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La Jornada; Fabiola Martínez; Viernes 14 de mayo de 2010; Cumple 50 años píldora 
contra la concepción 

CCOONNAAPPOO  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) recordó que este mes se cumplen 50 años de la 
aparición de la píldora anticonceptiva, creada por el científico mexicano Luis Ernesto 
Miramontes. La Secretaría de Gobernación destacó la importancia de este fármaco, considerado 
un parteaguas que permitió a la mujer insertarse en el mercado laboral, aunque su uso ha 
disminuido, al pasar de 37 por ciento de las mujeres en edad fértil en 1976 a 6.2 por ciento en 
2006. En un comunicado, la dependencia destacó que las mexicanas en edad reproductiva han 
desplazado la píldora por el dispositivo intrauterino y el condón, pero también por métodos 
definitivos tras engendrar pocos hijos. Con un descenso marcado en las tasas de fecundidad, 
precisó Conapo, aumentó la participación femenina en la fuerza laboral y su asistencia a las 
escuelas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/14/index.php?section=sociedad&article=046n2soc 

News Yahoo; SDP Noticias; Diario de Yucatán; Mérida Yuc.; Publimetro;  Notimex; Jueves 
13 de mayo de 2010; Píldora, principal método anticonceptivo en México: Conapo 

La píldora anticonceptiva en México ha sido uno de los principales métodos para impedir el 
embarazo promovidos en las estrategias y programas de planificación familiar. En un 
comunicado, el Consejo Nacional de Población (Conapo) destacó la celebración por los 50 
años de su aparición en el mes de mayo, y afirmó que su permanencia se debe porque este 
método es altamente efectivo y reversible. El lanzamiento de este descubrimiento en 1960 ha 
permitido la separación de la sexualidad y la concepción, del placer y la reproducción, y ha 
transformado a las sociedades modernas, expuso. El organismo especificó que en México la 
píldora empezó a comercializarse en 1974, año en el que se promulgó la Ley General de 
Población. Indicó que la pastilla anticonceptiva, así como el conjunto de métodos de 
planificación familiar, han favorecido desde hace medio siglo a la salud de las mujeres, 
previniendo los embarazos no planeados, lo que incide en la disminución de la mortalidad 
materna y en la reducción de integrantes en los hogares. Sin embargo, el Conapo refirió que 
actualmente la pastilla anticonceptiva, en comparación con otros métodos, muestra una 
disminución sistemática en su uso, a partir de 1992. Informó que la prevalencia en el uso de 
estas pastillas entre las mujeres en edad fértil, pasó de 37 por ciento en 1976, a 10 por ciento 
en 1977 y a 6.2 por ciento en 2006, lo que representa un descenso anual de 3.8 por ciento en 
todo el periodo. El organismo señaló que el perfil de las usuarias de este método ha cambiado 
también en el transcurso del tiempo, pues en 1976 cerca de la mitad de quienes las consumían 
se encontraban en edades de 15 a 29 años de edad, en 1997 esta proporción se redujo a 15.8 
por ciento y en 2006 a 12.5 por ciento. 'La pastilla es un método por el cual las mujeres se han 
inclinado con mayores niveles de instrucción, aunque en la segunda mitad de la década de los 
70, dada la menor escolaridad de la población y en particular de las mujeres, su uso era 
propiamente notable entre mujeres con primara completa', indicó. También relató que fue un 
científico mexicano, el doctor Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, quien en octubre de 1951 
logró sintetizar la noretisterona, lo que resultaría en la invención del primer fármaco 
antiovulatorio. Posteriormente los estudios postpsicológicos y clínicos que realizaron científicos 
estadounidenses continuaron estas investigaciones y de ahí resultó la primera píldora 
anticonceptiva, que se lanzó comercialmente en 1960.  

http://mx.news.yahoo.com/s/13052010/7/mexico-pildora-principal-metodo-anticonceptivo-
mexico.html / http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/13/4/1044256 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$1000000000$4302144&f=20100513 
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/pildora-principal-metodo-anticonceptivo-en-mexico-
conapo/njem!lrRxc7SRY5zs82F2btMidw/ 

El Universal; Luis Maldonado Venegas; Jueves 13 de mayo de 2010; Arizona 
No se sabe si Marcos de Niza era francés o italiano, lo que sí es que era mitómano y 
fantasioso. Alrededor de 1540 transmitió al virrey de México, Antonio de Mendoza, la mentira 
de que al norte de Sonora había un territorio de riquezas fantásticas, patraña que a su vez le 
había contado a De Niza un esclavo negro llamado Esteban (Estebanico, presumiblemente el 
primer hombre nacido en África que puso pie en lo que hoy es EU), quien fuera guía de una 
expedición de Marcos de Niza ordenada por el virrey. Creen algunos historiadores que De Niza 
no fue más allá de Sonora y que se limitó a enviar a Estebanico de avanzada. Pero 
entusiasmado por estas fantasías, De Mendoza organizó una gran expedición militar que 
terminó en fiasco. En esa época Francisco Vázquez de Coronado y el padre Eusebio Francisco 
Kino, merodearon por Arizona en busca de Cíbola, una de las siete ciudades míticas de oro 
que suponían al noroeste de Nueva España. Después de la Independencia de México, Arizona 
fue parte del territorio de Alta California. Como es sabido, la invasión de EU a México en 1846, 
también incluyó a Arizona, que sin más trámite pasó a ser propiedad de EU con el Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo, firmado en 1848. Durante la Revolución Mexicana, algunos comerciantes 
que abastecían a las tropas yanquis convirtieron la frontera con México, a la altura de Nogales, 
en zona de gran actividad comercial, y el estado creció y ahí se quedaron muchos mexicanos 
nacidos en el territorio. El 19 de abril de este año Jan Brewer, gobernadora de Arizona, saltó a 
la palestra al aprobar, con los senadores locales, una ley antiinmigrante fascistoide que ha 
provocado airadas reacciones en contra, porque en ella resuman fobias racistas. Pero más allá 
de la indignación, hay algo que debemos pensar: en Arizona viven casi 2 millones de personas 
de origen mexicano (más de 600 mil nacidas en México), que representan el 30% de la 
población del estado. Datos de Conapo indican que 45% de los mexicanos que residen hoy ahí 
y que son trabajadores que mucho aportan a la economía local, llegó entre 1996 y 2005. Se 
acaban de ir, pues. Emigraron por falta de oportunidades en su patria. Los expulsó la 
necesidad. Y como ellos, millones más se han ido a Chicago, Los Ángeles, Detroit, Nueva 
York. ¿Qué hacemos para impedirlo? / http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48314.html 

luismaldonado@senado.gob.mx / Coordinador de Convergencia en el Senado 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Monreal; Jueves 13 de Mayo de 2010; 
Pide Congreso michoacano a gobiernos rediseñar políticas de apoyo a madres 

solteras 
En México 4.5 mujeres son madres solteras que son marginadas por no tener pareja, de ahí 
que el Pleno de la LXXI Legislatura local determinara exhortar a los tres niveles de gobierno 
para que en el ámbito de sus atribuciones rediseñen las políticas públicas para disminuir los 
índices de desocupación de ésta. Asimismo, los legisladores exhortaron a los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, de la Secretaría de Política Social del 
estado y de la Secretaría de Desarrollo Social municipal para que dentro de su esfera de 
competencia instrumenten a la brevedad acciones necesarias para apoyar la situación 
económica de las madres solteras, prioritariamente las de escasos recursos. La propuesta fue 
presentada por la diputada perredista Miriam Tinoco Soto, quien señaló que el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), ha informado que en México 880 mil mujeres se consideran 
madres solteras, de las cuales nueve de cada diez tienen hijos menores de 18 años, seis de 
cada diez viven con su padre o madre. “Estadísticas del INEGI muestran que las madres 
solteras son en su mayoría menores de 30 años; las mujeres separadas y divorciadas 
concentran los mayores porcentajes entre los 30 y 49 años, mientras que entre las viudas 
predominan las mayores de 50 años”. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=124879 

La Región; Zitacuaro, Mich.; Jueves, 13 de Mayo de 2010; Son mamás 3.4 millones de 
mujeres mexiquenses: COESPO 

CCOOEESSPPOO  

65 de cada cien mujeres de 12 años y más, son mamás. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/pildora-principal-metodo-anticonceptivo-en-mexico-conapo/njem!lrRxc7SRY5zs82F2btMidw/�
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Toluca.- De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población, hasta 2005, en el Estado de 
México existían 5 millones 245 mil 186 mujeres de 12 años y más, de las cuales 3 millones 417 
mil 649 ya habían procreado al menos un hijo, lo que representaba 65 de cada 100 mujeres de 
ese grupo de la población estatal. Lo anterior lo dio a conocer Patricia Chemor Ruiz, 
secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo), en el marco de la 
celebración internacional del Día de las Madres que se conmemora, no sólo es nuestro país, 
sino en muchas naciones del mundo, enviando a todas las mujeres adolescentes, adultas y 
adultas mayores que son mamás, una felicitación afectuosa y su reconocimiento, pues con su 
compromiso familiar y social, logran que cada día tengamos un mejor Estado de México. Como 
nunca antes en la historia de la entidad, existe el mayor número de mujeres de 12 años o más 
que forman parte de la actividad productiva. Hasta el cuarto trimestre de 2009, por cada cien 
mujeres de ese rango de edad 38 pertenecían a la población económicamente activa ocupada, 
lo que representa que 2 millones 298 mil 415 mujeres se encontraban inmersas en alguno de 
los tres sectores económicos, apuntó. En este tenor, el gobernador Enrique Peña Nieto, ha 
reconocido de manera puntual la invaluable participación y compromiso social y familiar al 
señalar que “En el Estado de México, sin duda, el involucramiento y la participación social cada 
día más de las mujeres en las actividades productivas, nos están permitiendo modelar un mejor 
Estado de México. Y justo es reconocer la participación de la mujer.” En la actualidad, las 
mujeres que pertenecen a la población económicamente activa no sólo se dedican a labores 
propias del hogar y crianza de sus hijos, buscan realizar sus propios proyectos de vida, su 
realización individual y familiar, ser partícipes de la economía y toma de decisiones. Prueba de 
ello, es que, de acuerdo a los diagnósticos del organismo, a nivel estatal en 21 de cada cien 
hogares se encuentra al frente una mujer. Por otra parte, de acuerdo con las proyecciones del 
Coespo, la cifra de mujeres mexiquenses ascenderá, en el presente año a 7 millones 528 mil 
34. Chemor Ruiz apuntó que los estudios del Coespo muestran que a través de las últimas 
cinco décadas los patrones culturales de la población se han modificado de manera notoria, 
entre ellos los correspondientes a la reproducción y proyectos de vida de los jóvenes. Por 
ejemplo 1960 el promedio de hijos por mujer a lo largo de su vida reproductiva era de 7, sin 
embargo, al generarse mayores oportunidades educativas y de trabajo, la tasa de fecundidad 
empezó a disminuir paulatinamente. Entre 1970 y 1980 el promedio de hijos se ubicó en 5 y en 
la siguiente década —1990— descendió a 3 hijos por mujer, mientras que para el presente año 
el promedio se ubicará en 2. En el aspecto de maternidad, adolescentes —entre los 12 y 19 
años— de acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda, en el 2005 
existían 60 mil 778 adolescentes que ya tenían un hijo; 11 mil 465, que tenían 2; mil 391, con 3 
hijos, y 181 adolescentes que a su corta edad ya eran madres de 4 hijos. En el grupo de 
mujeres de 60 a 64 años de edad, se registraron  3 mil 307 que durante su etapa reproductiva 
procrearon 13 hijos o más; 3 mil 628 mujeres que son madres de 12 hijos. En tanto que, en el 
grupo de 65 años y más existían 17 mil 111 mujeres que procrearon 13 o más hijos y 14 mil 
353 que tuvieron 12 hijos. La secretaria Técnica expresó que el reto ahora, no es sólo reforzar 
la información y difusión de la salud reproductiva sino incidir por medio de la instrucción y 
educación formal en los jóvenes acerca de los beneficios de retrasar la primera unión y la 
maternidad, pues se logran concretar otros proyectos de vida educativos, laborales y familiares. 

