. Con un gesto fuera del protocolo, besó y bendijo a dos bebés antes de subir al automóvil. 
La plaza, con capacidad para 300 mil personas, albergó, según la prensa local, a unas 500 mil, 
las cuales ovacionaron al pontífice a su paso, e izaron banderolas y banderas de numerosas 
nacionalidades y lanzaron pétalos de rosas blancas a la solemne procesión con la estatua de la 
Virgen que precedió la ceremonia. En el año 2000, con ocasión de la visita de Juan Pablo II a 
Fátima, aproximadamente 400 mil fieles asistieron a la misa celebrada en el santuario un 13 de 
mayo, día en que, según la tradición desde 1917, empezaron las apariciones de la Virgen. 

Reforma; Facilitan por Web clonación de tarjetas 

MMEEDDIIOOSS  

Son anuncios que aparecen y desaparecen dentro de portales que se dedican a la compra-
venta de diversos artículos 

Los aparatos para clonar tarjetas bancarias, conocidos como "skimmers", el software 
decodificador y plásticos en blanco pueden conseguirse a través de anuncios en páginas de 
Internet, revela una investigación hecha por REFORMA. Se encontró que en páginas como 
www.olx.com.mx; www.quebarato.org.mx y www.compra-venta.org/clasificados/mexico, se 
anuncian los vendedores de "skimmers", ya sea para colocarlos en los cajeros automáticos o 
utilizarlos en terminales punto de venta (TPV), que incluyen máquinas troqueladoras de tarjetas 
y hologramas. 

El Universal; Desde el Piso de Remates; Maricarmen Cortés; Niegan a IUSATel 
autorización en licitación de CFE 

La SCT hará pública hoy o mañana su decisión de negar a IUSATel la constancia para poder 
participar en la licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad 

La decisión de la SCT, que encabeza Juan Molinar Horcasitas, de expedir constancia de no 
participación —esa es la terminología oficial— a IUSATel, de Ricardo Salinas Pliego, en la 
licitación de fibra oscura, será una decisión controvertida y que seguramente generará un 
auténtico desgarre de vestiduras por parte de las empresas del grupo y sus aguerridos 
abogados, y un nuevo litigio en un sector que ya de por sí está inmerso en una maraña de 
procesos judiciales. La razón por la que la SCT negará a IUSATel el el derecho a participar en 
la licitación del primer par de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, es 
culpa de la empresa, ya que a través de tres distintos escritos, tanto ante la Comisión Federal 
de Competencia como ante la SCT, señaló su no consentimiento ante la competencia y 
actuación de las autoridades en el proceso de licitación y ante la propia convocatoria y bases 
de licitación. LUZ VERDE A TELEVISA, TELEFÓNICA Y MEGACABLE / En contraste a IUSATel, el 
grupo integrado por Televisa, Telefónica y Megacable sí obtuvo autorización de la SCT para 
participar en la licitación de la CFE, por lo que se confirma que será el único postor. 
Seguramente se dirá que hay un marcado favoritismo a Televisa, pero la razón —así de 
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sencilla— por la que la SCT le otorgará la constancia de participación, es porque manifestó su 
consentimiento a las bases de licitación sin ninguna modificación a la Declaración de 
Conformidad y sin cuestionar la competencia de la autoridad, ni mucho menos amenazar con 
litigios en contra de la licitación. SATMEX, SALVADO A ÚLTIMA HORA / Aunque del plato a la 
boca se cae la sopa, ahora sí la SCT confía en que la semana próxima se firme el acuerdo de 
preventa de Satmex a EchoStar y MVS, por un monto total de 377 millones de dólares. 

