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México Distrito Federal. Lunes 17 de Mayo de 2010  

Radio Formula; Radio Trece / 1290 AM; Excélsior; EFE; El Economista;  Agencia EFE;; 
Terra; Notimex; El Financiero en línea; SDP Noticias; News Yahoo; Sábado 15 de Mayo 

de 2010; Crece aceleradamente jefaturas femeninas en hogares mexicanos: 
Conapo 

CCOONNAAPPOO  

De acuerdo con las Proyecciones 2005-2050 elaboradas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en 2010 México cuenta con 28.1 millones de hogares, poco más de 20 
por ciento superior al número de los hogares registrados en 2000. De ellos, nueve de cada diez 
son familiares, es decir, hogares en donde existen relaciones de parentesco consanguíneo o 
político entre sus miembros y cerca del 75 por ciento de los hogares familiares son nucleares, 
es decir, aquellos en los que sus miembros mantienen una relación de parentesco 
consanguíneo o político de primer orden con el jefe del hogar. El resto son hogares con 
estructura extensa o ampliada, donde, reside un pariente del jefe de segundo grado o más. La 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), señala que el tamaño promedio 
de las familias mexicanas en 2000 era de 4.4 miembros y en este 2010, los hogares familiares 
nucleares tienen un tamaño medio de 4.08 miembros, mientras que las familias ampliadas o 
extensas se conformaban por 5.4 integrantes en promedio. Una característica en los hogares 
extensos es que tienden a aumentar con el tiempo. Entre 2000 y 2008, los hogares ampliados 
aumentaron su participación cerca de 22 por ciento, respecto al total de los hogares en México. 
La tendencia referida podría estar asociada a las dificultades para organizar la vida 
independiente en hogares distintos a los de la familia de origen o a la política y al 
envejecimiento de la población y a los arreglos familiares recurrentes entre las familias 
mexicanas. Así, en uno de cada diez hogares ampliados los jefes de la unidad doméstica viven 
con sus padres. En 28 por ciento de los hogares, viven los yernos o nueras del jefe y, 
finalmente, en cerca de 60 por ciento de los hogares ampliados, los jefes del hogar dicen vivir 
con sus nietos. Como el conjunto de la población, las familias tienden también a envejecer: 
mientras que en el año 2000 cerca del 80 por ciento de las familias incluía a un hijo menor de 
24 años, en 2008 esta proporción se redujo a 62 por ciento. Además, en 2000, cerca de 60 por 
ciento de las familias tenía por hijo menor a un infante (menor a 15 años de edad); mientras 
que en 2008 esta proporción se redujo a 51.6 por ciento. Finalmente, alrededor de la quinta 
parte de los hogares familiares actualmente tiene por jefe a una persona de 60 años de edad o 
más, mientras que en 2000 esta proporción era poco menor al 20 por ciento. Aunque en países 
desarrollados se han conformado nuevos arreglos familiares, como es el caso de los hogares 
DINK ("Double Income No Kids" o "Doble Ingreso Sin Hijos"), en México los hogares DINK, 
constituidos por una pareja sin hijos en la que ambos cónyuges trabajan de manera asalariada 
y manifiestan no desear tener descendencia tienen una presencia menor. Aunque las fuentes 
de información disponibles no permiten identificar con certeza el deseo de procrear, a manera 
de aproximación se tiene que, en 2008, los hogares DINK ascendían a apenas 3 por ciento de 
los hogares familiares. Por otro lado, se observa un rápido crecimiento en la jefatura femenina 
de los hogares y en los hogares unipersonales. En el primer caso, los hogares con jefatura 
femenina han pasado de 16 por ciento de los hogares familiares en 2000 a 22 por ciento en 
2008, mientras que los hogares unipersonales representan en 2010 8.8 por ciento del total (de 
7.3 por ciento en 2000). / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=111089 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=951510 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=262389&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/15/4/1044989 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jLG0S0DeY5dOJsTHTUnN0twBtQLQ 
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http://mx.news.yahoo.com/s/15052010/7/mexico-aumenta-numero-hogares-familias-
ampliadas.html 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/908171/Encabezan+mujeres+unos+61+millones+de+
hogares+en+Mexico.htm 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/908172/Aumenta+numero+de+hogares+con+familias+
ampliadas+en+Mexico.htm 

http://www.radiotrece.com.mx/2010/05/15/aumenta-numero-de-hogares-con-familias-ampliadas-
conapo/ 

http://enlaeconomia.com/news/2010/05/15/59775 

El Universal; Antonio Miranda y Emmanuel Suberza; Noroeste; Mazatlán Sin.; Sábado 15 
de mayo de 2010; Ser Profesor, una lucha por la educación 

En este Día del Mestro, para el profesor Agustín Penagos no hay nada que celebrar, sino 
pelear por que no exista deserción escolar / Un problema en Edomex es la deserción escolar  

Estado de México.- Este 15 de mayo es el Día del Maestro, en diversos municipios ya hubo 
entregas de premios, reconocimientos a la labor de los educadores. El gobernador este viernes 
14 entregó estímulos a varios profesores de la entidad. Sin embargo, no todos tienen algo que 
celebrar, Agustín Penagos es uno de los 158 mil maestros del estado de México, es profesor 
de español de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 56 (Estic 56), 
considera que la educación en nuestro país debería convertirse en "la herramienta necesaria 
contra la desigualdad". Añade que con el paso del tiempo, se ha perdido la lucha contra la 
deserción escolar, que es uno de los problemas que tiene el estado de México, donde cuatro 
de cada 10 jóvenes de entre 12 y 29 años concluyen sus estudios. "La educación es la única 
solución para que nuestro país pueda salir de la marginación, del subdesarrollo, de la 
ignorancia, después de 17 años como profesor, aún se tiene que trabajar mucho para cambiar 
a este México, para liberarlo de la violencia, de la corrupción y de la ignorancia; el compromiso 
que tenemos con nuestros alumnos es tremendo". Para el docente lo importante es combatir la 
ignorancia de manera radical, el gobierno mexiquense menciona que la educación es el camino 
para el desarrollo y progreso. Hay dinero pero no educación / El estado de México es la 
entidad federativa con el mayor número de población (14.6 millones de habitantes), los 
recursos económicos que se requieren para satisfacer las necesidades en materia de 
educación son considerables, ya que cuenta con una matrícula en todos los niveles educativos 
de 4.4 millones de alumnos. El presupuesto total en el 2010 fue de 134, 058 millones de pesos, 
contra los 124, 359 millones de pesos asignados en el 2009, lo que representa siete por ciento 
mas. En lo que respecta al gasto en educación, se le asignó 45 mil 845.1 millones de pesos, lo 
que generó un incremento de 5 mil millones de pesos respecto a 2009, con dicho monto se 
tratará de satisfacer las necesidades del sistema educativo del estado.  

Cifras en México / De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hay 33.5 millones de niños y 
jóvenes en 248 mil escuelas, en toda la republica mexicana. El 61% de los maestros son del 
sexo femenino (un millón 60 mil), mientras que 39% (670 mil) es del masculino. El 22.8% de los 
maestros mexicanos son menores de 30 años, aunque la mayor proporción se ubica entre los 
30 y 44 años (45.4%), mientras que el grupo de 45 a 59 años representa el 28.4%, y los 
educadores de más de 60 años representan el 3.4% del total. Según estadísticas del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), dos de cada tres maestros imparten educación básica (de 
ellos, 20% preescolar, 55% primaria y 25% secundaria). Los maestros de educación media 
superior representan 15% del total de la planta educativa, mientras que 16.4% corresponde a 
maestros de educación superior (universidad y postgrado). Además, el Conapo informó que 20 
mil profesores dan clases a niños y niñas con necesidades especiales en centros educativos.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/680600.html 

http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=15394 

AM; León, Gto.;  Sábado 15 de mayo de 2010; Conmemora 50 años píldora 
anticonceptiva 

En mayo se celebra el 50 aniversario de la llegada de la píldora anticonceptiva, que ha sido 
considerada internacionalmente como uno de los avances científicos más importantes que 
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permitió a las mujeres no sólo la separación entre su vida sexual y la reproducción, sino la 
posibilidad de insertarse en el mercado laboral, y en la modernidad. El Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) destaca en un comunicado que fue un científico mexicano, el Dr. Luis 
Ernesto Miramontes Cárdenas, quién en octubre de 1951 logró sintetizar la noretisterona, lo 
que resultaría en la invención del primer fármaco antiovulatorio. Estudios toxicológicos y 
clínicos posteriores por científicos de EU resultaron en la primera píldora y su lanzamiento 
comercial en 1960, lo que ha permitido la separación de la sexualidad y la concepción, del 
placer y la reproducción, y ha transformado a las sociedades modernas. En México, la píldora 
comenzó a comercializarse en 1974, año en que se promulgó la Ley General de Población. La 
pastilla anticonceptiva, y el conjunto de métodos para la planificación familiar, han favorecido 
desde hace medio siglo a la salud de las mujeres previniendo embarazos no planeados, lo que 
incide en la disminución de la mortalidad materna y en la reducción de miembros dependientes 
en los hogares, contribuyendo al combate de la pobreza, señala la CONAPO en su boletín. El 
organismo señala que en México, ha sido uno de los principales métodos de anticoncepción 
promovidos en estrategias y programas de planificación familiar por ser altamente efectivo y 
reversible y hoy a pesar de ello, en comparación con otros métodos de anticoncepción, las 
cifras muestran una baja sistemática en el uso de las pastillas anticonceptivas en México a 
partir de 1992. Según reportes de Salud la prevalencia en el uso de pastillas anticonceptivas en 
mujeres en edad fértil pasó de 37% en 1976, a 10% en 1997 y a 6.2% en 2006, lo que 
representa una baja anual de 3.8% en el periodo. Al generalizarse su uso, la píldora 
proporcionó a las mujeres el control de su fecundidad, garantizando su libertad en relación a su 
vida reproductiva y por otro lado ha contribuido a generar mejores oportunidades de acceso a 
la educación, a la adquisición de nuevas habilidades y a la capacidad de las mujeres para 
integrarse de mejor manera al mercado laboral. 
CONSECUENCIAS 

La llegada de la píldora a México cambió la dinámica poblacional: 

37% de mujeres usaban la píldora en 1976,  

10% en 1997  

6.2% en 2006 

6.72 hijos en promedio en 1970  

2.17 en 2006 

3.2 años promedio de escolaridad en 1970  

7.9 en 2005 

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=401563 

El Diario de Victoria; Ciudad Victoria, Tamps.; Sábado; 15 Mayo de 2010; 

Voz Ciudadana; Alicia Caballero Galindo; Ley Arizona ¡Una ofensa a la humanidad! 
Es indudable que EU es uno de los pilares que sustenta la economía de gran parte de los 
pueblos de América y su poderío militar lo ubica en una posición privilegiada, pero eso no le da 
derecho de tratar a los inmigrantes como criminales, olvidando ¡¡su origen!! EU es un país de 
inmigrantes 

Si nos remontamos a los orígenes de este coloso del norte como se le ha dado en llamar por 
su poder a este país, viene a nuestra mente aquellos tiempos en que un puñado de ingleses 
INMIGRANTES salieron de su patria y llegaron a las costas de América del Norte para 
establecer 13 colonias, relegando y eliminando a los nativos de ese territorio, que declararon su 
NUEVA PATRIA, despojando con violencia y muerte a los legítimos dueños de aquellos 
agrestes y ricos parajes. El único pecado de los nativos era no poseer la suficiente fuerza para 
luchar en igualdad de circunstancias por lo que era su tierra por derecho de antigüedad. Así, en 
los siglos XVII y XVIII quedó asentado un pueblo de ingleses; extranjeros en tierras 
americanas, que dio origen a uno de los países más poderosos del mundo, LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. En 1773, bajo el mando de George Washington, declaran su 
independencia de Inglaterra. Desde entonces, aquellas 13 colonias inglesas, ya constituidas 
como un país independiente, se convierten en el sueño de muchos europeos, asiáticos, 
africanos y americanos del centro y del sur. Para este naciente país, todo individuo de raza 
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amarilla o nativo de otro país era tratado como un ser inferior, sobre todo la raza negra, a 
quienes no se les permitía compartir los mismos espacios con los blancos por considerarlos 
inferiores y fueron esclavos hasta que Lincoln abolió la esclavitud. Por muchos años se vivió un 
ambiente de injusticia y segregación racial extrema en este país. 