http://www.laregionenlinea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3305:son-
mamas-34-millones-de-mujeres-mexiquenses-coespo&catid=108:noticias-generales&Itemid=82 

  

Reforma; Reyna Haydeé Ramírez/Corresponsal; Pudo ser intencional tragedia ABC.-
Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El titular de la Segob culpó a los aparatos burocráticos, principalmente al Gobierno estatal en la 
Administración del Gobernador Eduardo Bours 

Hermosillo.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo en esta Ciudad que el 
incendio en la guardería ABC pudo haber sido provocado, ante la presencia de acelerantes del 
fuego en la zona del incendio. "Vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive 
inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio en la bodega, que inclusive 
pudieran generar o consolidar la hipótesis de actos intencionales respecto a esta tragedia", dijo. 

http://www.laregionenlinea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3305:son-mamas-34-millones-de-mujeres-mexiquenses-coespo&catid=108:noticias-generales&Itemid=82�
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Anoche, en sorpresiva conferencia de prensa, el funcionario culpó a los aparatos burocráticos, 
principalmente al Gobierno estatal en la Administración del Gobernador Eduardo Bours. 

Reforma; Crea Segob grupo antisabotaje de luz 
El Gobierno federal instala, a partir de hoy, un Centro de Atención y Reacción Inmediata para 
prevenir sabotajes y consignar a quienes atenten contra la red de suministro de energía 
eléctrica que administra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El subsecretario de la 
dependencia, Roberto Gil, solicitó a los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México el 
nombramiento de enlaces para una mejor coordinación de las tareas del centro, que tendrá la 
presencia permanente de la CFE, la PGR y la Policía Federal. En una misiva dirigida a los 
Secretarios de Gobierno de ambas entidades, Gil explicó que el centro se instala "en atención a 
las interrupciones provocadas por actos intencionales que de manera creciente han tenido 
lugar durante los últimos días en instalaciones eléctricas, así como por otro tipo de eventos que 
afecten la regularidad en el suministro del servicio en distintas zonas del Valle de México". El 
propósito, agregó, es "prevenir acontecimientos similares, reestablecer con oportunidad el 
servicio y, en su caso, investigar y perseguir los delitos que se deriven de conductas que 
atenten en contra de la red y sus equipamientos".  

El Universal; Buscan a autores de sabotaje en DF 
Los apagones reflejan equipos obsoletos, revira el líder del SME 

El gobierno federal confirmó la existencia de sabotajes a la red eléctrica en el centro del país, 
pero dio a conocer que ya se busca a los autores. En el Senado, la secretaria de Energía, 
Georgina Kessel, dijo que ya se presentaron las denuncias correspondientes y llamó a los 
responsables a dejar de cometer ese tipo de acciones. 

El Universal; María de la Luz González; Vinculan con venta del padrón a ex 
funcionarios 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investiga la posible 
vinculación de ex servidores públicos de Zacatecas con la venta del padrón electoral, tras la 
detención de Carlos Alberto Luna Ayala, quien tenía en su poder bases de datos del Instituto 
Federal Electoral (IFE) que comercializaba por Internet. Luna Ayala, detenido el 6 de abril en la 
ciudad de Zacatecas, y liberado bajo fianza, es hijo de Francisco Luna Ortiz, quien fuera 
cercano colaborador del ex gobernador Ricardo Monreal, preso desde hace cinco años por la 
fuga de un interno del centro de readaptación social de Cieneguillas, del que era director en 
ese momento. El material asegurado al detenido es una versión del padrón electoral previa a 
abril del 2009, confirmó en entrevista el director ejecutivo del Registro Federal de Electores 
(RFE), Alberto Alonso y Coria, quien explicó que todavía no es posible determinar el origen de 
la documentación ni la forma en que el presunto vendedor tuvo acceso a ella. Sin embargo, de 
acuerdo con fuentes federales, una de las principales líneas de investigación de la FEPADE 
apunta a que la versión del padrón encontrada al vendedor puede ser una de las que el 
instituto electoral, por disposición de ley, entrega a los partidos políticos. La Fiscalía también 
tiene identificados, presuntamente, a otros vendedores del padrón. El IFE, por su parte, reveló 
que en 20 años ha habido tres intentos de "venta" de la base de datos, los cuales no detalló por 
formar parte de la investigación de la FEPADE, pero aseguró que ese reducido número de 
incidentes prueba la fortaleza de los mecanismos de seguridad con que se resguardan los 
registros electorales.  

El Financiero; Segob condena asesinato de candidato panista; César Nava culpa a 
los narcos 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, repudió la violencia dirigida contra los 
contendientes electorales al lamentar el asesinato de Mario Guajardo Varela, candidato del 
PAN a una alcaldía en Tamaulipas. Gómez Mont rectificó lo dicho horas antes, en el sentido de 
que las campañas transcurrían sin la amenaza de la inseguridad. 

Reforma; Cumplen amago: matan a candidato 
Revela César Nava que Mario Guajardo recibió narcoamenazas hace tres días 
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La espiral de violencia desatada por la guerra de cárteles en Tamaulipas subió ayer de nivel al 
ser ejecutado el aspirante panista a la Alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, 
quien había recibido amenazas del crimen organizado. El asesinato se da apenas tres días 
después de que el candidato del PAN a la Gubernatura, José Sacramento, denunciara que, por 
amenazas del narcotráfico, aún no había candidatos albiazules en Ciudad Guerrero, Ciudad 
Mier y Camargo, municipios de la frontera "caliente" donde cárteles del crimen organizado han 
recrudecido su guerra. 

El Economista; No encuentran quién quiera ser candidato 
Narcoviolencia dificulta al PAN hallar candidatos para competir en alcaldías 

Debido a la inseguridad provocada por los integrantes del crimen organizado, el PAN no ha 
encontrado a militantes ni ciudadanos que quieran ser candidatos a alcaldes en los municipios 
de Nueva Ciudad Guerrero y Ciudad Mier, Tamaulipas. El presidente del PAN en Tamaulipas, 
Francisco Javier Garza, dijo a El Economista que dichos lugares son “pueblos fantasmas”, 
pues los habitantes, temerosos por la violencia, han buscado residir en territorio 
estadounidense. 

El Universal; No lograron ponerme de rodillas: Orozco 
Mantiene sus derechos políticos porque no ha recibido sentencia  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las autoridades 
electorales de Aguascalientes el registro inmediato de Martín Orozco Sandoval como candidato 
del PAN para los comicios del próximo 4 de julio. Los magistrados de la Sala Superior echaron 
abajo la resolución del Instituto Estatal Electoral, que rechazó dar trámite al registro del panista, 
por estar sujeto a proceso judicial ante la presunta venta ilegal de terrenos cuando fue alcalde 
de la capital de Aguascalientes.  

La Crónica de Hoy; Eviel promoverá la Costa oaxaqueña 
Eviel Pérez Magaña, candidato del PRI-PVEM a gobernador de Oaxaca, expresó ayer que se 
propone potencializar las bondades naturales de la costa oaxaqueña, para lo cual -dijo- 
necesitamos el respaldo de restauranteros, prestadores de servicios turísticos, comerciantes y 
productores del campo. Necesitamos alcanzar el objetivo común de hacer de esta franja una 
zona de oportunidades para la transformación del estado, dijo en su gira por Puerto Escondido. 
Y en un encuentro con simpatizantes de su candidatura en la plaza principal de Bajos de Chila, 
San Pedro Mixtepec, señaló que el desarrollo del estado no se podrá dar si no impulsamos los 
grandes proyectos. No podrá darse, añadió, si no creamos las condiciones para ubicar a la 
Costa oaxaqueña en un lugar preponderante en el panorama nacional e internacional.  

Milenio; 200 federales, a la caza de capos del narcotráfico 
Los entrena EU, pero están bajo las órdenes de las autoridades mexicanas 

Se les puede definir como la mano mexicana de Washington en la guerra contra el narco. 

El gobierno de Estados Unidos financia en México una unidad cazacapos, un cuerpo secreto 
de 200 policías, agentes federales y militares mexicanos en el que la administración de Felipe 
Calderón y la embajada estadounidense han depositado sus esperanzas para debilitar a los 
cárteles de la droga mediante operaciones relámpago. 