Excélsior; José Yuste; Activo Empresarial; Fibra oscura: Iusatel sale; sigue grupo de 
inversionistas 

Iusatel, perteneciente a Grupo Salinas, no podrá obtener la constancia de participación para 
seguir en la licitación de un par de hilos de la red de fibra oscura de Internet de la CFE. La SCT 
dará a conocer la constancia de participación de los posibles postores el día de mañana. Los 
dos grupos que han participado, Iusatel de Grupo Salinas, así como un grupo de inversionistas 
conformado por Telefónica, Televisa y Megacable, ya habían pasado el primer filtro de la 
licitación al obtener la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. Sin embargo, 
Iusatel decidió ir en contra de las bases de licitación y desconocer a la misma autoridad en el 
concurso, por lo cual este viernes seguramente le rechazarán su constancia de participación 
expidiéndole la “Constancia de No Participación”. De verdad interesante el Foro de Discusión 
del Edomex donde el gobernador Peña Nieto juntó, por primera vez, a los ex secretarios de 
Hacienda. Los tres, Pedro Aspe, Francisco Gil y Guillermo Ortiz estuvieron de acuerdo en que 
dentro de Pemex hay un mal arreglo económico, sin flexibilidad empresarial y con bajísima 
productividad. 

Excélsior; Ex secretarios piden viraje económico 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Aspe, Ortiz y Gil proponen aumentar inversión en obras y capital privado de energía 

El ex gobernador de Banco del México y ex secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Guillermo Ortiz , reiteró que el gobierno, entendido como el sector público en su conjunto, 
“gasta poco y mal”. Al participar en los Foros de Reflexión, Compromiso por México, 
organizados por el gobierno de esta entidad, recordó que alguna vez le fue tomado a mal tal 
observación pero reiteró que “esto sigue siendo cierto, tenemos un enorme potencial no 
solamente para fortalecer las finanzas del municipio, sino también obviamente las finanzas de 
la federación” 

Excélsior; Jose de J. Guadarrama; Urge mayor gasto en obra pública: Ortiz 
Toluca.- El ex gobernador de Banco del México y ex secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Guillermo Ortiz , reiteró que el gobierno, entendido como el sector público en su conjunto, 
“gasta poco y mal”. Al participar en los Foros de Reflexión, Compromiso por México, 
organizados por el gobierno de esta entidad, recordó que alguna vez le fue tomado a mal tal 
observación pero reiteró que “esto sigue siendo cierto, tenemos un enorme potencial no 
solamente para fortalecer las finanzas del municipio, sino también obviamente las finanzas de 
la federación”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/urge_mayor_gasto_en_obra_public
a:_ortiz/949149 

Once Noticias; Registra México una tasa de desempleo de 4.9% en marzo 
La Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que en 
marzo nuestro país registró una tasa de desempleo de 4.9%. Esta cifra lo ubicó como el tercer 
país de la OCDE con menor desocupación, sólo por debajo de Corea del Sur y Holanda 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
12&numnota=27 

Excélsior; Encabeza Carlos Slim encuentro Continental 
Reflexionan sobre el combate a la pobreza y el impulso al crecimiento en Latinoamérica 
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El empresario Carlos Slim Helú encabezó anoche la reunión del Octavo Encuentro 
Latinoamericano de Padres e Hijos, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. La pasarela de 
hombres de negocios mexicanos y latinoamericanos comenzó a las 19:00 horas en la entrada 
principal del recinto. 

El Financiero; Repunta la industria; Sector automotor, el más dinámico 
La actividad industrial creció en marzo 7.6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, 
su mayor avance desde julio de 2006. La producción manufacturera repuntó 13.1 por ciento 
anual, su primera alza de 2 dígitos desde marzo de 2006 y su mayor incremento de los últimos 
12 años, según datos del INEGI. Este crecimiento estuvo inducido en particular por la 
producción en la industria automotriz, que en abril se aceleró 69.6 por ciento anual y en el 
primer cuatrimestre del año 76.6 por ciento, informaron AMDA y AMIA. 