Con el paso del tiempo y la globalización en el planeta, estas retrógradas prácticas han venido 
en decremento; sólo ciertos grupos que se niegan a la integración racial y permanecen en el 
pasado persisten en este tipo de prácticas decadentes. En general, el pueblo norteamericano 
actual, ha evolucionado y ha superado aparentemente estas costumbres sectaristas y para 
muestra, basta un botón; el actual presidente de EU es de raza negra... Parece inexplicable, 
ridícula y ofensiva la actitud de la gobernadora Jan Brewer del estado de Arizona que, con la 
aprobación del 70 por ciento de los congresistas lanzó la Ley  SB1070. Esta ley estipula que es 
“un crimen de Estado para los inmigrantes ilegales no llevar consigo un documento de registro 
de extranjero”, y que requieren de la policía “a la pregunta la gente acerca de su estatus 
migratorio si hay motivos, distintos de la raza, etnia u origen nacional, para sospechar que 
están los inmigrantes ilegales después de haber sido detenido, preso o detenido por otro delito 
o sospecha de otro crimen. También hace que sea ilegal que las personas contraten a 
inmigrantes ilegales de mano de obra a sabiendas de día o de transportarlos. Además, 
contiene disposiciones para permitir que los ciudadanos presenten demandas contra las 
agencias gubernamentales que impiden el cumplimiento de las leyes de inmigración. El 
proyecto de ley aprobado se convirtió en ley el 23 de abril de 2010. A continuación el proyecto 
de ley dijo que para hacer frente a determinados “perfiles raciales” problemas con la factura 
original, fue aprobada por la Legislatura de Arizona antes de terminar su sesión de 2010, y fue 
firmado por la gobernadora Brewer el 30 de abril de 2010. También se está considerando una 
ley propuesta por esta misma mujer en relación a la portación de armas. Quiero imaginar a 
nuestros coterráneos que por hambre buscan trabajo en aquel estado norteamericano a 
merced de una policía que los considera criminales y una ciudadanía que porta armas. SE 
ESTÁ ABRIENDO UNA PUERTA AL ODIO... es a todas luces una actitud atentatoria a los 
derecho humanos y una regresión a épocas que han sido superadas hace mucho tiempo. Por 
otra parte, la Ley Arizona está abriendo una profunda brecha entre la propia gente de ese 
estado norteamericano colindante con México, pues existe un alto porcentaje de negocios, 
sobre todo agrícolas, que contratan mano de obra mexicana a bajo costo y sin ningún 
compromiso de cubrir las prestaciones de ley por ser ilegales, lo que redunda en utilidades 
mayores. Si la mano de obra mexicana legalizada e ilegal dejara de prestar servicios a 
nuestros orgullosos vecinos, ocasionaría una debacle económica. Para darnos una ligera idea 
haré mención de algunos datos; en Arizona viven ¡460 mil inmigrantes indocumentados, según 
cifras oficiales. La mayoría mexicanos! La ley “está basada en que todo el inmigrante que cruza 
esa frontera es un criminal, que nada más viene a hacer daño a la economía y no es así”, 
agregó el alguacil Tony Estrada, quien es estadounidense de origen mexicano. “La ley que voy 
a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por 
resolver una crisis que no hemos creado y el Gobierno federal se ha negado a solucionar”. 
Gobernadora de Arizona. 

Según datos de la Conapo EN 2003: 
El número de migrantes nacidos en México llegó a 9.9 millones en 2003, de acuerdo con 
estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). En la actualidad emigran 390 mil 
al año. 53 por ciento de los migrantes gana menos de 20 mil dólares al año, UNO cada cinco 
migrantes tiene la nacionalidad estadounidense, el número de migrantes nacidos en México 
llegó a 9.9 millones en 2003, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de 
Población, la corriente migratoria de mexicanos a los Estados Unidos pasó de 28 mil al año en 
la década de los 60, a 138 y 235 mil anuales durante las décadas siguientes, y a 390 mil 
mexicanos al año para el periodo 2000-2002, lo que ha conformado una comunidad de origen 
mexicano de magnitud considerable.  

La Población / Económicamente Activa (PEA) de los Estados Unidos es de 144.5 millones. La 
población inmigrante contribuye con 21.6 millones (15 por ciento) y casi una tercera parte de la 
PEA inmigrante (6.4 millones) está compuesta por mexicanos. Únicamente siete por ciento de 
la PEA de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos se emplea en puestos a nivel 
profesionista... En cuanto a las relaciones económicas entre México y EU podemos decir que 
en el año 2009, el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se hizo a EU y el 48 por ciento 
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de las importaciones procedía de EU. Los datos hablan por sí mismos... En pocas palabras; les 
agrade o no a nuestros vecinos del norte, la relación entre los estadounidenses y los 
inmigrantes mexicanos sobre todo, es de carácter simbiótico y lo pertinente ante esta 
problemática ancestral es la legalización de la mano de obra mexicana, para poder dejar caer 
todo el peso de la ley sólo sobre aquellos que traspasan las fronteras del vecino país para 
delinquir o dedicarse a la vagancia; estas actividades al margen de las leyes de cualquier país 
deben ser combatidas y castigadas. Pero quienes buscan trabajar para aligerar la economía 
familiar, habrán de ser tratados con respeto, porque representan un apoyo importante para la 
economía de aquel país.  
LOS MEXICANOS RECHAZAMOS, CRITICAMOS Y CONDENAMOS LA ACCIÓN APOLÍTICA Y POCO 
INTELIGENTE DE LA GOBERNADORA DE ARIZONA POR INDIGNA Y RACISTA, SOBRE TODO 
REVELA POCA O NADA DE CONNCIENCIA POLÍTICA Y ÉTICA Y UN DESCONOCIMIETO TOTAL 
DEL APOYO ECONÓMICO QUE REPRESENTA PARA SU ESTADO LA MANO DE OBRA MEXICANA. 
SUS ACCIONES LEJOS DE SER POSITIVAS ESTÁN FOMENTANDO EL RACISMO, EL ODIO Y EL 
DIVISIONISMO EN SU PROPIA CASA. OLVIDÁNDOSE DEL GRAN NÚMERO DE CIUDADANOS 
NORTEAMERICANOS DE ORIGEN MEXICANO. 

http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=141&a=15836 

Debate; Mazatlán, Sin.; Luis Maldonado Venegas; El Diario; Ciudad Victoria; Tamps.; Alicia 
Caballero Galindo; Domingo 16 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.  

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 rezuman 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 ahì 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.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloOpinion.asp?IdArt=9879307&IdCat=6115 

http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=141&a=15836 

Omnia; Nabil Mariana Grijalva; Viernes 14 de Mayo de 2010; HHAA  DDIISSMMIINNUUIIDDOO  EELL  EENNVVÍÍOO  DDEE  
RREEMMEESSAASS  AA  NNIIVVEELL  EESSTTAATTAALL::  CCOOEESSPPOO  

CCOOEESSPPOO  

En comparación con el primer trimestre del 2009, el envío de remesas ha disminuido a nivel nacional 
y por consiguiente a nivel estatal, ya que durante éste año por tal concepto se obtuvieron 101 
millones de dólares, a diferencia de este 2010, que se recibieron 104 millones. La reducción equivale 
a 3 millones, indicó el responsable del Programa Población y Desarrollo de COESPO, César 
García González. Mencionó que el estado de Chihuahua ocupa el lugar número 16 en el país 
actualmente por concepto de remesas, superado por Michoacán, Guanajuato y Jalisco, entre otros, 
que tienen mayor población MIGRANTE en el país vecino. La reducción en este tipo de trámites, de 
donde se obtienen cifras considerables para el sostenimiento de la economía estatal y nacional, se 
debe a la difícil situación que se presenta en Estados Unidos. El Consejo Estatal de Población 

http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=141&a=15836�
http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloOpinion.asp?IdArt=9879307&IdCat=6115�
http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=141&a=15836�
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(COESPO), a cargo de Francisco Rodríguez Pérez, en voz de García González, agregó que la 
recuperación de Estados Unidos es paulatina, por lo que las cifras arrojadas por divisas por concepto 
de remesas presentarán un comportamiento decreciente durante este 2010. 

http://www.omnia.com.mx/noticias/ha-disminuido-el-envio-de-remesas-nivel-estatal-coespo/ 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Domingo 16 de 
Mayo de 2010; EESSPPEERRAANN  EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN  PPOORR  FFAALLTTAA  DDEE  EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  CCAASSAA  

AAGGUUAASSCCAALLIIEENNTTEESS  
Para el proyecto de Casa Aguascalientes, los ciudadanos que promovieron el proyecto están 
esperando que citen a comparecer a Beatriz Cañizo, Secretaria de Desarrollo Social del estado para 
que explique porqué no se han ejercido los fondos. Lo que ellos están esperando es que se liberen 
los recursos del proyecto que están todavía atorados y recordaron que en el caso de no tener la 
sensibilidad necesaria para asignar el recurso entonces el dinero se perderá, comentó Eduardo Ruiz 
Camarena, representante de la Asociación de apoyo a mujeres y familiares de MIGRANTES. En una 
visita que los legisladores y gente relacionada con el tema de los MIGRANTES hicieron a Estados 
Unidos conocieron los locales de la calle 26 en Chicago que es una de las más comerciales hecha 
por los mexicanos, también visitaron la Casa Zacatecas, la Casa Michoacán para que conocieran 
como se manejan porque cada una de ellas se organiza de manera muy particular. Luego la 
propuesta devino en una iniciativa de Eugenio Herrera, coordinador del Consejo Estatal de 
Población (COESPO) proponía que en los comercios de los aguascalentenses se pusieran módulos 
con folletos y productos del estado, sin embargo al grupo de MIGRANTES promotor del proyecto no les 
pareció porque consideraron que de poco servía realmente para los paisanos. Muchos intereses 
diversos han rondado el dinero asignado para el proyecto de Casa Aguascalientes, que desde la 
perspectiva de Eduardo Ruiz, en realidad es una cantidad mínima en comparación con el nivel de 
remesas que envían los paisanos en un año. Por lo que ellos están luchando dijo es porque es la 
primera vez que les dan algo a los MIGRANTES que han dado tanto para su tierra. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13373:esper
an-explicacion-por-falta-de-ejercicio-de-presupuesto-de-casa-aguascalientes&catid=5:sociedad-y-
justicia&Itemid=11 

Reforma; Benito Jiménez y Fernando Paniagua, / Enviado y Corresponsal; Mueven 
gabinete en busca de Diego 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

QUERÉTARO.- La desaparición de Diego Fernández de Cevallos movilizó al gabinete federal 
para obtener pistas y tratar de dar con su paradero. Al cierre de la edición, a más de 20 horas 
de que la PGR lo reportara como "desaparecido", las tareas de coordinación no habían 
arrojado resultados favorables. Ayer, el titular de la PGR, Arturo Chávez, y el Secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, acompañados de funcionarios de la SSP federal, se 
unieron a las reuniones que mantenía el gabinete de seguridad estatal con autoridades 
federales en la 17 Zona Militar, que comanda el General Uribe Toledo Sibaja. El sábado estuvo 
en la entidad el titular de la SSP, Genaro García Luna, e inspeccionó el rancho de Fernández 
de Cevallos. "Se están realizando todas las pesquisas necesarias relativas a la exploración del 
lugar", dijo el Presidente Felipe Calderón en España durante una gira de trabajo. "He girado 
instrucciones precisas tanto al Procurador como al Secretario de Seguridad Pública y al 
Secretario de Gobernación para estar al tanto minuto a minuto de este tema, y constantemente 
me están reportando personalmente la situación y los avances en las investigaciones", afirmó.  