Milenio; Pegarle al dinero sucio, clave para el plan de Obama 
Plantea un mayor intercambio de inteligencia 

El éxito de la nueva estrategia antidroga del gobierno estadounidense depende, en gran 
medida, del intercambio de información con las autoridades mexicanas en torno al manejo 
financiero de los cárteles de la droga. De acuerdo con el documento elaborado por la Oficina 
Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en el 
cual se plantea la Estrategía 2010 contra el consumo de drogas, el combate al lavado de dinero 
es un asunto toral para ganar terreno en la lucha antinarco. 

La Jornada; Crece el hampa donde ya existía debilidad social y moral: PGR 
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Donde se dan ambas, los cárteles de la droga han implantado su ley de violencia y muerte 

Al inaugurar la 23 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de la Procuraduría 
General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, reconoció que los cárteles de la droga 
y grupos del crimen organizado han implantado su ley de violencia y muerte en regiones donde 
la debilidad institucional y la carencia de una estructura moral y solidaria de la sociedad eran ya 
una problemática profunda y arraigada. Asimismo, apuntó que otra de las causas –y es más 
complejo el problema– se encuentra en que en algunas regiones el poder financiero y de 
intimidación del crimen organizado fue el detonante central de los problemas de inseguridad, ya 
que luchas intestinas y confrontación con las fuerzas del Estado, cooptación de autoridades, 
miedo y la creación de una identidad que ha penetrado profundamente en las comunidades del 
país en donde tienen presencia, les estaría permitiendo ganar espacios en todos los órdenes. 

Excélsior; Se perfila 2010 como año más violento hasta ahora 
El contador de asesinatos violentos relacionados con el crimen organizado, que ha ido 
escalando cada año del sexenio de Felipe Calderón, rebasó las cuatro mil ejecuciones. Ayer, 
en una jornada de 23 muertos en seis entidades, el número de ejecutados se detuvo en cuatro 
mil diez. Los cuatro mil muertos se alcanzaron en 2008 hasta el 11 de noviembre; en 2009, el 
20 de octubre, mientras que en 2007 no se llegó a los cuatro millares, pues en todo el año hubo 
dos mil 619 crímenes violentos. De acuerdo con el contador que día a día lleva Excélsior, en 
2008 la cifra de asesinatos violentos se disparó a cinco mil 720 y en 2009 bajó a cinco mil 420. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_perfila_2010_como_ano_m
as_violento_hasta_ahora/950295 

La Jornada; Inauguran instalaciones militares en el Edomex 
Asisten al acto Peña Nieto y Galván Galván 

Con el propósito de inhibir la actividad del narcotráfico en el sur del estado, el gobernador 
mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván 
Galván, inauguraron hoy en la comunidad de Santa María Ixtapan, en este municipio, las 
instalaciones del 102 Batallón de Infantería del Ejército. A partir de este jueves habrá presencia 
militar permanente en la zona sur de la entidad, principalmente en los municipios de Amatepec, 
Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos, Almoloya de Alquisiras y San Simón de Guerrero, donde se ha 
detectado la presencia de grupos criminales. 

La Jornada; Expropiación a Grupo Maseca en Venezuela 
Esperan indemnización justa de Caracas 

Por causa de utilidad pública, el gobierno de Venezuela decretó este jueves la adquisición 
forzosa de Molinos Nacionales (Monaca), propiedad mayoritaria de la trasnacional mexicana de 
alimentos Gruma, el mayor productor de harina de maíz y tortillas en el mundo. El corporativo 
respondió que iniciará gestiones para recibir una indemnización de manera pronta, adecuada y 
efectiva, de acuerdo con lo establecido en un tratado internacional de protección de inversiones 
suscrito por Caracas. Mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, con la 
firma del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se obliga a 
la adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles de Monaca, una empresa dedicada a 
la producción, procesamiento y almacenaje de harina de trigo, harina de maíz, pasta de arroz, 
aceite, avena, productos del mar, adobo y especias. Para ello empresa y gobierno deberán 
establecer negociaciones para determinar el valor de los activos. 

La Jornada; Roberto González Amador y Juan Antonio Zúñiga; Gruma espera 
indemnización justa de Caracas 

Por causa de utilidad pública, el gobierno de Venezuela decretó este jueves la "adquisición 
forzosa" de Molinos Nacionales (Monaca), propiedad mayoritaria de la trasnacional mexicana 
de alimentos Gruma, el mayor productor de harina de maíz y tortillas en el mundo. El 
corporativo respondió que iniciará gestiones para recibir una indemnización "de manera pronta, 
adecuada y efectiva", de acuerdo con lo establecido en un tratado internacional de protección 
de inversiones suscrito por Caracas. Mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de 
Venezuela, con la firma del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_perfila_2010_como_ano_mas_violento_hasta_ahora/950295�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_perfila_2010_como_ano_mas_violento_hasta_ahora/950295�
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Frías, se obliga a la adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles de Monaca, una 
empresa dedicada a la producción, procesamiento y almacenaje de harina de trigo, harina de 
maíz, pasta de arroz, aceite, avena, productos del mar, adobo y especias. Para ello empresa y 
gobierno deberán establecer negociaciones para determinar el valor de los activos.  

Reforma; Declara y liberan a ex esposa de "Chapo" 
Un expediente de la PGR señala que la mujer acompañó a Guzmán en Puebla y el DF luego 
de que el capo se fugó en 2001 

Luego de una serie de cateos realizados en Culiacán, Sinaloa, en supuestas propiedades del 
capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, la Procuraduría General de la República detuvo a su ex 
esposa Griselda López Pérez, quien fue liberada tras rendir su declaración. Desde el miércoles 
pasado, elementos de la Policía Federal, el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina 
realizaron, en siete viviendas presuntamente del capo, operativos derivados de una orden de 
cateo otorgada por el juez cuarto federal penal especializado en cateos, arraigos e 
intervenciones de comunicaciones en el expediente 232/2010, según informó ayer la PGR. 

El Universal; Bajo Reserva; Apuesta por Orozco 
Aquí no hay de otra: el empecinamiento de César Nava, presidente nacional del PAN, tiene 
mucho que ver. Porque pudo optar por doblar las manos. Pudo, en todo caso, tratar de 
negociar con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat una salida “decorosa” para ellos. 
Pero no: lanzó los dados al tribunal electoral federal, el TEPJF, y le rebotó una tercia de ases. 
Se ordena el registro de Martín Orozco Sandoval como candidato en Aguascalientes. Él, Nava, 
culpa a varios del intento de tropiezo, ahora superado. El góber Reynoso Femat está en 
primera fila de sus señalamientos. Luego, Carlos Lozano de la Torre y Manlio Fabio Beltrones, 
pero de estos últimos dos no podrá decir nada: son su oposición. Y oposición, es oposición, 
¿qué esperaba? Ayer, el PAN celebraba el fallo. Lo que falta ahora es que Orozco Sandoval 
rinda en las urnas lo que se ha apostado por él. 

Y ahora, la mala. La realidad en Tamaulipas terminó por imponerse. Para César Nava no había 
ninguna necesidad de tomar medidas de seguridad extraordinarias para sus candidatos en 
suelo tamaulipeco. El líder estatal del PAN, Francisco Javier Garza de Coss, se lo dijo. 
Proponía “candidatos virtuales” que no harían campaña, simplemente porque no existían 
condiciones para hacerlo. Y su candidato a gobernador, José Julián Sacramento, le dijo con 
claridad que había amenazas del crimen organizado en contra de los gallos de Acción 
Nacional. Error de cálculo: Ayer, el candidato a alcalde en Valle Hermoso, su hijo y un 
empleado, fueron asesinados. Nava tuvo que recular: “Haremos una solicitud formal ante las 
autoridades federales para que se otorgue la protección necesaria…” 

El ex gobernador Eduardo Bours Castelo dijo ayer que el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, tiene razón: que el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, fue 
intencional. Y luego preguntó: ¿Quiénes fueron los beneficiados por el terrible incidente que 
dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 70 lesionados? Que se sepa, ni Bours ni su 
gobierno y mucho menos su partido se beneficiaron con la tragedia. A ver, sí, ¿quién fue el 
beneficiado? O por lo menos, ¿quiénes son los impunes de este caso? 

Parecía un escándalo mayúsculo. No era así. El procurador de Zacatecas, Ambrosio Romero 
Robles, tuvo que liberar los autos que supuestamente había enviado el gobierno de Nuevo 
León al PRI para apoyar su campaña. Nada, que la empresa Osaka comprobó que era 
propietaria de los vehículos, y por lo tanto, nunca se dio el supuesto desvío de recursos a favor 
de un partido. 

Apunte final: Jesús Ortega asegura que no estuvo en Los Pinos para solicitar al presidente 
Felipe Calderón que instruyera a Fernando Gómez Mont que detuviera las acciones penales en 
contra de su candidato a gobernador de Quintana Roo, Gregorio Sánchez. 

Reforma; Fray. Bartolomé; Templo Mayor 
MIENTRAS las autoridades federales proclaman que la guerra contra el narco va viento en 
popa, las "verdades" oficiales se topan de frente con el duro muro de la realidad en el Norte del 
país. LA EJECUCIÓN en Tamaulipas del candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, 
José Mario Guajardo, es la manifestación más reciente -y seguramente no la última- de un país 
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infestado por el virus del crimen organizado. LA GRAVEDAD del mal salta a la vista: 
ejecuciones, secuestros, robos de autos, víctimas inocentes quesque del fuego cruzado y, por 
si fuera poco, cuerpos policiacos e instituciones infiltradas por el narco ¡hasta la médula! PESE 
A TODO ESTO el optimismo gubernamental no tiene límites: ayer Felipe Calderón salió con 
que, en la lucha contra el narcotráfico, en la única batalla que no se avanza es en la de la 
percepción. SERÍA INTERESANTE saber qué "percepción" tendrán de la euforia presidencial 
las viudas y los hijos de las víctimas de esta guerra sin fin. VAYA OPORTUNIDAD de oro la de 
César Nava para sacudirse el sobrenombre de Pinocho. ALGUNOS panistas recuerdan cómo 
al apostador ex alcalde de Atizapán Gonzalo Alarcón se le llenaba la boca a principios de año 
cuando entregaba su nueva tarjeta de presentación. EN EL CARTONCILLO se leía "Asesor de 
la Presidencia Nacional". Es decir: de Nava. LA COSA ESTÁ en saber qué dice el jefe albiazul: 
después del escándalo por andar jugando con el presupuesto municipal... ¿Alarcón es o no es 
su asesor? Es pregunta al azar. ¿ALGUIEN SABE qué fue del caso de los Monreal? A UN AÑO 
de que el calderonismo prendió la hoguera en la plaza pública para quemar al senador Ricardo 
Monreal y a sus hermanos por supuestos vínculos con el crimen organizado... no quedan ni 
cenizas de ese asunto. EN TODO este tiempo la PGR ni siquiera giró un solo citatorio como 
tampoco aprovechó la licencia solicitada por el propio senador para que se aclarara el punto. 
ES MÁS, no hubo autoridad que le pusiera pero al registro de David Monreal como candidato 
del PT a la gubernatura de Zacatecas, con todo y que la mariguana encontrada en la bodega 
de los Monreal supuestamente tenía que ver con ellos. ¿A POCO aquello fue una operación 
preelectoral para debilitar sus posibilidades y dejar que el PRI y el PRD se repartieran un pastel 
que, por lo visto, tiene relleno de lodo? 