El Financiero; Las exportaciones a EU crecieron 44.3%; Se ubican en 20,106 
millones de dólares 

México reportó en marzo un superávit comercial de 6 mil 43 millones de dólares con Estados 
Unidos, lo que significó un aumento de 54.6 por ciento respecto a igual mes del año pasado y 
el mayor en términos de dólares desde mayo de 2006. Nuestras exportaciones crecieron 44.3 
por ciento, al ubicarse en 20 mil 106 millones de dólares, el mayor crecimiento anual desde 
1988, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de ese país. 

El Economista; Planean abrir empresas en sólo 72 horas 
El proyecto arranca en Aguascalientes, Colima, BC y Sinaloa: Carballo  

Constituir una empresa y obtener la apertura del negocio con la normatividad de los tres 
órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) por medio de una ventanilla única en un 
plazo menor a las 72 horas es el proyecto de gobierno electrónico que impulsan la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (Cofemer). Para el presente año se prevé que los estados de Colima, 
Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, con apoyo de la Secretaría de Economía y la 
Cofemer, logren la interconexión del portal tuempresa.gob.mx con sus respectivos portales, 
como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)  y, con ello, lograr una mejora 
substancial en el clima de negocios, adelantó Alfonso Carballo, titular de la Cofemer, a El 
Economista. 

El Economista; HSBC busca ser el tercero en México 
Mantienen participación de 10% en el mercado 

Tras la inversión en capital por 700 millones de dólares en México, anunciada en diciembre 
pasado, Sandy Flockhart, director ejecutivo del Grupo HSBC Holdings, dice que cuando 
compraron el banco (Bital) no tenían cartera y hoy su participación en el mercado es cercana a 
10%, con el costo que esto ha implicado, pero también con la expectativa de ser los terceros en 
el sistema bancario mexicano. En entrevista, en el Piso 22 de las oficinas corporativas del 
banco, el número tres de HSBC en el mundo, presidente de Banca Empresarial, Banca 
Personal y Seguros del Grupo, defiende las fortalezas del banco en medio de la tempestad 
financiera internacional: cuenta con liquidez y no depende de recursos de los gobiernos que 
garanticen sus pasivos, como ocurre con otros bancos. 

El Economista; Oro establece nuevo máximo histórico 
Mantienen su tendencia alcista de los últimos días 

Las cotizaciones del oro mantuvieron su tendencia alcista en la sesión de ayer para cerrar en 
los 1,245 dólares por onza, un nivel histórico, el segundo de manera consecutiva. Los precios 
del metal amarillo subieron 1% acercándose a los 1,250 dólares por onza. Aunque durante la 
sesión, el precio máximo que alcanzó fue de 1,248.15 dólares desde donde retrocedió. 

Milenio; Cooperativas, sin apoyo ni acceso a los créditos 
Representan 15% de la población mundial, con 900 millones de agremiados. 
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A diferencia de lo que sucede en el mundo, México llegará a 2012, “año internacional de las 
cooperativas”, sin desarrollo real de este modelo de negocios, pues de acuerdo con expertos y 
directivos, el crecimiento de las empresas cooperativas en México está estancado debido a las 
dificultades que enfrentan para obtener créditos y la ausencia de una política de Estado que 
promueva su desarrollo. Ejemplos como el de la Cooperativa Pascual reflejan el problema que 
tienen este tipo de sociedades para obtener créditos, ya que para financiar la adquisición de 
maquinaria para sus fábricas, la productora de la marca Boing recurre a la banca europea. 

Milenio; Busca Herdez llegar hasta Europa y Asia 
La conquista del mercado británico, el paso para “dar el brinco” a China e India 

Tras conquistar buena parte del mercado estadunidense mediante sus alianzas con las 
empresas Hormel Foods y Grupo Kuo, el fabricante de alimentos Herdez buscará crecer en 
Europa y Asia, donde incluso planea producir algunas de sus marcas. En conversación con 
MILENIO, Héctor Hernández Pous, presidente y director general de la empresa mexicana, 
reveló que ya tiene apoyo de la embajada británica para ingresar a ese país con marcas como 
Doña María y su división de atún. 