Excélsior; Investigarán 4 líneas sobre investigación 
Crimen del narcotráfico político, personal o económico son las hipótesis analizadas 

La búsqueda del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos Ramos, quien continúa 
desaparecido desde el viernes pasado, se extendió de manera oficial por todo el país, 
incluyendo hospitales, anunció el gobierno estatal. Derivado de la reunión que sostuvieron en la 
17 Zona Militar en esta entidad, con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la 
administración de José Calzada Rovirosa anunció la integración de un grupo interinstitucional 
formado por la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad 

http://www.omnia.com.mx/noticias/ha-disminuido-el-envio-de-remesas-nivel-estatal-coespo/�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13373:esperan-explicacion-por-falta-de-ejercicio-de-presupuesto-de-casa-aguascalientes&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13373:esperan-explicacion-por-falta-de-ejercicio-de-presupuesto-de-casa-aguascalientes&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
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Pública federal (SSP), así como por la Procuraduría General de Justicia de Querétaro 
(PGJEQ), además de policías estatales y municipales. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Santillana del Mar; Calderón manda mensaje a 
Diego: "Tus hijos están fuertes" 

Tras afirmar que aún no hay avances respecto de la localización del ex senador Diego 
Fernández de Cevallos, el presidente Felipe Calderón le envió un mensaje de solidaridad en el 
que le expresa al desaparecido político panista, que sus hijos están fuertes y enfrentan con 
entereza la situación. La desaparición del ex senador Diego Fernández de Cevallos alcanzó la 
gira internacional que inició ayer el presidente Felipe Calderón. Su homólogo español, José 
Luis Rodríguez Zapatero condenó el secuestro del político panista y deseó su pronta liberación; 
el embajador de México en España, Jorge Zermeño, se dijo dolido por la situación de 
Fernández de Cevallos a quien dijo considera como su hermano. En conferencia de prensa 
conjunta al término de la V Cumbre México-Unión Europea, el mandatario dijo que de existir la 
posibilidad, le diría a Diego Fernández que "sus hijos están fuertes, están firmes, están 
enfrentando la situación con una enorme entereza y con una gran valentía".  

El Universal; Jorge Ramos y María de la Luz González; Buscan por tierra y aire rastro 
de Diego 

Autoridades federales y estatales realizan operativos por aire y tierra para encontrar al político 
panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes. Sobre el 
rancho propiedad de Fernández de Cevallos, en el municipio de Pedro Escobedo, en 
Querétaro, una aeronave de la Fuerza Aérea realizó acciones de reconocimiento. En tierra, las 
procuradurías de Querétaro, México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, así como del Distrito Federal, 
establecieron con la Procuraduría General de la República (PGR) una estrecha comunicación y 
colaboración. Elementos policiacos tienen la instrucción de reforzar los controles en vialidades 
urbanas y en carreteras, así como en terrenos e inmuebles. Se hace además una verificación 
periódica tanto en los hospitales públicos y privados, como en los servicios forenses de las seis 
entidades. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que la camioneta en la que 
Fernández de Cevallos llegó a su rancho La Cabaña presentaba impactos de bala, pero la 
PGR no confirmó la información. De acuerdo con las versiones, el vehículo recibió dos tiros.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Es de Diego la sangre hallada en la camioneta 
Las procuradurías general de la República y de Justicia del estado de Querétaro informaron 
anoche que las huellas de sangre localizadas en la camioneta de Diego Fernández de Cevallos 
pertenecen al ex candidato presidencial del PAN, desaparecido el viernes pasado. La PGR, en 
tanto, sostuvo que el también ex senador de la república continúa en calidad de desaparecido y 
su búsqueda se extendió a todo el país, mediante la colaboración de las policías y autoridades 
investigadoras de la República.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; "Es un plagio": senador Madero; condenan CCE, 
PRI, PAN e Iglesia 

El dirigente nacional del PAN, César Nava, aseguró que no hay informes de que Diego 
Fernández de Cevallos esté muerto, y evitó calificar como secuestro lo sucedido al panista, 
pues explicó que los informes que tiene el blanquiazul son que el Jefe está desaparecido. "No 
hay ningún elemento, no existe ningún elemento que nos haga concluir o suponer que haya 
sido privado de su vida. Toda la información hasta ahora emitida por la autoridad, y con la que 
estamos en comunicación constante, es que se encuentra desaparecido, nada más", 
estableció. Sin embargo, para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
Gustavo Madero Muñoz, sí es un plagio, y advirtió que actos como "el secuestro del destacado 
político" no detendrán la lucha frontal que mantiene el gobierno del presidente Felipe Calderón 
contra el crimen organizado. En tanto, Santiago Creel pidió evitar especulaciones sobre lo 
sucedió a Fernández de Cevallos "por tratarse de una situación delicada para el partido y 
delicada para el país".  

El Financiero; Ir a fondo en la investigación de la desaparición de Diego, la 
exigencia 

Líderes de partidos piden resolver el caso  
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Líderes partidistas, jefes de los grupos parlamentarios en el Congreso y gobernadores 
exigieron a las autoridades ir a fondo en las investigaciones que permitan la localización del 
controvertido Diego Fernández de Cevallos. "Es un agravio" a la nación y a la democracia, 
dijeron ayer gobernadores panistas; mientras Beatriz Paredes, Carlos Navarrete, Manlio Fabio 
Beltrones, Josefina Vázquez Mota y Francisco Rojas lamentaron los hechos que "indignan y 
consternan" y reclamaron información apegada a la verdad. 

La Crónica de Hoy; Notimex en Guadalajara; Desaparición del Jefe Diego, un agravio 
a la nación: gobernadores 

Gobernadores del PAN señalaron ayer que la desaparición de Diego Fernández de Cevallos es 
un hecho que agravia la nación. Indicaron que Fernández de Cevallos es un mexicano 
comprometido, que desde hace 51 años ha dado muestras de fuerza y valentía en la brega por 
la democratización de este país. En un comunicado, el gobierno de Jalisco agregó que la 
denuncia de Fernández de Cevallos siempre ha sido clara y su actuación política en distintos 
momentos cruciales por los que ha atravesado México ha sido fundamental para la transición y 
la modernidad. Por lo cual puntualizó que su desaparición es absolutamente reprobable, "son 
hechos injustificables". Añadió que los gobernadores del PAN hacen patente su solidaridad y 
respaldo absoluto, y quieren escuchar de nuevo esa voz fuerte en defensa del bien común. Así 
pues, como en cualquier otro caso de ciudadanos agraviados, exigen justicia; además, a las 
autoridades encargadas de las investigaciones, si así lo consideran conveniente, expresan la 
disposición a colaborar en todo aquello que sea necesario para el esclarecimiento de los 
hechos.  

Reforma; Pedro Diego Tzuc, Martín Morita y Sergio Caballero / Corresponsal y Enviados; 

Aventaja PRI Mérida en elección cerrada 
MÉRIDA.- La candidata del PRI y el PVEM, Angélica Araujo, aventajaba anoche en la elección 
para la Alcaldía de esta Ciudad, que en los últimos 20 años ha estado en manos del PAN. Al 
cierre de esta edición -a las 0:24 horas de hoy- y de acuerdo con el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), Araujo llevaba 98 mil 864 votos contra 93 mil 789 de la 
candidata panista, Beatriz Zavala, con el 64.32 por ciento de la votación computada, es decir, 
una ventaja de 2.49 puntos porcentuales. Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional del PRI, 
declaró que, con resultados de sus encuestas de salida, su partido era el ganador. Sin 
embargo, el triunfalismo priista se vio ensombrecido por las cifras del PREP que daban una 
ventaja mínima al tricolor.  

El Universal; Yazmín Rodríguez / Corresponsal; PAN abajo en Mérida, su bastión por 
19 años 

MÉRIDA, Yuc.- El Partido Revolucionario Institucional recuperó ayer la capital yucateca, luego 
de 19 años de gobiernos panistas. Las encuestas de salida dieron una ventaja de más de 10 
puntos a la candidata priísta, Angélica Araujo, sobre la contendiente panista Beatriz Zavala 
Peniche. Araujo Lara anunció su triunfo "irreversible e incuestionable". Dirigentes panistas, en 
cambio, anunciaron que impugnarán el proceso porque se trató de una "elección de Estado". 
En protesta, el partido retiró a su representante ante el Instituto de Procedimientos Electorales 
y Participación Ciudadana (Ipepac), Orlando Pérez Moguel. La dirigente estatal del PAN, 
Magaly Cruz Nucamendi, dio a conocer el triunfo de sus candidatos a las alcaldías de 
Valladolid, Tizimín, Izamal, Motul, Ticul y otros 10 municipios. Señaló que en varios 
ayuntamientos los panistas y los ciudadanos libres vivieron una jornada de tensión y temor por 
la presencia de cuerpos policiacos.  

La Crónica de Hoy; Néstor Campos en Mérida; Proclama PRI su triunfo en Mérida; 
encuestas de salida le dan ventaja; Angélica Araujo pone fin a 19 años de 

gobiernos panistas 
El PRI se declaró anoche triunfador en las elecciones de las 106 alcaldías y 15 diputaciones de 
mayoría que se disputaron en Yucatán, incluida la presidencia municipal de Mérida, que habría 
ganado después de 19 años de gobiernos panistas. En rueda de prensa, la presidenta nacional 
de ese partido, Beatriz Paredes, acompañada de la dirigente local, Alaine López, y de la 
candidata Angélica Araujo Lara, dio a conocer el triunfo tricolor, con base en encuestas de 
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salida que se difundieron antes. El triunfo, dijo, es irreversible. "Estoy muy feliz, muy contenta, y 
necesitamos de todos para poder transformar esta casa que es Mérida", manifestó. La 
candidata por su parte ratificó emocionada su victoria. En tanto, la presidenta estatal del PAN, 
Magaly Cruz Nucamendi, aseguró que, a diferencia de Mérida, obtuvieron la victoria por las 
alcaldías de Valladolid, Tizimín, Izamal, Motul, Ticul y otros 10 municipios, aún por confirmar.  