LA LABOR de Felipe Calderón es altamente valorada e, inclusive, merecedora de un premio. 
En serio, no es broma. EL PRESIDENTE es uno de los 24 candidatos al "Alumni Achievement 
Award 2010", que entrega la Kennedy School de la universidad de Harvard, desde 1997, a sus 
ex alumnos más destacados. PARA SER nominado al premio se debe "haber hecho una 
contribución significativa para mejorar la condición humana a nivel local, estatal, nacional o 
internacional", o bien representar "una diferencia sustancial para la gente, las organizaciones o 
los gobiernos". SÓLO HAY dos mexicanos en la lista de candidatos: además de Calderón 
aparece Javier Treviño Cantú, actual secretario de Gobierno de Nuevo León. HOY SE SABRÁ 
si alguno de los dos hace la chica ante uno de los candidatos que se perfila como favorito: Ban 
Ki Moon, secretario general de Naciones Unidas. 

Milenio; Trascendió; 

Que el buen estado de salud de los trabajadores del SME en huelga de hambre se debe a que 
noche tras noche su dirigencia les proporciona licuados hipercalóricos enlatados. Pero los 
engaños no se quedan en el ámbito público, sino dentro del movimiento: Martín Esparza les 
anda diciendo a sus seguidores que ya se entrevistó con el magistrado José Ramón Cossío, lo 
cual es falso, pues el dirigente envió en su lugar a uno de sus colaboradores. Que el diputado 
federal Javier Corral pagó este jueves la grave división que dejó en Chihuahua, cuando fracasó 
en su intento por ser gobernador. Ayer, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional panista 
se la cobraron, al dejarlo fuera de las listas para integrar el nuevo Consejo Nacional del partido. 

Corral tiene un handicap en contra pues, para recuperar su alicaída imagen en el PAN, tendría 
que darse un contundente triunfo de Gabino Cué en Oaxaca, donde funge como delegado 
especial para los próximos comicios.  

Que, previo a su tercer encuentro con Barack Obama el próximo miércoles, el presidente Felipe 
Calderón asistirá a la Cumbre México-Unión Europea, en España, y recibirá del jefe de 
Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el premio Nueva Economía 2009. 

Que la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, se instalará este fin de semana en Mérida 
para supervisar la elección del domingo, cuando los priistas dan por hecho que arrebatarán al 
PAN la alcaldía de esa capital, que ha venido siendo la emblemática de Acción Nacional. 

Que los cuestionamientos de los diputados federales del PRD a la decisión de renovar la tarjeta 
de circulación vehicular generó una gran molestia en las oficinas del jefe de Gobierno del 
Distritito Federal, Marcelo Ebrard. Por ello, la bancada perredista en San Lázaro determinó fijar 
este viernes una posición única en ese tema. 
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Que el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, decidió no acudir al Seminario 
Internacional Nucleolectricidad, a pesar de que su equipo confirmó y difundió su asistencia al 
acto al que acudió la secretaria de Energía, Georgina Kessel, organizado e inaugurado por el 
PRI, con Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; SME: insensata huelga de hambre 
“¿Quieren muertos? Ya merito, no falta mucho…” 

Entrevistado por MILENIO Televisión, tal es el siniestro vaticinio de uno de los ex trabajadores 
de Luz y Fuerza del Centro que apoyan la huelga de hambre alentada, “hasta las últimas 
consecuencias”, por el rozagante dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín 
Esparza. Se trata, según ellos, del “único camino” que les queda para intentar echar abajo el 
decreto de extinción de la empresa. Nada más falso: el alegato medular del SME sigue siendo 
que la liquidación es inconstitucional. Por esto sus abogados recurrieron al Poder Judicial y hoy 
el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia. Si Esparza cree de verdad que la 
inmolación es “el único camino”, ¿por qué no se desiste de la demanda para revertir el decreto? 
El chantaje se explica únicamente por la falta de apoyo social a la protesta, la nula simpatía 
popular hacia un sindicato que, en vez de trabajar a favor de sus agremiados, llevó al deterioro 
de la empresa y del servicio en perjuicio de los usuarios, los que a su modo, hoy le cobran 
factura. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Sin que un hecho anule o justifique el otro, más de una centena de menores han caído en 
enfrentamientos entre narcos. Pero existe una campaña organizada para centrar los casos en 
aquellos en los que han aparecido militares. La intención es bastante clara: alejar a las fuerzas 
armadas de la lucha contra el narco y con ello entregar plazas al crimen organizado. El caso de 
los menores Martín y Bryan Almanza Salazar, en el incidente en Ciudad Mier, Tamaulipas, 
reúne los requisitos para convertirse en un ejemplo de esa campaña contra el Ejército 
organizada en Tamaulipas, uno de los estados controlados casi absolutamente por el crimen 
organizado. A pesar de datos periciales basados en indagaciones científicas, la madre de los 
niños no quiere saber nada más que no sea responsabilizar a los militares de la muerte de sus 
hijos, ocurrida apenas en abril. Muy pronto el asunto será retomado por organismos de 
derechos humanos para reforzar la campaña. Pero el caso podría complicarse para la familia. 
El auto en el que iban la familia y los menores quedó en medio de un convoy de narcos, la 
granada de fragmentación calibre 40 mm fue disparada de atrás mientras que los militares 
estaban adelante, las placas de la camioneta familiar eran de Texas y las heridas del niño 
coinciden con esquirlas de granada y no ojivas de fusiles. Por tanto, el fuego de respuesta de 
los narcos hacia el convoy militar que iba delante fue el que impactó la camioneta del niño. Y 
las fotos son reveladoras: la camioneta donde iba el niño en la parte posterior presenta un hoyo 
de unos diez centímetros que solamente hacen las granadas de fragmentación. Tamaulipas no 
es un día de campo. Los decomisos de droga y pertrechos representan casi el 20 por ciento del 
total nacional. Algo anda mal en Tamaulipas y por eso quieren fuera al Ejército. Así de simple. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Emilio Gamboa, 
incombustible 

El 13 de mayo de 2009 Carmen Aristegui difundió la entrevista hecha días atrás al ex 
presidente Miguel de la Madrid, en que éste puso en su lugar a su sucesor. Justamente un año 
después, la prestigiada periodista recibió su merecido: una vez más, el Premio Nacional de 
Periodismo, otorgado por un jurado de periodistas y ciudadanos seleccionados a su vez por el 
Consejo del Premio, integrado sobre todo por rectores universitarios de todo el país. Desde 
Londres, donde entonces se hallaba, Carlos Salinas procuró controlar los daños generados por 
la sinceridad de su antecesor. Envió un impertinente reproche postal a la entrevistadora e hizo 
que el entrevistado se desmintiera a sí mismo, aunque para ello se autoagraviara también. En 
la persuasión a la familia De la Madrid para acallar e infamar a su jefe contó la influencia que 
conserva ante el que fuera su secretario particular en la Presidencia, Emilio Gamboa Patrón, 
quien telefoneó al ex Presidente no precisamente para sólo saludarlo. En ese cargo, de 1982 a 
1988, Gamboa Patrón aprendió la política palaciega cuya práctica tanto éxito le ha 
proporcionado y hoy lo tiene en la antesala de la presidencia del PRI. Para llegar a ella con un 
mínimo de formalidad aceptó hacerse cargo de la Confederación Nacional de Organizaciones 
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Populares (CNOP), uno de los tres sectores, el popular, que aún integran formalmente al 
partido que está dominado por un pequeño grupo de gobernadores y coordinadores 
parlamentarios, en funciones o que, como Gamboa, lo fueron hasta apenas hace unos meses. 

Cajón de Sastre / El gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, fracasó en su 
intento de eliminar de la contienda electoral a su presunto correligionario panista Martín Orozco 
Sandoval, antaño su amigo y colaborador. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió a favor del candidato panista designado a dedo por el comité nacional, 
contra la voluntad del gobernador, el juicio de pro- tección de los derechos políticos-ciudadanos 
de Orozco Sandoval. Se pretendió impedir su postulación mediante una orden de aprehensión 
que, sin embargo, quedó sin efectos por un amparo cuyo alcance fue reforzado por la decisión 
de la justicia electoral. Con Orozco Sandoval en la escena, aunque con una semana de retraso, 
se hará más diáfana que nunca la relación entre Reynoso y el candidato priista Carlos Lozano 
de la Torre. 

Excélsior; Calderón adelanta que reclamará ante Obama y Congreso 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Admite que ley Arizona afecta la relación bilateral 

El presidente Felipe Calderón se quejará la próxima semana con el mandatario 
estadounidense, Barack Obama, por la polémica ley de inmigración aprobada en Arizona, que, 
dijo, afecta las relaciones bilaterales. Calderón realizará la semana entrante una visita oficial a 
Estados Unidos, el vecino y principal socio comercial de México, en la que tiene previsto 
manifestar su rechazo a esa ley también ante el Congreso. 