El Universal; Bajo Reserva 

Varias buenas, y algunas malas. El sector externo rescata la economía mexicana: bien la 
actividad industrial, bien las manufacturas, bien el tipo de cambio y hasta la balanza comercial 
muy bien: se fortaleció el superávit con EU. Lo dicen los datos de ayer, y se confirman en un 
estudio del FMI apenas liberado que indica que la recuperación mundial estimulará las 
exportaciones de la región. Pero el documento nos muestra el lado flaco: el sector interno. Ese 
no repunta. Según el FMI, los países latinoamericanos cuyo crecimiento está vinculado al 
turismo y a las remesas familiares mostrarán un crecimiento más lento. Turismo, remesas y 
petróleo son las otras 3 patas de la mesa mexicana. 

Milenio; El Observador; Samuel García; Los tres factores clave 
Infraestructura, educación y competencia de mercado. Ése es el trío de factores que mejorarán 
el desempeño económico de México en el mediano y largo plazos y a los que los gobiernos 
deberían de dedicar todo su esfuerzo y recursos en materia económica. Concentrarse en lo 
importante y no malgastar los recursos, el tiempo y la saliva en un montón de cuestiones 
triviales y de poca o nula trascendencia. Anteayer en Toluca Paul Krugman, el economista que 
ganó el Nobel de Economía 2008, nos vino a recordar —una vez más— la importancia de 
concentrarse en estos tres factores que detonan un desarrollo sustentable de las naciones. En 
julio del año pasado, cuatro economistas convocados por El Semanario para discutir las 
alternativas de México para potenciar su desarrollo —Óscar Vera, Luis de la Calle, Luis 
Foncerrada y Jorge Sicilia también habían planteado esos tres factores cruciales. En la 
construcción de infraestructura se ha avanzado durante este gobierno, pero la tarea sigue a 
medias, con un sinnúmero de obstáculos que detienen el proceso. En educación el país está 
estancado desde hace años y con serios rezagos de competitividad que detiene la velocidad de 
crecimiento potencial de su economía. En competencia de mercado estamos aún en pañales y 
con serias resistencias para romper las estructuras de privilegios que impiden una mayor 
competitividad en sectores clave de la economía. Tres factores, tres termómetros que explican 
porqué nuestro crecimiento económico potencial seguirá siendo solo de 3 por ciento o 3.5 por 
ciento a partir de 2011. 

Reforma; Capitanes; CONGRESO DE CAPITANES 
Como ocurre cada año, se va a celebrar el encuentro de grandes empresarios de América 
Latina, denominado "Encuentro de Padres e Hijos". En esta ocasión se va a realizar a partir de 
esta mañana en México, específicamente en las instalaciones de Plaza Carso, por lo rumbos 
de Polanco, en la Ciudad de México y, desde luego, Carlos Slim Helú y su familia serán los 
anfitriones. La reunión se hace cada año, y aunque se realiza bajo estricta reserva, ha 
trascendido que convoca usualmente a personajes como el venezolano Gustavo Cisneros, los 
argentinos Paolo Rocca, Federico Braun y Alfredo Román, además de los chilenos Andrónico 
Luksic y Alvaro Saieh. Por Brasil, se esperan a Roberto Marinho y David Feffer. El contingente 
mexicano incluye, además de la familia Slim, a Ricardo Salinas, los Servitje, los Del Valle, los 
Vázquez Raña y probablemente Lorenzo Zambrano. El único evento público que se efectúa en 
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la reunión, que tradicionalmente dura tres días, será el desayuno que hoy a partir de las 9 de la 
mañana van a tener con el Presidente Felipe Calderón, quien les hablará de la panorámica que 
tiene actualmente el País. 