La Jornada; Luis A. Boffil Gómez, Corresponsal; Proclaman PRI y AN triunfo en la 
presidencia municipal de Mérida 

Mérida, Yuc.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se proclamó ganador en la alcaldía 
de Mérida y en al menos 11 de los 15 distritos de mayoría que se disputaron este domingo. En 
respuesta, el Partido Acción Nacional (PAN) rechazó estar en segundo lugar. Sus militantes 
bloquearon la entrada del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(Ipepac), exigieron la renuncia de los cinco consejeros, acusaron al organismo de haberse 
"coludido" con el gobierno estatal para preparar una "elección de Estado" y advirtieron que no 
se moverán hasta que se "limpien" los comicios. Hasta las 23:23 horas del domingo, con 39.96 
por ciento de las casillas computadas, Angélica Araujo Lara, candidata del tricolor al 
ayuntamiento capitalino, sumaba 59 mil 852 votos, incluidos los del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), contra 58 mil 717 de la panista Beatriz Zavala Peniche, una ventaja de apenas 
mil 180 votos, aunque el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) había 
computado solamente 264 de las 981 casillas instaladas en la capital del estado. En los 106 
municipios se instalaron 2 mil 138 puestos de votación.  

Excélsior; Disputan PRI y PAN la victoria en Mérida 
Aunque el PREP daba la ventaja a la candidata priista, Nava aseguró que Zavala iba arriba en 
la votación 

Con una participación de aproximadamente 50 por ciento del padrón , PRI y PAN se disputan la 
alcaldía de Mérida, en la elección más cerrada de los 106 municipios de esta entidad. Ésta 
sería la primera derrota para el PAN en este municipio en 20 años. Aunque el PRI se proclamó 
ganador de esta elecciones al tener ventaja en la mayoría de los municipios y distritos 
electorales, el PAN peleaba la victoria en Mérida y anunció triunfos en al menos 15 
ayuntamientos, entre ellos algunos de los más importantes, como Valladolid, Tizimín, Motul y 
Ticul. 

Milenio; Comienza AN campañas en Aguascalientes y Veracruz 
César Nava, líder nacional, acude a ambas entidades 

Con la presencia del dirigente nacional del PAN, César Nava, los candidatos a la gubernatura 
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y de Aguascalientes, Martín Orozco, iniciaron sus 
campañas. El candidato de la coalición Viva Veracruz (PAN-Panal), Yunes Linares, ofreció ante 
unos 3 mil militantes del blanquiazul partirse el alma para alcanzar la victoria. 

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; Otro electricista ayunante debió ser trasladado al 
IMSS para su atención 

La tarde de ayer domingo fue trasladado otro integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) -de los 74 que permanecen en huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México- a 
urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que presentó problemas en su estado 
de salud. Se trata de Miguel Ángel Ibarra Jiménez, quien presenta, además de los síntomas del 
ayuno de varios días, una seria infección en vías respiratorias, por lo que se trasladó a la 
clínica 26 del IMSS para ser atendido. Martín Esparza, líder del SME, señaló que con Ibarra 
Jiménez son cinco los huelguistas de hambre que han tenido que ser trasladados al Seguro 
Social en los pasados dos días, por lo que de los 80 trabajadores que se encontraban en este 
ayuno masivo en la plancha del Zócalo capitalino quedan 75, más otros 13 trabajadores (diez 
hombres y tres mujeres en ayuno) en Toluca.  

El Universal; Ricardo Gómez y Noé Cruz; Crece la burocracia federal; cae ingreso 
En 10 años de gobiernos panistas el número de plazas de la "alta burocracia", que recibe 
pagos millonarios y prestaciones elevadas, aumentó 19.24%, para pasar de 554 mil 197, en 
2001, a 660 mil 848 en el presente año. De acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto 
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Belisario Domínguez, del Senado de la República, los puestos homólogos a subsecretario eran 
87 en 2001, pero en nueve años aumentaron 285% para alcanzar 335 en 2010. En materia de 
ingresos, por el contrario, las finanzas públicas resentirán una caída de ingresos. Según 
información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda, en los próximos 15 años 
el valor de la producción del pozo Cantarell caerá 70%, lo que representará una disminución de 
un billón 226 mil millones de pesos en las percepciones del gobierno federal, si no se 
encuentra un yacimiento que lo sustituya. Autoridades hacendarias estiman que este año 
Cantarell generará 201 mil millones de pesos por la producción de 515 mil barriles diarios. Para 
2024, la veta que alguna vez fue la sexta más importante del mundo, sólo producirá 160 mil 
barriles diarios de petróleo y 104 millones de pies cúbicos diarios de gas, lo que representará 
caídas de 68% y 78%.  

Reforma; Leslie Gómez; Derrocha Lotería en gastos médicos 
Con todo y su afiliación al ISSSTE, la Lotería Nacional gasta para que sus empleados tengan 
atención especial en la "policlínica de la institución" y, además, realiza contratos millonarios con 
hospitales privados. Aun así, la Lotenal tiene un grave descontrol en los servicios médicos y 
enfrenta desvíos y robo de medicamentos. Durante 2009, la institución pagó más de 200 
millones de pesos en hospitales particulares para 6 mil 200 derechohabientes. Sin embargo, 
para este año, gastará cerca de 250 millones de pesos debido a que Servicios Integrales de 
Salud Nova, S. A. de C. V., que ganó la licitación pública 06750004-001-10 para prestar el 
servicio médico, rechazó firmar el contrato de último minuto. La compañía operó del 14 al 23 de 
marzo, cuando notificó que no tenía capacidad de atención. Ante esto, la Lotería Nacional 
asignó de manera directa seis contratos a las firmas que el año pasado prestaron el servicio.  

Excélsior; EFE; Piden a Europa presionar a AL por derechos humanos 
Bruselas.- Amnistía Internacional ha pedido hoy a la Unión Europea (UE) que "presione" a los 
países de Latinoamérica y el Caribe (ALC) para que erradiquen las violaciones de los derechos 
humanos en la región, en vísperas de la cumbre euro-latinoamericana que tendrá lugar en 
Madrid. En una carta enviada al presidente del Consejo de Europa, Herman Van Rompuy, la 
ONG reclama a los líderes europeos que "no olviden las acuciantes violaciones de derechos 
humanos" cometidas en la región, y manifiesta su esperanza de que se progrese en áreas 
como la pobreza y la discriminación.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/piden_a_europa_presionar_a_al_por_d
erechos_humanos/952872 

Revista Proceso; Ricardo Ravelo; Los Zetas, el noveno cártel 
En sólo 13 años, Los Zetas, grupo al que se integraron exmilitares y desertores del Ejército, 
pasó de ser un apéndice del cártel del Golfo a convertirse en una organización autónoma. 
Según la DEA, desde enero pasado puede considerársele como el noveno cártel. Ahora, esa 
organización dirigida por el hidalguense Heriberto Lazcano es la mejor armada y tiene 
influencia en 20 estados del país. 

Hacia finales de 1997, el grupo armado de Los Zetas irrumpió en la escena pública como 
escudo protector del cártel del Golfo y de su líder, Osiel Cárdenas Guillén. Trece años 
después, con nuevos refuerzos y una diversificación de sus actividades criminales, el llamado 
“Ejército del Narco” es ya un cártel que lucha con denuedo por el control de una veintena de 
entidades federativas. La mayoría de los integrantes de esa organización provenían del Ejército 
Mexicano, en particular del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes). En el 97, muchos 
de ellos habían ingresado a la Procuraduría General de la República (PGR) como refuerzos en 
la lucha que emprendió el gobierno federal contra el narcotráfico. Pero muy pronto se 
engancharon en el negocio de las drogas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79411 

Revista Vértigo; José Antonio Caporal; Ineficiencia del IFE dejaría a millones sin 
votar... y sin identificación 

En casi tres años el instituto ha sido incapaz de lograr que los ciudadanos renueven su 
credencial de elector y ahora planea utilizar medidas autoritarias que desmotivan la 
participación electoral. Desde 2007 el Instituto Federal Electoral (IFE) busca sustituir el total de 
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las credenciales de elector cuyos recuadros localizados en el reverso llegan hasta el 03, pero 
no ha logrado su cometido debido a una deficiente atención y seguimiento del tema, además 
de que los consejeros electorales se han confrontado al debatir la manera en que "impondrían" 
a los ciudadanos la obligación de sustituir dicha identificación. Así, otra vez los consejeros del 
IFE exhiben sus fracasos e incapacidad ante la sociedad y abonan al descrédito del organismo.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6528 

La Crónica; Pepe Grillo; Diego: no hay pistas 
No hay señales de Diego Fernández de Cevallos, sólo versiones y especulaciones de todo tipo. 
Ni certeza de que se trate de un plagio por dinero, un acto con intereses políticos, o una 
demostración de fuerza del crimen organizado. La procuraduría local, la PGR y la SSP están 
en la búsqueda, y no descartan ninguna línea de investigación. La información oficial la dará la 
Procuraduría de Querétaro, acordaron. PRD: reunión de emergencia / Jesús Ortega, líder del 
PRD, convocó “a todas las fuerzas políticas y sociales” a una reunión de emergencia. La 
inseguridad y lo ocurrido a Fernández de Cevallos, dijo, obligan a analizar la grave situación 
que prevalece en el territorio nacional. Advirtió: “O nos unimos para enfrentar la grave 
situación, o todos vamos a padecerla, no sólo algunos, como ahora”. El PRD hará invitaciones 
personales a partir de hoy. FCH: vergonzosa, la pederastia / El presidente Calderón dijo en 
Madrid que la pederastia de sacerdotes católicos es un delito vergonzoso. No había hablado 
antes del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y de los abusos que cometió. 
Para enfrentar la pederastia se requiere toda la fuerza del Estado y el rigor de la ley, con 
independencia de los grupos religiosos, dijo. ¿Qué hará con los casos locales el Presidente, a 
su regreso? Senadores, a su nuevo local / Inconclusa, los senadores ocuparán en agosto la 
nueva sede del Senado. La empresa Gami entregará el salón de plenos, oficinas de 
legisladores y sala de prensa. En noviembre, la torre de comisiones, salones de juntas y 
oficinas. Y en 2011 integrará predios adyacentes recién adquiridos. El retraso elevó los costos, 
dijo José González Morfín, y que el Senado hará ahorros, venderá inmuebles o pedirá dinero. 
Beatriz: el PRI adelante en Yucatán / El PRI punteaba ayer la elección de alcaldes y 
diputados en Yucatán. Beatriz Paredes anunció que recuperarían Mérida después de 20 años 
de ser panista. Emilio Gamboa, de la CNOP, fue a su estado a votar y dio las cifras: 51.2 al 
PRI, 37.3 al PAN y 2.5 al PRD. Aseguraron la mayoría en el Congreso local y recuperarán 
municipios que eran panistas, dijo. Otro que deja a Amalia / Tomás Torres, senador de 
Zacatecas por el PRD, se incorporó ayer a la campaña del priista Miguel Alonso Reyes, por el 
gobierno estatal. Tuvo graves diferencias con la gobernadora Amalia García. Antes, el senador 
Raymundo Cárdenas dejó también el PRD. Dicen que esto asegura el triunfo priista. 