La Crónica de Hoy; "Desgraciadamente", hay tensión entre EU y México por la Ley 
Arizona, dice FCH; la batalla contra el crimen "será muy larga y muy cruenta" 

"Sí, hay una tensión desgraciadamente provocada por una ley que, a mi juicio, fue emitida de 
manera irresponsable, en un momento electoral, y que es una ley que no soluciona el problema 
que tenemos y no aborda correctamente el tema migratorio", afirma el presidente Felipe 
Calderón en entrevista concedida al diario El País en vísperas de su visita a España para 
participar en la Cumbre América Latina-UE. Los siguientes extractos de la entrevista fueron 
tomados de la página online de El País. ¿Ha perdido México liderazgo frente a Brasil y usted 
frente a Lula? "Lula tiene un gran carisma y Brasil un gran liderazgo, y nosotros no tenemos 
ningún empacho en reconocerlo. ¡Qué bueno que lo tengan! Hacen falta liderazgos 
responsables. Pero México tiene su lugar y no tiene que disputárselo a nadie. Al contrario. En 
mi administración hemos hecho un vuelco deliberado hacia Centroamérica y hacia América 
Latina. Hemos ampliado nuestro lazos comerciales e intensificado nuestras alianzas políticas. 
No sobra decir que Latinoamérica se ha vuelto una región complicada en términos diplomáticos 
y políticos". La situación ahora mismo en Arizona es de sufrimiento y preocupación para 
muchos migrantes mexicanos que temen ser víctimas de la Ley SB1070. ¿Se está produciendo 
ya una tensión entre los dos países? "Sí, hay una tensión desgraciadamente provocada por una 
ley que a mi juicio fue emitida de manera irresponsable, en un momento electoral, y que es una 
ley que no soluciona el problema que tenemos y no aborda correctamente el tema migratorio. 
La migración es un fenómeno natural que no puede contenerse por decreto entre dos 
economías que son absolutamente complementarias. Esta ley va más allá de otro tipo de leyes 
antiinmigrante que se han aplicado hasta ahora en EU. Esta ley integró un componente muy 
peligroso que es un componente racial, que permite que se apliquen criterios de apariencia 
física y racial para fundar las detenciones de la autoridad, lo cual pues es francamente un 
retroceso y una política claramente discriminatoria.  

Milenio; Advierte el Presidente de tentación autoritaria en AL 
Asegura que trabaja para dejar instituciones fuertes a las futuras generaciones 

El presidente Felipe Calderón advirtió que “las tentaciones autoritarias están a la vuelta de la 
esquina” en América Latina, por lo que trabaja para construir instituciones fuertes, ya que si 
bien “el sufragio efectivo en cierta manera se ha conseguido en México”, ahora lo que sigue es 
transitar a una democracia efectiva. Frente al empresario Carlos Slim Helú y los ex presidentes 
de España, Felipe González; Chile, Ricardo Lagos; Uruguay, Julio María Sanguinetti y Brasil, 
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Fernando Henrique Cardoso, el mandatario mexicano sostuvo que en la región deben 
transformarse las instituciones para que la hora de América Latina no pase de largo y deje 
mucho mayor atraso, abandono y peligro del que ahora existe, y manifestó su esperanza en 
que la energía transformadora en la región “dé un golpe de timón en la vida nuestros pueblos”. 

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón llama a fortalecer la democracia regional 
Al encabezar el Octavo Encuentro Empresarial Latinoamericano de Padres e Hijos, el 
Presidente de la República aseguró que su gobierno impulsa “una reconstrucción institucional” 
para garantizar la democracia efectiva y el mercado libre ante “las tentaciones autoritarias (que) 
están a la vuelta de la esquina”. Convocó a los líderes del sector privado de la región a dar “un 
golpe de timón” a favor del futuro, a fin de consolidar lo que denominó “una apuesta al futuro”, 
en contraposición del regreso a regímenes que pretenden el control económico y político.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/calderon_llama_a_fortalecer_la_de
mocracia_regional/950381 

La Jornada; Guillermo Sologuren, Reuters; Pese a la violencia de los cárteles, 
México no cambiará su estrategia para combatirlos 

México no cambiará su estrategia de combate al narcotráfico, pese a la creciente violencia 
generada por los cárteles de la droga, lo que ha manchado la imagen del país, dijo el 
presidente Felipe Calderón. La guerra contra el narcotráfico fue emprendida por Calderón 
cuando asumió la Presidencia, a finales de 2006, con el envío de decenas de miles de militares 
y policías federales a distintos estados de la República. Los choques entre los propios 
delincuentes y contra las fuerzas de seguridad han elevado la violencia a niveles no vistos en el 
país y han provocado miles de muertos, la mayoría narcotraficantes, pero también víctimas 
civiles e incluso jóvenes y niños que han perecido en fuego cruzado. 

Excélsior; EFE; Están dejando solo a Calderón, dice Samper 
Comillas, España.- El ex presidente colombiano Ernesto Samper afirmó hoy que la guerra 
contra el narcotráfico en México es del Estado y no sólo de su presidente, Felipe Calderón, y 
consideró que lo único que le permitiría avanzar en esa batalla sería una política como la que 
diseñó Colombia en los años 90. Samper hizo hoy esta afirmación durante su intervención en la 
primera jornada del V Congreso Iberoamericano de Nuevo Periodismo, que se celebra en la 
localidad española de Comillas (Cantabria, norte) hasta el domingo y que está dedicado al 
bicentenario de la independencia de las repúblicas latinoamericanas. El ex mandatario 
colombiano apuntó que ve con preocupación la situación actual de México y recordó cómo en 
los años 80 el narcotráfico "se apoderó de su país" a través de la corrupción y el terrorismo y 
comenzó un "proceso de revisión de las normas". 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/estan_dejando_solo_a_calderon
,_dice_samper/950530 

México Migrante; Notimex; Pide Margarita Zavala trabajar para evitar migración de 
niños solos 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Guadalajara, Jalisco.- La primera dama del país, Margarita Zavala, afirmó aquí que uno de los 
grandes retos en el tema de la familia, es reforzar la estrategia en la que ya se trabaja sobre el 
problema de la migración de niños no acompañados. Al participar en el sexto Congreso 
Internacional de la Familia “Por el interés superior de las niñas y los niños”, la esposa del 
presidente Felipe Calderón dio a conocer que tan sólo en 2009 fueron repatriados 17 mil niños 
migrantes no acompañados. Manifestó que con el endurecimiento de la política migratoria en 
Estados Unidos el problema de los niños migrantes solos se podría agravar en México y en 
general en América Latina, sobre todo en Centro América. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62901 

México Migrante; Notimex; Estable la deportación de EU de mexicanos: INM 
Tras señalar que no se ha registrado un incremento en las deportaciones de mexicanos desde 
Arizona, la comisionada de Migración, Cecilia Romero, sostuvo que quienes convocan al boicot 
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contra ese estado lo hacen en uso de su derecho. En rueda de prensa para presentar la 
Conferencia Regional de Migración la próxima semana en Tapachula, Chiapas, y el Foro 
Mundial de Migración en noviembre en Nuevo Vallarta, la titular del Instituto Nacional de 
Migración (INM) dijo que la deportación de mexicanos desde Estados Unidos es estable. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62889 

México Migrante; Notimex; Convierten a Berkeley en santuario para 
indocumentados 

San Diego, California.- Un grupo de estudiantes de la Universidad de California en Berkeley 
(UCB) concluyó hoy una huelga de hambre, pero desistió de exigir que su plantel condenara 
oficialmente a la ley antiinmigrantes de Arizona SB 1070. El grupo de 15 personas que había 
entrado en huelga de hambre completa hace tres días “consiguió otras demandas importantes”, 
dijo el vocero Horacio Corona. El ayuno concluyó con una ceremonia india de bendición al maíz 
cuando la rectoría expresó estar dispuesta a negociar varias demandas de los manifestantes. / 
http://www.mexicomigrante.com/?p=62870 

México Migrante; Notimex; Tienen hispanos menos posibilidades de retomar 
estudios en EU 

Washington, EU.- Entre los estadounidenses que no terminaron la preparatoria, los hispanos 
son los que menos probabilidades tienen de retomar los estudios para terminar una carrera 
profesional, reveló reporte del Pew Research Center (PEW). Sólo uno de cada 10 hispanos que 
no terminaron la preparatoria obtiene una credencial de Desarrollo Educacional General (GED), 
reconocida como una “segunda oportunidad” para adultos con miras a llegar a la universidad. 
Así como algún entrenamiento especializado o al servicio militar, según el reporte “Hispanos, 
los que no terminaron la preparatoria y la GED”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=62875 

Excélsior; Laura Toribio; Se disparan crímenes de odio 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

De 1995 a 2009 se cometieron 640 asesinatos contra homosexuales, lesbianas y personas 
transgénero motivados por el odio, de acuerdo con un informe de la Comisión Ciudadana 
contra los Crímenes de Odio por Homofobia. Pero la cifra sólo representa la punta del iceberg, 
demuestra una proyección que realizó la Comisión con ayuda del Colegio de México. “En este 
país se asesina a una persona cada tercer día por ser homosexual, por ser lesbiana o por ser 
transgénero, la cifra más real se acercaría a los mil 656 asesinatos en ese periodo”, afirmó 
Alejandro Brito, director de la organización Letra S. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_disparan_crimenes_de_odi
o/950164 

México, Migrantes; Notimex; Advierten que infecciones sexuales causan embarazo 
ectópico 

Guadalajara, Jalisco.- Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco 
advirtieron que entre las principales causas de un embarazo ectópico se encuentran las 
enfermedades de transmisión sexual. Explicaron que se trata del embarazo que se desarrolla 
fuera del útero y que en México ocurre en una de cada 100 gestaciones, por lo que para 
prevenir este problema recomendaron el uso del condón así como evitar múltiples parejas 
sexuales. Los médicos de Ginecobstetricia del IMSS Jalisco detallaron que las infecciones de 
transmisión sexual inflaman el tejido interno de los órganos reproductivos, esto obstaculiza el 
adecuado tránsito del óvulo fecundado para su implantación final en el útero. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=62899 