Excélsior; Alicia Valverde; Resurge el debate por los transgénicos 

CCAAMMPPOO  

El tema de Organismos Genéticamente Modificados divide a la sociedad, pues mientras 
algunos consideran que son necesarios para hacer frente a la demanda de alimentos a escala 
mundial, otros advierten que generan daños irreversibles en la biodiversidad y en la salud de 
los consumidores. Elena Álvarez Buylla, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), asegura que investigaciones realizadas en Estados Unidos demuestran 
insuficiencias y daños en los transgénicos en agricultura y que no tienen los rendimientos que 
se han anunciado. Por el contrario, son los culpables de los gases de efecto invernadero, así 
como serios trastornos en la salud de quienes los consumen. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/resurge_el_debate_por_los_transge
nicos/949141 

Reforma; Advierte Marina riesgo en el Golfo 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El titular de la Marina descartó colocar barreras en el Golfo de México para contener posibles 
residuos de crudo 

De no controlarse antes de octubre el derrame de petróleo provocado por la explosión de la 
plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, las costas de Tamaulipas podrían verse 
contaminadas por un cambio en las corrientes marítimas, advirtió ayer Juan Martín Aguilar, 
director de Meteorología Marítima de la Secretaría de Marina (Semar). En rueda de prensa, dijo 
que los residuos podrían incluso llegar a las costas de Veracruz y Tabasco y afectar la pesca 
ribereña, los humedales y las especies migratorias que arriban a México. 

Excélsior; Nudo Gordiano; Yuriria Sierra; La indignante situación del Golfo 
Ya es el peor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos. Pero su cercanía con nuestro 
país no ha sido razón suficiente para que las autoridades mexicanas pongan una lupa más 
grande sobre el Golfo de México con el fin de prevenir daños a todas luces venideros. La 
semana pasada hablaba del tema, a raíz de una declaración de la secretaria de Energía, 
Georgina Kessel. En ese entonces, ella nos decía que México veía de lejitos lo que ocurría con 
el derrame petrolero, porque la dirección del viento “nos favorecía”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/949258 

La Jornada; Cenapred cumple 20 años; su director pide más presupuesto 
Con un reproche debido a la reducción de su presupuesto, el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) cumplió ayer 20 años. Durante la celebración Roberto Quaas, su director, 
aprovechó la ocasión para pedir a autoridades y legisladores revisar y ampliar el presupuesto 
de este organismo. El presupuesto del Cenapred para este año fue de 50 millones 414 mil 975 
pesos, cuando en 2007 se contó con 60 millones 113 mil 989 pesos. Laura Gurza, coordinadora 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, aseguró que se está trabajando para buscar 
y localizar mecanismos financieros y recomposición del fondo de prevención que permita abrir 
el financiamiento del Cenapred. Entrevistada al término de la conmemoración, Gurza exhortó a 
la población a estar preparados ante un escenario de sismo en esta capital y en el país. La 
funcionaria señaló que los recientes terremotos en Haití, en Chile y en Mexicali despiertan la 
conciencia ante una posibilidad de riesgo. Enfatizó que "tenemos que estar preparados como 
país para responder frente a esos escenarios. Tenemos que actuar con responsabilidad". Gurza 
Jaidar alertó que la amenaza de riesgo en la ciudad de México y toda la franja de la costera del 
Pacífico es permanente, por lo que advirtió que todos los ciudadanos tienen que tomar 
conciencia. En Mexicali "nos fue bien"; sin embargo, la coordinadora general de Protección Civil 
señaló que no puede afirmarse que en todas las regiones del país se tendrán los buenos 
resultados que en Baja California. Anunció, por otra parte, que el próximo jueves iniciará en Los 
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Cabos, Baja California, la Reunión Nacional de Protección Civil, durante la cual se abordarán 
temas como pronóstico, medidas a aplicar, programas y planes de actuación.  