¿Suicidio… o ejecución? / El 6 de mayo en el Reclusorio Norte encontraron muerto en el 
túnel que comunica al Juzgado 11 de lo Penal al reo Luis Reyes. Preso en 2003 por robo, hace 
poco informó que existía un catálogo de prostitutas “que da mucho dinero”. Nadie ha reclamado 
el cadáver. 

Excélsior; Frentes Políticos 
I. Llamó la atención el mensaje que el presidente Felipe Calderón le envió a Diego Fernández 
de Cevallos en la conferencia de prensa que dio en España al lado del jefe del gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapatero. Le dijo que sus hijos están tomando con entereza el 
asunto de su desaparición, que se encuentran fuertes y firmes. Ese fue el mensaje explícito, 
¿cuál será el implícito? II. El próximo 29 de mayo toma protesta como líder de la CNOP Emilio 
Gamboa Patrón en Querétaro. El gobierno de la entidad es priista y está enfrentando 
problemas de inseguridad que ya alcanzaron al panista Diego Fernández de Cevallos. 
¿Mantendrán la sede de la toma de protesta una vez que esa entidad está siendo blanco del 
escándalo por la desaparición del reconocido político? III. Y si al PAN de César Nava le está 
lloviendo en su milpita con la violencia volcada en contra de algunos de sus miembros, 
electoralmente tampoco anda entre pétalos de rosa, ya que, hasta ayer en la noche, en 
Yucatán, no se dan buenas noticias para el blanquiazul. Sobre todo en Mérida, donde, según 
todo apunta, será ganada por Angélica Araujo, candidata del PRI. La jornada estuvo plagada 
de acusaciones mutuas. IV. En el IFE no querían meterse mucho a la declaración por la 
violencia, pero no les quedó de otra con el asesinato del candidato panista a la alcaldía del 
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, Mario Guajardo Varela. Leonardo Valdés tuvo que 
entrarle al tema y pedir seguridad para todos los candidatos. En 2009, en el IFE se minimizó el 
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asunto y, en ese entonces, no pasó nada, pero ahora sí está sucediendo y va en escalada 
hacia 2012. V. En los pasillos de la Secretaría del Trabajo ya se comenta que una vez más no 
se le dará la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como líder de los mineros, en este caso, 
por dos razones: porque no asistió en persona a la convención en donde supuestamente fue 
ratificado y, segundo, porque sigue siendo prófugo de la justicia. El conflicto minero nomás no 
tiene para cuándo acabar. VI. El fin de semana renovó su liderazgo la CROM. Con eso se jubiló 
Ignacio Cuauhtémoc Paleta, el último de los jerarcas que podría haber llegado a igualar a Fidel 
Velázquez en número de años al frente de una misma organización y con una edad avanzada. 
Ahora sólo queda un líder que podría llegar al récord de 52 años a la cabeza de una 
agrupación sindical con 90 años de edad. ¿Se lo imagina? Francisco Hernández Juárez ya 
cumplió 35 con los telefonistas y tiene 62, si sigue de secretario general unos 20 más, habrá 
sobrepasado los de Fidel (55), pero a una edad más joven (82 años). 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
LO QUE PINTABA como un día de campo para el PRI, con el transcurrir de las horas se 
convirtió en una noche tormentosa. APENAS cerraron las casillas en Yucatán, los priistas 
salieron a proclamar su triunfo en la mítica Mérida, alcaldía gobernada por el PAN durante los 
últimos 20 años. SIN EMBARGO, aunque las primeras encuestas ratificaban el triunfo tricolor, 
conforme fue avanzando el PREP, el nerviosismo se apoderó de los priistas al tiempo que 
envalentonó a los panistas. EL PROPIO César Nava, que había evitado acercarse ayer mismo 
a tierras yucatecas ante lo que se vislumbraba como un fracaso estrepitoso, por la noche 
pareció encontrar valor en algún cajón de su escritorio para plantarle cara al PRI. Y NO ERA 
para menos, pues a nadie le gustaría tener el dudoso honor de ser el primer dirigente nacional 
del PAN en perder la alcaldía de Mérida...¡en dos décadas! FUE UN final tan cerrado que vale 
la pena contarlo al estilo boxito: "Vaya que fue sorpresa / la de tantos yucatecos / que se 
quedaron despiertos / para conocer a su alcaldesa / ¡Bomba!". POR CIERTO que quien ayer 
parecía turista era Jesús Murillo Karam, el enviado del CEN a las elecciones yucatecas. 
PRIMERO se le vio muy quitado de la pena paseándose por los pasillos de su hotel, enfundado 
en una elegante guayabera blanca. SIN EMBARGO, con lo peleado que se puso al final el 
resultado de la elección en Mérida, seguramente el hidalguense ni tiempo tuvo de disfrutar su 
hamaca. AL INTERIOR del PRI se viven tiempos de cambio. Mmmh... bueno, nomás de relevos. 
ASÍ COMO Emilio Gamboa ya se apuntó para encabezar la CNOP, del lado de la CNC -el 
brazo campesino tricolor- ya también hay gallo. SE TRATA del diputado poblano Alberto 
Jiménez Merino, que para más señas fue rector de la Universidad Agraria Antonio Narro, y 
mañana mismo registrará su candidatura. SEGÚN LO QUE se dice en San Lázaro, el legislador 
va apoyado por Beatriz Paredes. Falta saber qué dicen al respecto ¿los campesinos? ¡Para 
nada! A ver qué dicen Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña. ¿SERÁ QUE Miguel Hidalgo 
estuvo enamorado de Niurka? ¿O que Morelos se ganó el manuscrito de "Los sentimientos de 
la Nación" en la catafixia? ¿O acaso a doña Josefa Ortiz de Domínguez le daba por disfrazarse 
de "la Colorina"? LAS PREGUNTAS vienen al caso al ver la manera tan curiosa en la que el 
gobernador guanajuatense pretende celebrar los 200 años de la Independencia y los 100 de la 
Revolución. HACE UNOS DÍAS, al presentar el programa de festejos en su estado, el 
mandatario nombró como "Embajadores de Guanajuato para el Bicentenario" al conductor de 
programas de chismes del espectáculo Juan José "Pepillo" Origel, a la actriz Lucía Méndez y al 
eterno Xavier López "Chabelo". DE PASO, el mandatario también presumió que próximamente 
estará lista la Expo Bicentenario en la que se gastará más mil 500 millones de pesos. ¡Y QUE 
VIVA MÉXICO, jijos de José Alfredo Jiménez, que para eso y más es el presupuesto! 

Milenio; Trascendió 
Que en las pesquisas que se han realizado por la desaparición de Diego Fernández de 
Cevallos, la línea con mayor fuerza ayer era la de un secuestro. La hipótesis más deseable y 
plausible descartaba la participación del crimen organizado. Que, por lo mismo, con la 
esperanza de encontrar vivo a Fernández de Cevallos, las autoridades federales y locales han 
evitado emitir cualquier información en torno a la investigación. La idea es que la tormenta 
mediática que se ha desatado se disipe para que quienes tengan al Jefe se comuniquen. Que 
a pesar de que el presidente Calderón no había querido darle una dimensión internacional a la 
desaparición de Diego, su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió de 
inmediato al asunto. Inevitable. Que la confiabilidad del Registro Nacional de Miembros del 
PAN, disponible en la página electrónica del partido, resulta razonablemente dudosa. Ayer 
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seguían ahí como miembros activos el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y 
Gerardo Buganza, ex aspirante a la candidatura panista al gobierno de Veracruz, así como 
otros militantes que han dejado las filas del blanquiazul durante el mando de César Nava. Que 
Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador recordado por los tenis Louis Vuiton, 
realiza su servicio social en el Senado, donde está bajo las órdenes de Ricardo Monreal. Que 
pese al optimismo de Amalia García en Zacatecas, los perredistas prendieron los focos rojos 
por el crecimiento de la campaña del priista Miguel Alonso Reyes. Aunque los informes que 
recibe la dirección nacional revelan que el candidato perredista Antonio Mejía Haro no levanta, 
el PRD local y el gobierno zacatecano no han permitido que nadie, salvo ellos, operen la 
campaña. Que Ricardo Valenzuela, sacristán mayor de la Catedral Metropolitana, dio ayer otra 
muestra de lo que siente por los medios de comunicación. Pese haber comprado hace una 
semana una bocina para que los reporteros graben la homilía dominical del cardenal Norberto 
Rivera, giró la contraorden: ningún privilegio a los medios. A Dios rogando… y con la bocina 
dando. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Qué pasó con Diego? 
La peor crisis de inseguridad que padece México desde que se tenga memoria golpea 
directamente al corazón del partido del Presidente de la República. En una semana fue 
ejecutado el candidato de Acción Nacional en Valle Hermoso, Tamaulipas, Mario Guajardo, y 
fue secuestrado el ex candidato presidencial, ex senador y ex diputado Diego Fernández de 
Cevallos, poniendo en evidencia que el país está a merced del crimen organizado a pesar de 
las promesas de campaña no sólo del PAN y de Felipe Calderón, sino de todos los partidos 
que hacen gobierno. Pero al interior del blanquiazul, esta crisis alcanzó la médula. Recordará 
que Pablo Cuarón Fernández, influyente empresario panista que compitió por la candidatura al 
gobierno de Chihuahua, padeció el secuestro de un hijo días después de perder con Carlos 
Borruel. Y ahora se sabe que poco antes del plagio, tres de los cinco recién detenidos por este 
hecho fueron condenados por robo a mano armada, secuestro y posesión de armas de fuego, 
pero salieron de prisión sin pagar su condena (por razones que aún nadie explica) para seguir 
su carrera criminal. Entre los cercanos a César Nava, presidente nacional del PAN, se dice que 
varios candidatos quieren “bajarse” de la elección por amenazas del narco, o porque no 
quieren pararse frente a la mirilla de los criminales.  

El gran dilema panista es explicar cómo llegamos a esta crisis si el país lleva una década en 
manos de políticos de ese partido y si en algunos estados, como en Chihuahua, el PAN es 
gobierno desde hace ya 25 años. La posibilidad de que Diego Fernández de Cevallos esté 
herido agrega presión a las investigaciones. Sin agravantes, en un “secuestro normal” se 
degrada la salud de los retenidos; con una herida, este proceso se acelera. Varios cercanos al 
polémico abogado dicen que Diego Fernández de Cevallos siempre andaba armado. Rehuía a 
las escoltas, y prefería un arma en sus vehículos. Las especulaciones estorban, pero se dice 
que el temperamento de El Jefe Diego daba para repeler un ataque. Las agencias locales y 
federales involucradas investigan de dos a cuatro hipótesis. La primera es la de un secuestro 
ordinario; la segunda, la de un levantón del narcotráfico; la tercera está relacionada con 
posibles rencillas por su profesión; la cuarta, que ayer tomó más fuerza, es que hay un grupo 
guerrillero detrás. 