El Universal; Cinthya Sánchez; Con ustedes... el show de la discriminación 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Un monitoreo ha detectado este tipo de actos en radio y televisión. Las mujeres son las 
principales víctimas   
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A ellas les llaman “tarimapendecuaras”, “hijas del maíz”, “cerdas” o “comadronas” en el Panda 
Show, uno de los programas de radio con más rating del país. A jóvenes, transgéneros y 
demás comunidad LGTB los exhiben en televisión en el Show de la Barandilla, transmitido por 
televisión en Guadalajara. En las telenovelas mexicanas se humilla a los indígenas; se separan 
las clases sociales por el color de piel, se mofan de la gente con sobrepeso y de los 
homosexuales. Esto ha sucedido siempre. En México, la mayoría de los contenidos de 
entretenimiento en la televisión y la radio han ignorado el artículo 10 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación que prohíbe las transmisiones que causen la corrupción 
del lenguaje, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y 
escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen. La ley prohíbe “todo aquello 
que sea discriminatorio de las razas” o el “empleo de recursos de baja comicidad y sonidos 
ofensivos”. De acuerdo con el monitoreo realizado por el Consejo Ciudadano por la Equidad de 
Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres, la televisión 
y radio mexicanas están llenas de contenidos discriminatorios. Pocos se salvan de la lista: el 
Partido Acción Nacional es calificado como misógino cuando, en campaña, sólo en uno de 16 
spots presentó a una mujer como sujeta de participación política; aún así, ésta no promueve el 
ejercicio ciudadano en las mujeres, puesto que no es protagonista y la propuesta política 
siempre recae en un varón. Humillación en las novelas / Ese consejo, compuesto por 13 
organizaciones civiles que defienden la equidad de género, analizó las telenovelas mexicanas. 
En Destilando amor, protagonizada por Angélica Rivera, actual pareja del gobernador del 
estado de Mexico, Enrique Peña Nieto, se registraron 415 situaciones de violencia hacia las 
mujeres en sólo dos semanas de revisión. El sondeo registró 128 ejemplos de violencia 
psicológica, incluyendo la laboral, la doméstica, la económica o patrimonial, la física; más de 60 
escenas de rivalidad entre mujeres, 24 actos de discriminación por género y 13 por color. Para 
el análisis, el Consejo Ciudadano utilizó los parámetros de la Ley Para el Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Sin Violencia, un reglamento federal aprobado por el Senado en abril de 
2007. Otra telenovela analizada fue Fuego en la sangre, con 36 puntos de rating. El programa 
transmitió 234 escenas de violencia principalmente contra las mujeres, además de que la 
historia proyectó siempre un marcado machismo y hasta un feminicidio, como el que ocurre al 
papel interpretado por Ninel Conde. Del monitoreo, el Consejo Ciudadano concluyó que Fuego 
en la sangre “atentó contra los derechos de las mujeres y violó las convenciones y tratados 
internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, como la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”. Los “chistositos” / Durante una 
semana, los especialistas monitorearon El Panda Show, programa de radio transmitido por 
Radio Fórmula (104.1 FM) y encontraron 184 comentarios en los que se violenta, discrimina y 
ridiculiza a las mujeres: en 92 se les dice a las mujeres “tarimapendecuaras”, “hijas del maíz”, 
“cerdas” o “comadronas”; en 52 se le discrimina llamándolas “pobretonas” e “ignorantes” y en 
42 se les ridiculiza por su voz. Uno de los programas considerados más misóginos en la TV fue 
Guerra de Chistes, pues, según el monitoreo de dos meses del Consejo Ciudadano “en una de 
las emisiones se produjo una de las expresiones más sórdidas de violencia, cuando la mujer, 
Carmen Yered Licona, alias la “Wanders Lover”, solicita su regalo de cumpleaños y en 
respuesta es sometida por dos de los integrantes para que el tercero le propine 
dramáticamente un cinturonazo y luego la obligue a levantar los brazos para evitar que se sobe 
y de esta manera exhibir sus senos”. Esa escena llevó al Consejo a realizar una clausura 
simbólica de las instalaciones de Televisa Chapultepec, exigiendo a Telehit que eliminará de su 
programación los contenidos que atenten contra los derechos de las mujeres. Espejo de la 
sociedad / Para Daniel Ponce, director de vinculación y programas educativos del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los medios de comunicación son 
reproductores de una cultura discriminatoria socialmente aceptada y que siempre está 
relacionada con el racismo, la condición indígena, la comunidad LGTB, las mujeres, 
estereotipos de belleza occidental, entre otros. Ponce dice que sería muy exagerado aseverar 
que todos los programas son discriminatorios, pero “la realidad es que los medios son un 
espejo de la sociedad y justificándose en la libertad de expresión caen en este tipo de actos”. 
Explica que la exposición de la discriminación en televisión es preocupante pues, según cifras 
del observatorio iberoamericano de televisión en México, 28% de la audiencia de telenovelas 
son niños y niñas. “En estos programas refuerzan las diferencias de clases sociales, la envidia, 
violencia, traición y otros elementos que vuelven a la discriminación parte de la cotidianidad”.  
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Lo que falta por hacer / Ponce explica que en materia de prevención a la discriminación 
estamos en pañales, pues en países como España “si te burlas de una persona con 
discapacidad, se cancela el programa”. En México hacen falta leyes nuevas que marquen 
límites claros y es necesario que cuando se publiquen se revele también el reglamento para 
ejecutarlas. “Aunque se ha avanzado, hay mucho por hacer, ya que sólo en 16 estados hay 
leyes contra la discriminación, y de ellas 14 no cuentan con reglamento. Además, sólo hay dos 
Consejos para Prevenir la Discriminación, además del Conapred”. Así, en México el tema de la 
lucha contra la discriminación en medios electrónicos tiene un largo camino por recorrer.  

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5790.html 

La Jornada; José Antonio Román; Acoso y violencia entre alumnos, fenómeno 
creciente, acepta la SEP 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se dijo preocupada por el crecimiento del fenómeno 
de bullying o acoso entre alumnos, pero dijo que dar solución al problema no es 
responsabilidad exclusiva del sistema escolar, sino una tarea compartida con docentes y 
padres de familia. Informó que desde 2005 existen varios programas y talleres de capacitación 
al magisterio para prevenir la violencia en las aulas. Incluso -dijo-, actualmente se realiza en 10 
estados un taller piloto para docentes de preescolar, con el propósito de que se capaciten 
como formadores en equidad y prevención de la violencia, incluida la de género. Al fijar su 
postura sobre este fenómeno de acoso que se ha detectado tanto en escuelas públicas como 
privadas, la dependencia señaló que el profesorado es "pieza fundamental" para erradicar la 
violencia y lograr un cambio sustantivo. Sin embargo, aclaró que la escuela no es el único 
espacio que debe intervenir, ya que el hogar es otro ámbito que juega un papel trascendental 
en esta tarea.  

Excélsior; La SEP dará laptops sólo en 5 entidades 
Justifica el incumplimiento a la falta de un fideicomiso 

El Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León, Aguascalientes y Campeche son las únicas entidades 
que podrán comprar las computadoras portátiles para su personal docente de educación 
básica, ya que el resto de los estados no han renovado sus fideicomisos, por lo que no pueden 
disponer del dinero que hay en los fondos. En lo anterior coincidieron Guillermo Aréchiga, 
presidente del comité de acción política del SNTE, y el oficial mayor de la SEP, Guillermo 
Bernal, al señalar que los fideicomisos de cada entidad necesitan modificar sus contratos para 
poder hacer la transacción con los cuatro fabricantes que venderán las laptops.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_sep_dara_laptops_solo_en
_5_entidades/950163 

Reforma; Vocación a toda prueba 
Los maestros dijeron sentirse comprometidos con su labor de enseñanza 

Maestros de diferentes comunidades comparten su experiencia al desarrollar su actividad 
frente a un salón de clases, aunque éste carezca de infraestructura o para llegar haya que 
caminar kilómetros. Busca preservar la lengua náhuatl / En un Estado en donde la población 
indígena no es de origen, sino producto de la migración, el profesor Reyes Jonguitud Pérez 
trabaja diariamente para conservar una de las riquezas de México: la lengua náhuatl. Originario 
del Ejido de Chalco, en el municipio de Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí, el maestro lo 
mismo organiza con sus alumnos un coro que canta el Himno Nacional Mexicano en náhuatl o 
fomenta la lectura en esta lengua.}"Mexko evanij ma tiyakaj yaoyokaj", escribe en el pizarrón, 
que en español significa "Mexicanos al grito de guerra", mientras imparte su clase de 
Formación Cívica y Ética a un grupo que integra tanto mestizos como indígenas. "Integro 
palabras, frases o instrucciones en lengua indígena", cuenta este maestro, quien visita una 
escuela diferente cada día. 

Excélsior; Notimex; Esperan Legionarios comisario papal antes del verano 

IIGGLLEESSIIAA  
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Ciudad Del Vaticano.- El rector de la universidad de los Legionarios de Cristo en Roma, Pedro 
Barrajón, estimó hoy que El Vaticano anunciará antes del próximo verano el nombre del 
comisario papal que dirigirá la reforma de esa orden religiosa. 'Estamos en una fase de espera 
en la cual aún ninguno nos ha comunicado nada, pero creo que el delegado llegará prima del 
verano', dijo a la prensa el directivo del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Benedicto XVI 
decidió nombrar un comisario apostólico para que guíe un proceso de 'profunda revisión' y de 
'purificación' de la Legión de Cristo tras los actos inmorales cometidos por su fundador, Marcial 
Maciel Degollado, que afectaron 'seriamente' la estructura del instituto religioso. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/esperan_legionarios_comisario_papal_
antes_del_verano/950569 

Reforma; Va sólo un grupo por fibra de CFE 

MMEEDDIIOOSS  

La autoridad utilizó como argumento la entrega de un formato incompleto dentro del paquete de 
información sometido a calificación, dijo Iusatel 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le negó la constancia de participación a 
Iusatel en el actual proceso de licitación del par de hilos de fibra óptica oscura de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), quedando como único competidor el grupo conformado por 
Televisa, Telefónica y Megacable en el proceso. La autoridad utilizó como argumento la 
entrega de un formato incompleto (manifestación de conformidad con las bases de licitación) 
dentro del paquete de información que fue sometido a calificación, dijo Iusatel en su 
comunicado. Aunque será hoy cuando la SCT haga el aviso oficial sobre la entrega de las 
constancias para la licitación de la fibra, la empresa del Grupo Salinas señaló que esta decisión 
ignora preceptos legales fundamentales que le dan el legítimo derecho de participar en la 
licitación. 