Excélsior; Atzayaelh Torres/ Enviado; CFE prevé tener 10 plantas nucleares dentro 
de 18 años 

La Jolla, California.— Dentro del plan nuclear que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
presentará al gobierno se podrían construir hasta diez plantas nucleares a 2028. Eugenio Laris 
Alanís, director de proyectos financiados de la CFE, cuyo director general es Alfredo Elías 
Ayub, reveló que ya tiene cuatro escenarios posibles para elevar su capacidad de generación. 
Dos de ellos contemplan a la energía nuclear. Los otros dos serían a partir de fondeo 
tradicional de insumos como carbón y petróleo. En el caso de construir diez plantas nucleares, 
esta fuente cubriría 25 por ciento de la demanda de México para los siguientes 18 años a 
cambio de una estabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/cfe_preve_tener_10_plantas_nuclea
res_dentro_de_18_anos/949157 

El Financiero; DESDE EL PUPITRE; Mario Rodarte E.; Políticas para el medio ambiente. 
El tema del medio ambiente se está poniendo igual que la temperatura en estos días en la 
ciudad de México: caliente, y no es para menos, ya que si uno mira la atmósfera en la ciudad al 
mediodía queda horrorizado. Lo mismo sucede casi en todas las macrourbes, donde las 
concentraciones de personas son insostenibles en el largo plazo. Recursos como el agua 
potable, el aire limpio, los parques y los espacios abiertos tranquilos son muy escasos, al 
tiempo que estamos agotando los combustibles fósiles, llenando los lugares abiertos con 
basura y contaminando los cuerpos de agua. Poco o nada es lo que hemos hecho para 
avanzar en el tema, excepto dar discursos y participar en cuanto foro, de preferencia 
internacional, se organiza en el tema. El problema no es menor y queda claro que no se trata 
de legislar o prohibir únicamente, ya que en tanto el problema no lo sienta el consumidor en su 
bolsillo, no tomará las decisiones acertadas acerca de sus hábitos de trabajo, consumo, 
diversión y trato con los demás. Asimismo es necesario diseñar mecanismos para que los 
mandatarios, desde el presidente hasta los gobernadores, jefes de gobierno y presidentes 
municipales, tomen conciencia del problema y se comprometan en acciones concretas, con 
penalizaciones explícitas en caso de incumplimiento. Para empezar hay que poner orden en el 
crecimiento urbano de todas las ciudades. Basta de permisos al vapor para poner cualquier tipo 
de negocio donde a la gente se le antoje. El comercio informal de cualquier tipo de mercancías, 
en especial de comida, debe prohibirse. Si es cierto que algunas familias gracias a esto 
sobreviven, una política pública acertada sería dotarlos de espacios propicios para su actividad, 
con agua corriente y drenaje, y un incentivo para que acepten este cambio es darles un pago 
igual a la renta de los seis primeros meses de sus negocios, y para evitar espontáneos y 
comedidos por el subsidio, castigar con multas elevadas a quienes después de ciertas fechas 
sigan en las calles. La acción siguiente, muy alineada con la anterior, es poner orden en el 
transporte urbano. Ya hay que mandar al patio de chatarra todos los micros y demás peligros 
para los ciudadanos. A todo el transporte público se le debe dotar de aire acondicionado y 
regular el servicio con horarios y paradas ubicadas en sitios estratégicos, en los que se debe 
prohibir todo tipo de comercio. Para completar estas acciones es necesario que la gasolina 
suba de precio. De esta forma paga más quien más contamine, y dar incentivos para que 
aumente la oferta de espacios de estacionamiento, con multas para quienes se estacionen en 
las calles. En lo que respecta a la industria y el comercio formal, las autoridades deben trabajar 
mano a mano con los mayores consumidores de recursos como electricidad, gas y agua, de 
manera que hagan sus negocios sustentables y autosuficientes. Las tecnologías actuales ya 
permiten generar electricidad y aprovechar la energía solar y eólica para múltiples usos, 
rentables desde el punto de vista comercial. La política pública adecuada para este fin es 
proveer incentivos para que en cuanto la empresa o comercio inviertan un peso en proyectos 
sustentables o de energías limpias, el gobierno corresponda a esta inversión. La forma sería 
una transferencia directa a cada negocio o empresa, pago que se suspendería en cuanto el 
proyecto esté terminado, así como darle la posibilidad, si así lo desea, que la empresa deduzca 
las inversiones mediante un método rápido. Todos los gobiernos municipales deben invertir en 
cambiar sus luminarias ineficientes, que todavía utilizan balastros que contaminan e iluminan 
mal. En lugar de financiar campañas políticas con las transferencias federales, cada municipio 
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debe efectuar este cambio. Al tiempo que este proyecto se materializa, los municipios deben 
invertir en plantas procesadoras de basura, evitando los sitios abiertos para enterrarla. 
Procesando la basura se recicla buena parte de los desechos sólidos, se producen fertilizantes 
para la agricultura, agua potable para riego y gas, que se puede utilizar para mover la flota de 
vehículos que recogen basura, o producir electricidad en plantas de ciclo combinado, para que 
el alumbrado público se desconecte de la empresa de electricidad. Otro proyecto al que deben 
comprometerse los municipios es construir plantas de tratamiento de aguas residuales, así 
como la instalación de sistemas de riego automatizados para todos los parques públicos y 
camellones. Eso de que en estos tiempos todavía veamos al camión que estorba el tráfico y 
riega con una persona, es una señal más de nuestro retraso histórico. El incentivo para los 
municipios es simplemente que quien no se comprometa a estos proyectos en un plazo 
razonable se le cortan las transferencias federales. Para evitar a los rentistas y vividores de 
comisiones en los contratos se sugiere nombrar un consejo ciudadano de vigilancia, que elija a 
auditores privados, revise las auditorías y sugiera las sanciones aplicables a lo corruptos. 
Quien deba ir a la cárcel, debe hacerlo, por el bien de todos. El problema ya se nos vino 
encima y no hay tiempo que perder. O empezamos hoy y dejamos la palabrería, o mañana, 
textualmente, la tierra nos lo va a cobrar. 