Apunte final: En medio de esta crisis, aunque usted no lo crea, Felipe Calderón se dio a la 
tarea de revisar personalmente la lista de los próximos consejeros nacionales del PAN. ¿Y 
sabe qué?, se dio tiempo para vetar. Nos cuentan que por su disposición, el diputado Javier 
Corral Jurado no será más consejero nacional. Increíble. Corral es el enviado de César Nava (y 
se entiende que también de Calderón) para la elección de Oaxaca. Y ni así se salvó. Como si 
el Presidente no necesitara aliados. “Como si sus enemigos afuera del partido no fueran 
menores, maltrata a los cercanos”, nos dice una fuente. 

Reforma; Plaza Pública Miguel Ángel Granados Chapa; Apagones conflictivos 
Ante la cada vez mayor frecuencia de apagones en el servicio eléctrico de la Ciudad de México 
el gobierno federal instaló el viernes una oficina híbrida, combinación de oficialía de partes, 
taller, cuartel policiaco y agencia del ministerio público. El Centro de atención y reacción rápida 
(CARI) intenta ser la respuesta ante la suspensión del suministro eléctrico, un mal endémico en 
el centro del país, agravado en estos días por las lluvias y los vientos, y por la presunción de 
que un buen número de los apagones no son fruto del azar o de la vetustez de las 
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instalaciones, sino de una acción deliberada, delictuosa. Desde mucho tiempo atrás los 
usuarios de Luz y Fuerza del Centro padecían interrupciones en el servicio correspondiente. No 
eran meras molestias, contratiempos menores. Con frecuencia causaban daños y perjuicios 
que (las más de las veces inútilmente) la clientela afectada litigaba ante la procuraduría del 
consumidor o ante el propio organismo público. A regañadientes, en algunos pocos casos se 
pagaban compensaciones a las familias que al reanudarse el suministro resentían la 
inutilización de sus aparatos electrodomésticos por la fuerte descarga que señalaba la vuelta a 
la normalidad. Ya no digamos los efectos destructivos que los apagones y su conclusión 
causaban en la actividad económica, en la conservación de alimentos y en la operación de 
talleres y bodegas, propiedad de empresas pequeñas y medianas sin capacidad para adquirir 
mecanismos de protección o plantas generadoras de electricidad que suplieran las deficiencias 
del servicio público. En esa época los patrones y los trabajadores se recriminaban 
mutuamente. Aducían los primeros que el oneroso contrato colectivo de trabajo, la rígida 
distribución de labores dificultaban el mantenimiento de las redes y la atención de 
emergencias. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, por su parte, protestaban 
por la falta de recursos que permitieran modernizar las instalaciones, caídas todas en la 
obsolescencia o el deterioro, a que atribuían principalmente las deficiencias del suministro. La 
situación empeoró a partir del once de octubre, cuando Luz y Fuerza fue declarada extinta y la 
Comisión Federal de Electricidad quedó a cargo de la operación de sus líneas. A pesar de que 
el personal de la CFE es auxiliado por el de empresas contratistas que apoyan sus labores o 
las suplen, ha sido difícil mantener la normalidad en las operaciones, entre otras razones 
porque la precariedad del mantenimiento era colmada por la experiencia de los miembros del 
SME, que conocían los vericuetos de las redes e improvisaban soluciones. En otras ocasiones, 
al contrario, validos de ese conocimiento privilegiado no mostraban disposición para enfrentar 
las urgencias. La semana pasada el suministro llegó a un momento crítico en el suroriente de la 
capital, principalmente las delegaciones de Coyoacán e Iztapalapa, pero el fenómeno se 
extendió a 13 de las 16 delegaciones. Setenta y cinco colonias quedaron sin energía 
simultáneamente algún día de la semana. Y la interrupción del servicio generó protestas, 
bloqueos de calles, marchas por algunos puntos de la ciudad. Por añadidura, la zona 
típicamente riesgosa, el centro capitalino, mostró su fragilidad. Se produjeron estallidos por 
sobrecarga u otras causas. No hubo, por fortuna, daño alguno a personas y los de carácter 
material fueron limitados. Pero el viernes mismo, poco después de establecido el CARI, en la 
esquina de Reforma y Balderas -es decir, en un ángulo de la Alameda central, especialmente 
concurrido-, un breve incendio en una instalación eléctrica subterránea puso miedo en el ánimo 
de los transeúntes. El CARI tiene como propósito prevenir fallas en el servicio, restablecerlo 
cuanto antes e investigar las causas de la suspensión. En ese punto se asoma un rasgo que 
podría hacer más conflictivo el problema mismo de los apagones. Un documento de la PGR 
asegura que en abril y mayo ha habido 207 actos de sabotaje: rotura, robo e incendio 
intencional. La Comisión Federal de Electricidad ha presentado más de 400 denuncias y la 
PGR ha iniciado 49 averiguaciones previas, 39 de las cuales han derivado en el ejercicio de la 
acción penal (Reforma, 15 de mayo). Pero, que se sepa, no ha habido detenciones ni comienzo 
de los procesos correspondientes. Eso, no obstante que en su papel de esquirol, iniciado antes 
de la liquidación de la empresa, Alejandro Muñoz dirigente contrario a Martín Esparza ha 
alegado claramente que miembros de ese sindicato disparan pistolas para dañar instalaciones 
y equipos. Es preciso que las pesquisas ministeriales en curso sean realizadas con puntualidad 
y no sirvan para construir culpabilidades preconcebidas. Si hay saboteadores, cualquiera que 
sea su motivación y su pertenencia, deben ser castigados. Pero no se satanice sin fundamento 
a los perseverantes miembros del SME, no se criminalice su protesta. La huelga de hambre 
que hace veinte días mantienen decenas de ellos en el Zócalo ha acrecentado la tensión entre 
ese gremio y la administración federal. Algún rasgo de impaciencia ante el ayuno se adivina en 
la posición oficial. No se mezcle la política -la huelga de hambre es instrumento de ese género- 
con la represión penal. No es imposible que también en el SME haya impacientes que prefieran 
la acción directa. Pero hasta ahora el sindicato se ha mantenido en los límites de la legalidad. A 
nadie conviene que nadie los traspase. Ni tampoco que se tuerza la ley. Cajón de Sastre / 
Hasta el anochecer del domingo se ignoraba el paradero y la suerte de Diego Fernández de 
Cevallos, desaparecido cerca de la medianoche del viernes cuando llegaba a su rancho en el 
municipio queretano de Pedro Escobedo a donde viajó desde la Ciudad de México, como solía 
hacerlo. Carece de sentido especular por el tipo de privación ilegal de la libertad que se ha 
cebado en contra suya, aunque por desgracia puede conjeturarse que no se trata de un 
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secuestro cuyos perpetradores demanden un pago por devolver al ex candidato presidencial 
panista. Si se tratara de un acto mercenario, sus autores calcularon mal la reacción ante su 
delito y pagarán pronto su desliz. Debieron prever que el despliegue de fuerzas en torno a su 
víctima permitirá la pronta localización de los delincuentes y el rescate del polémico político 
panista. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Independientemente de las razones de fondo detrás de la desaparición del líder panista Diego 
Fernández de Cevallos, el asunto debe insertarse en los expedientes abiertos de una 
alternancia-transición sin nuevos pactos políticos. 

El contexto del caso Diego tiene aristas que debieran atenderse: 

1) Un clima de sucesión presidencial adelantado y sin acuerdos de estabilidad. La alternancia 
de 2000 tuvo su más nítido antecedente en la descomposición nacional de mayo de 1993 a 
diciembre de 1994. 2) Una guerra en las élites políticas pero dentro de un sistema político que 
carece de instancias de mediación, negociación o redistribución del poder. En este escenario 
caben lo mismo las disputas por el poder, que el regreso del PRI y la ofensiva política contra 
los capos del narco que antes tenían acuerdos con el PRI. 3) Una guerra entre las mafias 
políticas, sociales, criminales, económicas y mediáticas del poder, como parte de la debilidad 
de gobierno del presidente Calderón y del ejercicio del poder sin involucrar la variable de los 
acuerdos existentes del viejo y vigente régimen priista. 4) Una guerra de estrategias para 
detener cualquier reforma estructural al viejo sistema político priista y sus acuerdos secretos 
que garantizaron la estabilidad del pasado. Ello se percibe en la guerra de posiciones en los 
espacios legislativos y político-electorales. 5) Una guerra por los espacios políticos por las 
tendencias del regreso del PRI al poder presidencial. Más que una oposición a esa posibilidad, 
el país va a comenzar a resentir la inestabilidad por sectores que quieren ganar posiciones 
privilegiadas antes de las elecciones de 2012. 6) Un reacomodo violento de espacios de poder 
entre los grupos ante la incapacidad de las administraciones de gobierno de Vicente Fox y 
Felipe Calderón para contener el activismo de corrientes acostumbradas a imponer privilegios 
por el lado de la desestabilización. 7) La existencia del Proyecto Futura de ciertas élites de 
poder para aprovechar las condiciones de inestabilidad y la falta de respuesta del Estado y del 
poder público y buscar el relevo presidencial pero no por razones de falta de capacidad de 
gobierno sino para consolidar un escenario político-electoral en 2012 más propicio al regreso 
del PRI. 8) De nueva cuenta el factor estadounidense en situaciones extremas de peligro para 
su posición geoestratégica. Los organismos de inteligencia y seguridad nacional de EU se 
mueven en el espacio de una autonomía relativa para fijar las condiciones de estabilización de 
la inestabilidad mexicana. La guerra contra el narcotráfico en México movió los equilibrios de 
poder y afectó los intereses estratégicos de EU en el tema del narco: frontera, terrorismo, 
lavado y mafias locales. México no enfrenta una situación inédita. Es más, existen posibilidades 
de análisis para encontrar correspondencias con la crisis 1993-1994: una guerra en las élites, 
escenario por cierto en el cual participó directamente Diego Fernández de Cevallos como 
candidato presidencial panista. La crisis de 1994 aprovechó la debilidad política de Carlos 
Salinas y su ceguera ante el relevo presidencial para generar desde dentro de su grupo un 
clima de inestabilidad para preparar el cambio del PRI hacia la alternancia panista. Aun si se 
probara que el caso Diego no tenía relaciones directas con el momento nacional, de todos 
modos su contexto no podía haber sido más definitorio. Así ocurrió, por ejemplo, con el 
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993 y su papel como punto 
de arranque de la inestabilidad que terminó con la devaluación de diciembre de 1994. O el 
asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984 que hasta la fecha sigue sin 
resolverse pero que en su momento marcó el inicio de una ofensiva política de Estados Unidos 
contra el gobierno de De la Madrid y por la alternancia panista que no llegó en 1988. Los 
problemas del país se acreditan al escaso margen de maniobra del gobierno de Calderón pero 
en realidad responden a la negativa de las élites, estructuras y grupos de poder para aceptar la 
alternancia partidista como una transición a la reformulación del proyecto nacional de desarrollo 
y sus nuevas correlaciones de fuerzas sociales, políticas y de poder. El narcotráfico es un 
ejemplo: Calderón combate no a mafias o cárteles sino que su ofensiva ha revelado que el 
enemigo no es en realidad el capo sino sus redes de poder político, institucional y criminal. Es 
curioso que cada acusación de Calderón a EU por venta de armas o consumo es respondida 
con acciones de desestabilización. Una evaluación racional del caso Diego revela los indicios 
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de un conflicto que obedece más a sus efectos que a sus causas. De ahí la importancia de la 
decisión del presidente Calderón que no romper su programa de trabajo y con ello negarse a 
caer en las situaciones de pánico que suelen buscar esas acciones. Al final, vale más analizar 
las reacciones sociales y políticas de la desaparición de Diego que tratar de aclarar qué fue 
realmente lo que ocurrió. 