Reforma; "Envejecen" los cajeros automáticos 
Poseen un disco duro que debe ser sustituido por nueva tecnología, según la empresa de 
seguridad digital Gemalto 

La banca mexicana posee tecnología vieja en la mayoría de sus cajeros automáticos (ATMs) y 
está rezagado frente a otras naciones que ya avanzaron en la sustitución de estos aparatos. El 
60 por ciento de los cajeros automáticos que operan en el País tienen más de 10 años de 
antigüedad, por lo cual poseen un disco duro, que debe ser sustituido por nueva tecnología, 
según la empresa de seguridad digital Gemalto.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera; Hay quiebra en Pemex, ¿quién va a invertirle?, 
pregunta Labastida; desmemoria de Aspe, Gil y Ortiz, acusa consejero de la 

paraestatal 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos (Pemex), consideró que las 
recientes declaraciones de los ex secretarios de Hacienda (Pedro Aspe Armella, Francisco Gil 
Díaz y Guillermo Ortiz Martínez) tienen "el sello de la desmemoria y el cinismo". Esas 
declaraciones, subrayó, "no los exime de su corresponsabilidad al conducir las finanzas 
públicas del país durante casi 20 años: Ellos fueron los que han llevado al país y a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a un callejón sin salida". Por medio de un comunicado, Ruiz Alarcón 
señaló que el régimen fiscal que los ahora ex secretarios de Hacienda siempre defendieron "se 
terminó convirtiendo en un mecanismo de apropiación privada de la renta petrolera al permitir 
sostener los privilegios fiscales de las grandes empresas privadas para mantener favores 
políticos y económicos a costa de exprimir inconteniblemente a Pemex para ajustar las cuentas 
nacionales durante sus mandatos". Francisco Gil Díaz, dijo, maniobró con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) para que el ahora ex presidente Vicente Fox vetara el 
primer intento de aligerar la pesada carga tributaria de nuestra empresa petrolera.  

La Crónica de Hoy; Concepción González Tenorio en Toluca; Propone Gurría eliminar 
subsidio a gasolinas y darlo a programas sociales 
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El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), José Ángel Gurría, recomendó ayer eliminar los subsidios en combustibles para 
fortalecer programas sociales. "Hay que eliminar los subsidios a los combustibles, hay que 
fortalecer con esos recursos los programas sociales", expresó al referir que en Indonesia se 
incrementaron 165 por ciento el precio de las gasolinas. México no debe desaprovechar la 
crisis; son tiempos para reformas, expresó el ex secretario de Hacienda al participar en los 
Foros de Reflexión "Compromiso por México". El también ex secretario de Relaciones 
Exteriores señaló que un subsidio parejo para todos beneficia a los más ricos, quienes tienen 
un mayor consumo.  

El Financiero; Más tiempo para planear la refinería, pide Kessel 
Políticos e industriales se oponen al capital privado en Pemex 

Pemex necesita tiempo para planear la construcción de la nueva refinería Bicentenario en Tula, 
Hidalgo, y así evitar sobrecostos o retrasos en la obra, afirmó la secretaria de Energía, 
Georgina Kessel. La funcionaria sostuvo que el proyecto para la construcción de la refinería, 
que procesará 250 mil barriles de petróleo crudo al día para producir gasolinas, diesel y 
turbosina, "va en tiempo". 

El Financiero; Reforma fiscal, la única opción: OCDE 
Más retrasos provocarían incertidumbre y presión de los mercados 

No hay alternativa, la opción de seguir "ordeñando" a Pemex se acabó, por lo que hacer una 
reforma fiscal moderna es inevitable. Aplazarla sólo generaría incertidumbre y colocaría a 
México en la misma situación en que hoy se encuentran varios países europeos. "Como hemos 
visto en las últimas semanas, en cualquier país que da muestras de debilidad, de 
vulnerabilidad, los mercados se ceban de manera implacable", alertó José Ángel Gurría, 
secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Excélsior; Empresarios: crecer… sin descuidar desempleo 
El ambiente democrático no está asegurado, advierten en cumbre latinoamericana Padres e 
Hijos  

Al encabezar el Octavo Encuentro Empresarial Latinoamericano de Padres e Hijos, el 
Presidente de la República aseguró que su gobierno impulsa “una reconstrucción institucional” 
para garantizar la democracia efectiva y el mercado libre ante “las tentaciones autoritarias (que) 
están a la vuelta de la esquina”. Convocó a los líderes del sector privado de la región a dar “un 
golpe de timón” a favor del futuro, a fin de consolidar lo que denominó “una apuesta al futuro”, 
en contraposición del regreso a regímenes que pretenden el control económico y político. 

El Economista; Tiendas de conveniencia pelean cada esquina 
Actualmente el negocio se valúa en 75,000 millones de pesos anuales 

Con el acelerado crecimiento de las cadenas de tiendas de conveniencia observado 
recientemente, los competidores de este sector se estarán disputando en los próximos años 
uno de los mercados de más acelerado crecimiento del sector comercio, que actualmente se 
valúa en cerca de 75,000 millones de pesos anuales. En esta batalla, las tiendas minoristas 
juegan un papel relevante, en el caso de Wal-Mart destacan el lanzamiento de las llamadas 
Bodega Express. 

El Economista; Endurecen regulación a calificadoras en EU 
Aprueban proyecto para evaluar su desempeño 

El Senado de Estados Unidos aprobó un apartado al proyecto general de regulación financiera 
con el que se indicaría a las agencias calificadoras la empresa con la que trabajarían. Con ello 
se busca endurecer las normas que regulan a las agencias calificadoras, las cuales han sido 
criticadas por no advertir los riesgos que acarreaban algunos instrumentos de deuda. 

El Financiero; Sin freno, la caída del euro; Moneda única cayó a 1.252 dólares 
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El euro marcó un nuevo mínimo frente al dólar. La moneda única cayó a 1.259 dólares por 
primera vez en los últimos 14 meses, pues persisten las dudas con relación al plan de rescate 
europeo y los programas de ajuste fiscal de Grecia y España, a los que ayer se sumó Portugal. 
Durante las primeras 2 semanas de este mes el euro se ha depreciado 5.5 por ciento. A 
principios de año cada euro cotizaba en 1.439 dólares, 18 centavos más que ahora. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Emula Europa a AL; clama por el FMI 
En el plan de rescate económico para Grecia, el FMI puso 30 mil millones 

Bruselas, Bélgica.- Grecia, España, Irlanda y Portugal parecen haber caído en una dinámica 
que hasta hace poco parecía exclusiva de países latinoamericanos, con un gasto público 
excesivo, un desempleo ascendente y baja recaudación tributaria. El temor de llegar a un 
estado de insolvencia ha llevado a la zona euro a pedir el apoyo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), pues al interior de la Unión Europea (UE) no todos los socios estaban 
dispuestos a cargar con una factura creada por abusos que pudieron haberse evitado. "La 
crisis griega ha reflejado que en la zona euro no hay disciplina, ni un firme compromiso por 
cumplir los principios económicos asumidos con la adopción del euro", explicó a REFORMA 
Elmer Sterken, profesor de economía monetaria de la Universidad de Groningen. 

El Economista; Kessel pone energía nuclear en la agenda 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La reforma energética de segunda generación ya viene 

México retomará la energía nuclear como una palanca de diversificación de fuentes de 
electricidad y reducir la dependencia hacia los hidrocarburos, dijo la secretaria de Energía, 
Georgina Kessel. Lo anterior permitirá cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de 
Energía (ENE) para generar 35% de la electricidad nacional a partir de fuentes limpias, hacia el 
año 2024. 

Reforma; Aline Corpus / Corresponsal; Alistan 4 mmdp para damnificados en BC 
Los recursos liberados del Fonden contemplan ayudar a la reconstrucción carretera, 
conducción de agua, salud y ayuda de vivienda urbana 

Mexicali.- El Gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), 
entregará a Baja California alrededor de 4 mil millones de pesos para la reconstrucción de 
Mexicali, tras el sismo del pasado 4 de abril, anunció el Secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont. La cantidad incluye los rubros de infraestructura carretera, conducción de agua, 
escuelas, salud, viviendas y la reconstrucción urbana de esta Capital, añadió. "En total son más 
de 4 mil millones de pesos", mencionó. Los daños en Baja California por el sismo de magnitud 
7.2 grados en la escala Richter ascienden a más de 5 mil millones de pesos, de los cuales más 
de  mil millones son de infraestructura estatal. Luna Ayala, detenido el 6 de abril en la ciudad 
de Zacatecas, y liberado bajo fianza, es hijo de Francisco Luna Ortiz, quien fuera cercano 
colaborador del ex gobernador Ricardo Monreal, preso desde hace cinco años por la fuga de 
un interno del centro de readaptación social de Cieneguillas, del que era director en ese 
momento. 

Reforma; AFP; Rechazan perforación en costas de EU 
La senadora de California Barbara Boxer consideró que el riesgo de una marea negra es 
demasiado grande 

Washington DC, EU.- Senadores California, Oregon, Washington presentaron el jueves un 
proyecto de ley para prohibir cualquier nuevo proyecto de perforación y prospección marítima 
en las costas de sus estados. El texto es para asegurarse que no habrá jamás una perforación 
petrolera o gasífera en la costa oeste del país, dijo la senadora de California Barbara Boxer en 
conferencia de prensa. "El riesgo de una marea negra es demasiado grande", consideró. 

Reforma; Adriana Alatorre; Prevé SMN sequía en norte y centro 
Resiente Sinaloa condición extrema desde febrero de este año 
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Durante junio de este año se registrarán condiciones de sequía en la mayor parte del norte y el 
centro del país, prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En su Pronóstico Estacional 
por Entidad Federativa, el organismo estima que en Sonora se registrará poco más de la mitad 
del volumen de lluvias promedio de los años análogos de 1958 a la fecha (climatología). En 
Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo y Tlaxcala, indica, la precipitación mensual será menor a 70 
por ciento respecto a ese promedio. Sólo en seis entidades -Baja California, Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán- se esperan niveles superiores a los de años 
previos. A nivel nacional, se espera 12 por ciento menos lluvia. 