El Universal; Ola de apagones "por sabotaje" 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Protección Civil y CFE dicen que cortes de energía son provocados 

El secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela, dijo ayer que 
personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que han sufrido sabotajes de ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, lo que ha provocado la ola de apagones presentada 
en 13 de las 16 delegaciones de la capital. Los prolongados cortes de energía, agravados por 
lluvia y vientos, han afectado 75 colonias. La falta de atención llevó a los capitalinos a realizar 
al menos 14 bloqueos de vialidades importantes en los últimos 3 días. 

Reforma; Desafían espectaculares al DF 
En un recorrido, tan sólo en Periférico, Viaducto y Circuito Interior se contabilizaron mil 500 
anuncios 

A 3 años y 2 meses de haberse firmado el Acuerdo para Una Ciudad Limpia, Segura y 
Ordenada entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y las principales 
empresas publicitarias para reordenar los espectaculares, el documento ha resultado un 
fracaso, pues el DF tiene más anuncios panorámicos ahora que en marzo de 2007. Incluso el 
único tramo que fue realmente reordenado en el Periférico, entre lo que era el Toreo y San 
Jerónimo, ya tiene 115 espectaculares a pesar de que la Seduvi otorgó únicamente 80 
licencias. 

Excélsior; Gerardo Jiménez; Constitucional, crear nuevo cobro: experto 
El cobro de 220 pesos por la nueva tarjeta de circulación es legal, constitucionalmente 
hablando, pero tiene que ser equilibrado, expuso el doctor en Derecho Sergio Márquez 
Rábago. “La Constitución pide que el hecho de establecer un pago para los gobernados sea 
proporcional y equitativo, y eso es lo que va a alegar el (abogado) fiscalista”, en caso de que se 
busquen amparos contra el cobro, señaló el constitucionalista. “Cuando sucede este tipo de 
asuntos se pueden presentar demandas, si no colectivas, sí por múltiples actores”, argumentó 
experto en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/constitucional,_crear_nue
vo_cobro:_experto/949019 