Milenio; El Asalto a la Razón;Carlos Marín; Diego: inteligencia y fuerza de carácter 
En lo que se produce la deseable llamada en que sus probables raptores digan sus 
pretensiones para liberar al Diego vivito y coleando de siempre, vale resaltar que tal vez 
únicamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio rebase la importancia de la “desaparición” de 
Fernández de Cevallos en la historia moderna de México. A diferencia de Juan Jesús Posadas 
Ocampo y José Francisco Ruiz Massieu, e inclusive del propio Colosio, el ex candidato 
presidencial del PAN jugó un papel decisivo en el actual proceso nacional de transición. 
¿Secuestro?: ni el del gobernador electo de Guerrero, Rubén Figueroa, estremeció tanto al 
país. Como Federico Berrueto recordó ayer en esta página, se trata de: “Diego, personaje de 
época. La polémica sobre su persona, vínculos y entorno no le hace justicia. El PAN y el país le 
deben mucho; la desmemoria interesada y la polarización ofuscan el juicio y el entendimiento 
sobre su contribución al proceso democrático y a la transformación del país (…). De Diego la 
expresión aquella de que la muerte se lleva bajo las pestañas, por lo que, decía, no hay tiempo 
para pendejadas. Hace 15 años su Némesis eran Vicente Fox y el subcomandante Marcos, 
después AMLO. Zedillo no le merecía simpatía, pero Diego fue el primer candidato presidencial 
no favorecido en reconocer el resultado adverso (…). Diego, un personaje que sin miedos ni 
complejos ha vivido con intensidad cada momento de su vida; la muerte la llevamos bajo las 
pestañas…”. Hace dos meses (16 de marzo) cumplió 68 años, de modo que hace 42, en el 
hirviente 1968, tenía 26 y era el líder juvenil del PAN cuando estuvo entre quizá unos 20 mil 
manifestantes que acudieron al mitin (20 de agosto) frente a la Rectoría (Ciudad Universitaria), 
escuchando las arengas de Heberto Castillo, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y Eli de 
Gortari), tras lo cual anticipaba ya que el recién nacido Movimiento Estudiantil “… ha roto uno 
de los tabúes de México: el presidencialismo”. ¿Y qué tal su comportamiento dos días después 
de la matanza de Tlatelolco, cuando en la Cámara de Diputados el priista Víctor Manzanilla 
Shaffer (premiado luego con la gubernatura de Yucatán) dijo que “… preferimos ver los tanques 
de nuestro Ejército salvaguardando nuestras instituciones que los tanques extranjeros 
salvaguardando sus intereses”, y de que el PRI mayoriteara la babosada de que “… el régimen 
no podía ni debía permanecer indiferente o hacerse sordo al clamor popular de que se 
mantuviera el orden público (…); ante la subversión no procede la tolerancia sino la más firme 
energía (contra) quienes tratan de dañar los grandes intereses del pueblo mexicano”?: Diego 
entonces, que había seguido la sesión desde la galería del recinto, de plano se agarró a 
puñetazos con uno de los más entusiastas aplaudidores (Ricardo Regalado, oficial mayor del 
PRI) de Gustavo Díaz Ordaz. Inteligencia y fuerza de carácter son quizá los principales 
atributos del Jefe Diego, por desgracia escasos en una clase política mayoritariamente 
mediocre. 

Reforma; Mayolo López, Enviado; Descarta FCH 'colombianización' 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

SANTANDER, España.- El Presidente Felipe Calderón dijo ayer que en México se actuó a 
tiempo para enfrentar el crimen organizado y evitar una escalada de violencia como la que vivió 
Colombia. "(El crimen) asesinó candidatos presidenciales, tomó y tuvo secuestrada a la 
Suprema Corte de Justicia de Colombia, asaltó el Congreso de la Unión. Incluso la toma de 
posesión primera del Presidente Uribe fue bajo un intenso bombardeo de la guerrilla y el crimen 
organizado. Esto no ha ocurrido en nuestro País", dijo. En rueda de prensa con el Presidente 
español, José Luis Rodríguez Zapatero, Calderón aceptó que hay similitudes en algunas de las 
peores etapas que vivió Colombia.  

Excélsior; Calderón admite similitud con violencia en Colombia 
Negó que México esté fuera de control 

Aunque admitió que México registra fases similares a las que protagonizó Colombia en la 
década de los 80, el presidente Felipe Calderón rechazó que el país se encamine hacia los 
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escenarios de mayor violencia que afrontó esa nación sudamericana. El mandatario expuso 
una comparación pormenorizada ante los presidentes de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero; de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, 
Herman van Rompuy, con quienes firmó un Plan Ejecutivo de Asociación Estratégica en 
derechos humanos, seguridad e intercambio económico. 

Revista Proceso; Alejandro Gutiérrez; Calderón, casi un "héroe"... en España 
En la Cumbre Unión Europea-México –que se celebró este domingo 16 en Comillas, España–, 
Felipe Calderón recibió el premio Nueva Economía Fórum, que patrocinan empresarios 
españoles. El hecho no es gratuito: su gobierno ofrece a compañías ibéricas facilidades de 
inversión en sectores estratégicos del país. Y mientras Calderón y el jefe del gobierno José 
Luís Rodríguez Zapatero anuncian con estrépito el plan ejecutivo de la “asociación estratégica” 
entre la UE y México, el tema de las violaciones a los derechos humanos y de los abusos 
cometidos por militares mexicanos se dejó para un encuentro paralelo realizado lejos de los 
reflectores de la cumbre. En un comunicado emitido el pasado 22 de abril, Nueva Economía 
Fórum –agrupación que promueve el debate y que es patrocinada principalmente por empresas 
españolas – expuso las razones por las que otorga ese reconocimiento a Calderón: 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79423 

Revista Vértigo; Isaac Caporal; Denuncia AI violaciones a derechos humanos de 
migrantes indocumentados en México 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Múltiples abusos viven ciudadanos centro y sudamericanos en su paso por México hacia EU: 
los más comunes son secuestro y robo, tanto los cometidos por particulares como por 
servidores públicos que, de manera ilegal, los privan de sus posesiones, además de 
someterlos a detenciones arbitrarias y operativos irregulares. Los migrantes indocumentados 
se convierten en víctimas invisibles en su viaje a través de México rumbo a Estados Unidos, 
debido al desconocimiento de sus derechos y de los servicios a su disposición, además de la 
descoordinación existente entre las autoridades involucradas para prevenir, investigar y 
detener las violaciones a sus derechos humanos y la falta de acceso a la justicia, situaciones 
que los hacen vulnerables a la delincuencia organizada y la rapiña de autoridades corruptas, 
que los someten a explotación sexual y laboral, extorsión y agresiones físicas.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6526 

Publimetro; Notimex; Música de protesta, lluvia y discursos en el Zócalo 
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) informó que 
poco más de 75 mil personas se dieron cita para disfrutar el "Concierto Jóvenes Prepa Sí por la 
Dignidad, Todos Somos Arizona", que se celebró en la plancha del Zócalo capitalino. Bandas 
como Molotov, Jaguares, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Los Bunkers, entre 
otros, pusieron a bailar a los asistentes bajo una lluvia pertinaz que cayó en la capital. 
Obviamente, y como parte central del evento estuvieros las consignas sobre la ley que 
criminaliza a los indocumentados en Arizona, Estados Unidos. 

http://www.publimetro.com.mx/entretener/musica-de-protesta-lluvia-y-discursos-en-el-
zocalo/mjeq!hTMKGbJsbKM/ 

El Universal; Mónica Archundia; Jóvenes cantan y bailan por Arizona en el Zócalo 
Sentados en el piso húmedo, de pie ante la pertinaz lluvia o cubiertos con hules, sombrillas e 
impermeables, aguardaron inquietos, desperdigados primero por la plaza de la Constitución, y 
amontonados después ante la presencia de sus ídolos. Se les llamó a la conciencia, a defender 
a sus iguales, radicados en Arizona, a los perseguidos, a los que no tienen respaldo legal para 
caminar por las calles, porque su piel morena delata su origen. Fue denominado Concierto 
Jóvenes Prepa Sí por la Dignidad, Todos Somos Arizona, organizado por la Secretaría de 
Educación del DF para manifestar su desacuerdo con la ley aprobada en esta entidad. Algunos 
llegaron puntuales para escuchar el pronunciamiento de las autoridades y de representantes de 
organizaciones defensoras de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos; otros 
simplemente preguntaban por Molotov, Jaguares o sus grupos preferidos. El concierto inició a 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79423�
http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6526�
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las dos de la tarde. La plancha del Zócalo lucía semivacía y de los casi 80 mil asistentes que 
estimaba el secretario de Educación capitalino, Mario Carrillo, que llegarían al lugar, durante el 
arranque del concierto apenas habría 35 mil, según sus cálculos.  