La Crónica de Hoy; José Contreras; Otorgan amparo contra la Supervía de Ebrard 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Poder Judicial de la Federación otorgó una suspensión definitiva en el juicio de amparo que 
promovió un habitante de la delegación Álvaro Obregón en contra de la expropiación de su 
casa para la construcción de la Supervía Poniente, uno de cuyos efectos es que el Gobierno 
del Distrito Federal no puede iniciar los trabajos de esa vialidad en la zona que le afecta. El 
pasado 29 de abril, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa concedió la 
suspensión provisional al quejoso, misma que fue ratificada el 5 de mayo por unanimidad por 
los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Y 
el 10 de mayo, el Juzgado Quinto concedió al demandante la suspensión definitiva. La defensa 
considera que esta resolución le impide al GDF iniciar la construcción de la llamada Supervía 
Poniente, aunque reconoce que las autoridades podrían tener otra interpretación.  

Excélsior; Cintya Contreras; Doblan fianza por obra de Supervía 
La compensación por el daño ambiental que causará la construcción de la Supervía Poniente 
será del doble que normalmente se exige en las obras públicas, al pasar del 0.5% al 1% del 
valor total del proyecto, el cual deberá ser entregado directamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente, informó la titular de la dependencia, Martha Delgado. Además, el dinero que la 
empresa otorgue a la Ciudad de México durante todo el tiempo de la concesión se irá a un 
fondo para la Loma y Tarango y otras áreas de valor ambiental en delegaciones como 
Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, según instrucciones del propio jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/doblan_fianza_por_obra_
de_supervia/950112 

Reforma; Víctor Fuentes; Avala Corte ley de pago de daños en DF 
El artículo establece la forma en que los ciudadanos deben acreditar el daño que les provocó la 
actividad irregular por parte del GDF 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Distrito Federal, luego de un intenso debate en el que rechazó los argumentos de la Comisión 
de Derechos Humanos capitalina contra esta norma, vigente desde enero de 2009. Esta ley 
permite a los ciudadanos demandar una indemnización cuando sufren daños por la actividad 
irregular de algún órgano del Gobierno capitalino, mediante un reclamo primero ante el órgano 
presuntamente responsable, y luego, en revisión, ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Por 6 votos contra 5, el Pleno de la Corte declaró Constitucional el Artículo 27 
de la ley, que con una redacción que la minoría encontró confusa, establece la forma en que 
los ciudadanos deben acreditar el daño que les provocó la mencionada actividad irregular.  

Reforma; Manuel Durán; Perfila GDF plan para reordenar anuncios 
Señala Ebrard que a pesar de que se lograron avances con la aprobación de la Ley de 
Desarrollo Urbano, faltan otras medidas 

El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, argumentó que el programa de ordenamiento de 
espectaculares de la Ciudad se posponía debido a que la ley no les permitía actuar, pero que 
ya cuentan con un plan de acción. Señaló que con las reformas aprobadas a la Ley de 
Desarrollo Urbano ya podrán comenzar el ordenamiento de las estructuras. "Ha habido varios 
avances, pero evidentemente se deben tomar otras medidas. Ya se promovieron cambios en la 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/doblan_fianza_por_obra_de_supervia/950112�
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ley porque era muy difícil sancionar y el arquitecto (Felipe) Leal (Secretario de Desarrollo 
Urbano) tiene ya listo el programa", afirmó. 

Reforma; Mariel Ibarra y Manuel Durán; Saturan anuncios al DF; alistan acciones 
Advierten abuso de la publicidad exterior, por lo que se ha convertido en una plaga que daña el 
paisaje urbano y pone en riesgo la seguridad 

Ante la anarquía generada por los anuncios publicitarios en calles de la Ciudad, el Gobierno 
capitalino (GDF) ya prepara acciones. Para empezar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) alista una ley con la que se busca establecer las reglas para colocar 
publicidad. En entrevista, el titular de la dependencia, Felipe Leal, estimó que, 
aproximadamente en un mes, la Administración local estará enviando a la Asamblea Legislativa 
(ALDF) la propuesta de Ley de Publicidad Exterior para que la discutan los diputados. Alfonso 
Iracheta, especialista en planeación urbana del Colegio Mexiquense, aseveró que los anuncios 
espectaculares se han convertido en una verdadera plaga que daña el paisaje urbano, por lo 
que el GDF debe reforzar y endurecer las medidas para combatir su instalación. 

Reforma; Rafael Cabrera; Cambio de tarjeta es pacto federal.- PRD 
Admiten diputados del PRD que los recursos que se obtendrán de la nueva tarjeta de 
circulación no están etiquetados para programas de seguridad 

El PRD en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) justificó el programa de renovación de tarjeta 
de circulación para vehículos, al asegurar que es un acuerdo entre la Ciudad de México y el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrito desde 2009. En conferencia de prensa, los 
diputados Víctor Romo, Erasto Ensástiga, Fernando Cuéllar y Héctor Guijosa señalaron que 
este programa fue aprobado por todos los partidos de la ALDF durante la pasada discusión del 
presupuesto 2010. "Todas las fuerzas políticas de la Asamblea lo votaron a favor en el Código 
Fiscal, pero ahora el PAN y PRI no quieren reconocerlo", señaló Ensástiga. 

Excélsior; Kenya Ramírez; Van contra tenencia, ante cobro por tarjeta 
El Partido Acción Nacional en el DF anunció que, a finales de este mes, presentará una 
propuesta a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno local, para eliminar el pago de tenencia en 2011, 
manifestándose así en contra del nuevo cobro por el cambio obligatorio de las tarjetas de 
circulación con chip, de 220 pesos, para los autos modelo 2008 y anteriores. La 
implementación de este cobro fue calificada por los panistas como una medida ilegal e 
inconstitucional, por lo que urgieron la eliminación de la tenencia vehicular, como medida de 
compensación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/van_contra_tenencia,_ant
e_cobro_por_tarjeta/950111 

Reforma; Ernesto Osorio; Responsabilizan a CFE si ocurre tragedia 
Advierte Protección Civil que la falta de mantenimiento a la red eléctrica ha generado una 
'bomba de tiempo' en el Centro Histórico 

El Secretario de Protección Civil del DF, Elías Miguel Moreno Brizuela, responsabilizó a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cualquier tragedia que ocurra en la Ciudad, y 
particularmente en el Centro Histórico, si el organismo federal no inicia con el programa de 
mantenimiento de su red eléctrica. En entrevista, aseguró que la falta de mantenimiento ha 
generado "una bomba de tiempo" en el Centro Histórico que podría estallar en cualquier 
momento. Lo anterior si no se liberan los 400 millones de pesos que tenía comprometido el 
Gobierno federal para Luz y Fuerza y no se han entregado a la Comisión Federal de 
Electricidad. "Esto es una bomba de tiempo que nos puede estallar. Si esto no se atiende de 
manera inmediata, responsabilizamos a la CFE de cualquier tragedia que pueda suscitarse en 
la Ciudad", dijo Moreno Brizuela. 

Reforma; Ricardo Rivera; Desconoce SSP-DF sabotajes a la CFE 
Manuel Mondragón dijo que la Policía capitalina no ha visto acciones ilegales contra 
instalaciones de la paraestatal 
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La Policía capitalina no tiene registros de actuaciones en flagrancia de individuos que hayan 
saboteado las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para provocar 
apagones, informó el titular de la SSP-DF, Manuel Mondragón. "Nosotros tenemos una 
presencia permanente no hemos observado ninguna situación de esta naturaleza, no estoy 
negándola, simplemente no la hemos observado desde el punto de vista de lo que nosotros 
podemos ver", dijo Mondragón en entrevista luego de la presentación del Balance de 
Resultados del Sistema Integral de Evaluación Ciudadana a Policías 2009. 

Reforma; Jesús García; Olvidan reformas de seguridad y justicia 
Reconocen diputados retraso en la adecuación del sistema de justicia en el DF para que vaya 
acorde a las reformas federales 

El DF no ha hecho los cambios legales para adecuar sus programas de seguridad pública y 
procuración de justicia a las reformas federales, principalmente en la instalación de juzgados 
para procesos orales, y pese a ello, el Gobierno capitalino no ha convocado a la mesa de 
trabajo diseñada para ese efecto. Así lo explicaron el diputado panista Carlos Flores, 
presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), y el 
perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, en un foro de REFORMA radio. Ambos legisladores coincidieron en que esa mesa de 
trabajo, presidida por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, fue instalada hace unos 7 meses, 
pero no ha sesionado para armar los proyectos de reformas en materia de seguridad y justicia. 

Reforma; Ricardo Rivera; Hablan ciudadanos bien de policías 
Considera Consejo ciudadano premiar este año cuando menos a mil uniformados de los 13 mil 
que los ciudadanos proponen 

El trabajo positivo de algunos policías ha provocado que la sociedad proponga a 13 mil 189 de 
ellos para que reciban un incentivo económico por parte del Consejo Ciudadano de Seguridad 
y Procuración de Justicia (CCSyPJ). Del total, alrededor de mil oficiales podrían recibir un 
reconocimiento económico de 10 mil pesos, un seguro de vida, así como una insignia y un 
diploma, señaló Luis Wertman, presidente del Organismo. 

Excélsior; Cintya Contreras; Es posible la vivienda sustentable 
Un hogar con tecnología sustentable, cuya operación resulte un ahorro para sus habitantes y a 
la vez reduzca el consumo de combustibles, es viable en la Ciudad de México. Esto se puede 
lograr si se sustituyen los actuales patrones de consumo por otros en los que el respeto al 
medio ambiente sea lo principal. “El mejor indicador de la sustentabilidad de un hogar es que el 
trabajador (dueño del inmueble) vea en sus bolsillos reflejado el ahorro económico como 
resultado de la tecnología adquirida”, sostuvo el arquitecto Eduardo Carrera, coordinador de la 
tercera edición del Salón Internacional de la Edificación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/es_posible_la_vivienda_s
ustentable/950101 

Excélsior; Kenya Ramírez; Ven inviable el nuevo tranvía 
El proyecto del tranvía en el Centro Histórico de la Ciudad de México es inviable, no hay 
estudios que lo sustenten y sigue generando dudas hasta entre las empresas participantes 
para la licitación, comentó Federico Manzo, integrante de la Comisión de Transporte de la 
Asamblea Legislativa. “Teníamos entendido que se habían realizado más juntas de 
aclaraciones de las previstas, lo cual cuestionamos, y al parecer la presentación de las 
propuestas ya fue anunciada para el próximo lunes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ven_inviable_el_nuevo_tr
anvia/950113 
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