Excélsior; Cintya Contreras; Atienden quejas por la Supervía 
La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) mediará para que exista un diálogo entre 
los vecinos afectados por la construcción de la Supervía Poniente y las autoridades capitalinas, 
informó el titular del organismo, Luís González Placencia. El ombudsman capitalino explicó que 
el objetivo de la mediación será ayudar a que las inconformidades manifestadas se puedan 
resolver y la crisis social generada noescale. “Nos preocupa el diálogo con los vecinos, 
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buscaremos que haya un diálogo permanente y que los vecinos puedan expresar sus 
inconformidades ante el Gobierno”, señaló González Placencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/atienden_quejas_por_la_s
upervia/949017 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda;El GDF recibe el lunes propuestas para el 
tranvía de Buenavista a Pino Suárez; tardará 39 minutos el recorrido 

Pese a la oposición de vecinos y comerciantes del Centro Histórico, el proyecto de la 
construcción de tranvía sigue en pie y será este lunes 17 de mayo cuando inicie el proceso de 
licitación en el que el gobierno capitalino comenzará a recibir las propuestas técnicas y 
económicas que presenten las 17 empresas que compraron las bases de licitación. Así lo dio a 
conocer el director del Sistema de Transportes Eléctricos, Rufino León, quien ratificó que el 
proyecto que correrá de Buenavista a Pino Suárez quedará listo en 2012 y plantea la 
construcción de ocho estaciones a lo largo de 10.4 kilómetros de carriles confinados por las 
principales calles del centro de la capital del país. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=505848 

Excélsior; Frentes Políticos 
Pues que ahora sí el PRD va a presentar su propuesta de reforma política para la capital. Dicen 
que primero lo harán ante la sociedad y luego frente a los legisladores. El próximo lunes, 
diputados locales, federales y senadores harán la exposición en un hotel de la ciudad y, de ahí, 
foros y consultas por todas partes para que su propuesta llegue muy difundida a la Cámara 
baja. Afirman que se habían retrasado esperando a que la coordinadora del PRD en la 
Asamblea capitalina, Alejandra Barrales, lograra acuerdos con el PAN, pero como no ha 
podido, pues no hay más tiempo que perder. La base de todo es la Constitución local y la 
Ciudad de México. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/949265 

Reforma; Ernesto Osorio; Castigan a empleado ¡por su honestidad! 
El trabajador dijo que desde el 24 de abril notificó a su superior sobre los alimentos caducos, 
pero le constestó que no se preocupara 

Denunciar la existencia de refrescos, galletas y café caducos en los almacenes de la Asamblea 
Legislativa, le costó al trabajador Roberto López Martínez ser castigado por parte del Director 
de Eventos Institucionales, José Alfredo Rodríguez Alonso. El martes pasado, REFORMA 
publicó en su columna Circuito Interior, que en eventos públicos, sesiones y reuniones de 
trabajo de los diputados locales se servían café, refrescos y galletas ya echados a perder. 
Roberto López Martínez, responsable de entregar los productos del almacén al personal de 
edecanes y cafetería para los eventos, había advertido desde el 24 de abril a su superior, 
Rodríguez Alonso, de esta situación, pero el funcionario le respondió:"Usted olvídese, total, los 
diputados ni cuenta se dan", según relató el mismo trabajador. 

Reforma; Templo Mayor; Fray Bartolomé 

SIN DUDA que será un éxito el programa anunciado por el gobierno de Marcelo Ebrard para 
cambiar tooodas las tarjetas de circulación por unas nuevas con chip, a fin de mejorar la 
seguridad de los capitalinos. PORQUE, claro, cuando de enfrentar a la delincuencia se trata, lo 
primero que piensa el ciudadano es: "¡Dios mío! ¡Necesito una nueva tarjeta circulación!". 

Milenio; Trascendió 

Que hay que ver de qué servidores públicos se rodea el nuevo jefe de la Policía de 
Investigación del DF, Raúl Peralta, pues en la procuraduría capitalina dicen que tiene planeado 
integrar a su equipo de trabajo a viejos y buenos policías, incluso a cartuchos quemados, pero 
no a mujeres. ¿Misoginia? 
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