Reforma; EL INFORME OPPENHEIMER; Andrés Oppenheimer; ¿Viva Arizona? 
Esta ha sido una mala semana para los que nos oponemos a la ley de Arizona contra los 
inmigrantes indocumentados: nuevas encuestas revelan que una enorme mayoría de los 
estadounidenses apoyan esa legislación, y algunos candidatos claves en las elecciones 
legislativas de noviembre se han pronunciado a favor de leyes semejantes en sus propios 
estados. Tres encuestas diferentes -la del Pew Research Center, la de Wall Street Journal-
NBC y la de McClatchy-Ipsos- revelan que alrededor de 60 por ciento de los estadounidenses 
apoya la ley de Arizona, que criminaliza la estadía de indocumentados en el estado y exige a la 
Policía local que interrogue a la gente sobre su estatus inmigratorio cuando tenga una 
"sospecha razonable" de que está ilegalmente en el país. No hay dudas de que existe un claro 
sentimiento público de que hay que hacer algo para detener el constante flujo de inmigrantes. 
Pero me gustaría plantearles seis preguntas a los partidarios de la ley de Arizona, y a los 
políticos que apoyan medidas similares en otros 16 estados. Primera pregunta: ¿Saben 
ustedes que la ley de Arizona convierte a todos los hispanos de ese estado -incluyendo a los 
que son ciudadanos estadounidenses- en potenciales sospechosos? ¿Les gusta la idea de que 
la Policía se dedique a interrogar sobre su estatus migratorio a miembros de un grupo étnico 
por el color de su piel, o por su acento español? Los partidarios de la ley de Arizona 
argumentan que la legislación fue recientemente enmendada, incorporando la figura de 
"detención legal", lo que significa que la Policía sólo puede pedirle sus documentos migratorios 
a una persona que detiene por alguna otra causa. Pero en realidad, "detención legal" puede 
significar muchas cosas, incluyendo parar a una persona para preguntarle si vio algo 
sospechoso a la vuelta de la esquina, o si cruzó la calle por el medio de la cuadra. Segunda 
pregunta: ¿Saben ustedes que el motivo principal por el que se aprobó la ley de Arizona -una 
supuesta ola de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados- no tiene ningún respaldo 
en las estadísticas oficiales del estado? Según la Oficina de Estadísticas Judiciales de Estados 
Unidos, los delitos violentos en Arizona disminuyeron de 531 a 447 personas por cada 100 mil 
habitantes entre 2000 y 2008, el periodo de mayor flujo de indocumentados al estado. Tercera 
pregunta: ¿Saben ustedes que la Asociación de Jefes de Policía de Arizona se opone a la ley, 
alegando que consumirá todos los recursos policiales del estado? Además, los inmigrantes 
indocumentados lo pensarán dos veces antes de informar a la Policía sobre delitos o 
conspiraciones terroristas, o antes de ayudar a víctimas de accidentes callejeros o fuegos. 
Cuarta pregunta: ¿Saben ustedes que Los Ángeles y otras varias ciudades han decidido 
boicotear a Arizona? La cámara de turismo de Arizona dice que los boicots ya le han costado al 
estado 90 millones de dólares. Además, las leyes antiinmigración como la de Arizona afectarán 
el turismo: muchos de los 16 millones de latinoamericanos que viajan a Estados Unidos 
anualmente tratarán de evitar estados donde temen ser cuestionados por la Policía por su 
aspecto, o por hablar español. Quinta pregunta: ¿Saben ustedes que el motivo por el que 
tantos inmigrantes entran ilegalmente a Estados Unidos es porque no pueden hacerlo 
legalmente? Según el perverso sistema inmigratorio que está en vigor, el mercado laboral 
estadounidense emplea hasta 500 mil trabajadores no calificados por año, pero el Gobierno 
sólo otorga 5 mil visas legales permanentes por año en esa categoría. Sexta pregunta: ¿Vale la 
pena convertir a Estados Unidos en un estado cuasi-policial, permitir leyes que puedan dar 
lugar a discriminación racial, y perder miles de millones de dólares en costos legales y boicots? 
¿No tendría más sentido actualizar las cuotas inmigratorias de la nación, creando un sistema 
inmigratorio que acoja a inmigrantes legales y desaliente a los ilegales? Mi opinión: Estoy a 
favor de esta ultima opción. Afortunadamente, estoy bien acompañado: una encuesta de New 
York Times/CBS News del 4 de mayo revela que aunque 51 por ciento de los estadounidenses 
apoya la ley de Arizona, 89 por ciento dice que el Gobierno federal debería actualizar las leyes 
inmigratorias. De estos últimos, 64 por ciento está a favor de un camino hacia la ciudadanía o 
de un permiso de residencia temporal para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que 
ya están en el país. Hay una manera mucho mejor -y menos traumática- de resolver el 
problema migratorio que la xenofóbica ley de Arizona: aprobar una ley integral de inmigración, 
que haga más segura la frontera, castigue a los empleadores que contraten a sabiendas a 
trabajadores indocumentados, permita legalizar a los 11 millones de inmigrantes 
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indocumentados, y que aumente significativamente el número de visas para recibir a los 
trabajadores que el país está necesitando. 

El Universal; Carlos Avilés; La Corte se encamina a validar píldora abortiva 

AABBOORRTTOO  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará hoy la revisión del juicio con base 
en el cual proyecta validar la Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005), que contempla 
los lineamientos para atender los casos de "violencia familiar, sexual y contra las mujeres", y 
que obliga, entre otras cosas, a los médicos a recetar la píldora anticonceptiva de emergencia 
en casos de violaciones. La norma en cuestión fue impugnada mediante un juicio de 
controversia constitucional por el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien considera que 
las nuevas medidas implementadas por la Secretaría de Salud federal, desde el 16 de abril de 
2009, son violatorias de la Constitución, entre otras cosas, porque, "alientan el denominó 
abortos químicos". En el último año, Emilio González se ha convertido en el defensor de las 
causas de la Iglesia católica y en una de las autoridades que se ha encargado de llevar a juicio 
ante la Suprema Corte de Justicia los temas más polémicas que son del interés de la jerarquía 
religiosa. Aunque sin éxito. Como gobernador de Jalisco también buscó que la Corte declarara 
inconstitucional la reciente reforma que se aprobó en el Distrito Federal para permitir los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, y que estas parejas pudieran adoptar niños; 
además de que pidió la intervención de la Corte para que investigara el homicidio del cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido hace casi 17 años en el aeropuerto internacional de 
Guadalajara.  

Excélsior; EFE; ¿Usar el celular aumenta el riesgo de cáncer? 

SSAALLUUDD  

Ginebra.- El uso del teléfono móvil no aumenta el riesgo de desarrollar meningiomas o gliomas 
-dos tipos de cáncer cerebral-, según un estudio dirigido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), y que analizó a casi 13 mil personas. "El incremento del riesgo de cáncer de 
cerebro no se ha establecido a partir de los datos" del estudio, denominado Interphone, señaló 
el director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), con sede en 
Lyon, Christopher Wild. / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/curiosidades 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Santander; Calderón califica a la pederastia de 
"delito vergonzoso" y pide castigarlo con todo el rigor de la ley 

NNIIÑÑEEZZ  

Como delito vergonzoso y aborrecible calificó el presidente Felipe Calderón la pederastia, al 
hablar por vez primera de los abusos cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, 
Marcial Maciel. En conferencia de prensa conjunta con su homólogo español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, el presidente Calderón aseguró que para enfrentar este flagelo se 
requiere una respuesta del Estado y todo el rigor de la ley. Indicó que todo acto de pederastia 
debe ser juzgado y castigado, para cerrar un capítulo vergonzoso del pasado y que este tipo de 
delitos, no sean sólo una realidad hiriente del presente. Calderón señaló que 
independientemente de las organizaciones religiosas, sociales o cualesquiera que sea su 
naturaleza, necesitamos ser firmes en la exigencia de respeto incondicional y absoluto, desde 
luego para cualquier persona, pero más tratándose de menores. Calderón habló de la 
necesidad de actualizar las leyes en la materia, destacó la exigencia a las autoridades de no 
titubear.  

Excélsior; Ivonne Melgar; Pide endurecer castigos a pederastas 
Comillas, España. Al condenar por primera vez los casos de pederastia como “un delito 
vergonzoso y aborrecible”, el presidente Felipe Calderón reconoció que el problema requiere 
“una respuesta de Estado”, para castigar a los responsables. Consideró que “ante las nuevas 
evidencias que están cimbrando al mundo”, la legislación mexicana necesita adecuarse al 
marco jurídico internacional correspondiente, con el fin de que se castigue todo acto de abuso 
sexual contra menores. Se definió comprometido con garantizar “la aplicación estricta de la ley 
por parte de los jueces que deben impartirla”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/curiosidades�
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pide_endurecer_castigos_a_p
ederastas/952707 

Excélsior; Reprueban al SNTE y a Gordillo 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La mayoría de los mexicanos ve como un lastre al sindicato magisterial 

La educación pública en México no tuvo mucho que celebrar en este Día del Maestro. La 
mayoría de la población evalúa poco favorablemente la calidad de la enseñanza en las 
escuelas del país. El gobierno no sale muy bien calificado en sus esfuerzos por mejorar el nivel 
en este ramo, pero las notas reprobatorias las ganan con creces el sindicato magisterial y su 
dirigente, Elba Esther Gordillo, a quienes se sigue percibiendo como un obstáculo para el 
avance educativo, según se observa en la reciente encuesta telefónica nacional BGC-
Excélsior, 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reprueban_al_snte_y_a_gordill
o/952522 

Excélsior; Héctor Figueroa Alcántara; Norberto Rivera pide enfrentarlos retos 
sociales 

IIGGLLEESSIIAA  

El arzobispo primado llama a la grey católica a no dar la espalda a los problemas políticos y 
económicos y contribuir en su soluciónAl oficiar la misa de la Ascensión de Jesús, en la 
Catedral Metropolitana, el cardenal Norberto Rivera Carrera llamó a los fieles católicos a no 
eludir los problemas políticos, sociales y económicos de la actualidad y a encontrar para éstos 
una solución. “Los cristianos debemos intentar que las piezas cada vez más complicadas del 
mapamundi, en sus relaciones familiares, sociales, económicas y políticas, resulten cada vez 
más humanas, más conformes al proyecto original del Creador”, señaló. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/norberto_rivera_pide_enfrentar
los_retos_sociales/952560 

Revista Proceso; Miguel Ángel Granados Chapa; ¿Y don Lorenzo no tendrá nada que 
decir? 

El 12 de mayo de 1997 fue transmitido el reportaje preparado por Ciro Gómez Leyva con 
exlegionarios de Cristo que denunciaron la pederastia de Marcial Maciel de que habían sido 
víctimas. Esta vez la efeméride adquirió importancia, aunque no se tratara de un aniversario 
redondo, por la admisión pontificia de que el fundador de la Legión de Cristo carecía de 
escrúpulos y de un auténtico sentimiento religioso, y por la consiguiente validación de las 
acusaciones desdeñadas durante años sobre la torcida conducta de un hombre al que no faltó 
quien quisiera canonizar. Al menos Juan Pablo II solemnizó su caracterización como “ejemplo 
para la juventud”. Se han recordado con esos motivos las vicisitudes del Canal 40, causadas 
por las presiones de diversos orígenes que pretendieron que el programa de marras se 
quedara enlatado, no se transmitiera y no se cometiera la infamia de calumniar al santo varón 
en cuyo sistema educativo se formaba la élite mexicana (y de otros varios países, como 
Irlanda). Pero se ha reparado menos en las largas consecuencias de una de las presiones más 
eficaces que, convertida en sanción cuando no consiguió amordazar a la emisora, la condujo a 
la ruina en que ahora se encuentra, aunque se la disfrace con el oropel de una presunta 
libertad. Se trata de la usurpación de la señal de ese canal, sustraído puniblemente del 
patrimonio de su concesionario legal y convertido en uno más de los canales de TV Azteca. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79424 

Revista Contralínea; Miguel Badillo; Se rompe el cerco paramilitar 

PPOOBBRREEZZAA  

San Juan Copala, Oaxaca. Todos los días, desde hace seis meses, hombres armados 
apostados en los cerros que rodean Copala disparan a todo lo que se mueve. La orden que 
recibieron, cuenta uno de ellos, es que nadie salga ni entre a este pequeño pueblo de la región 
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triqui oaxaqueña. Así, evitan que llegue el abasto de comida, agua potable y medicinas a las 
cerca de 800 personas que, hambrientas, sobreviven atrapadas en este infierno.  / CONTRALUZ: 
MUJERES, LA RESISTENCIA TRIQUI /  
Cualquiera que intenta cruzar por montes y veredas con rumbo al pueblo de Copala, principal 
centro ceremonial de la comunidad triqui, se enfrenta a las ráfagas de metralletas AK-47 y rifles 
R-15 que portan grupos armados, como el que disparó aquella tarde del martes 27 de abril en 
contra de la caravana por la paz, que encabezaban defensores de derechos humanos y que 
tuvo como saldo dos muertos y una decena de heridos. Diez días después de aquel ataque 
armado, en donde resultó herido con tres disparos de bala nuestro compañero fotógrafo David 
Cilia (lo que lo mantiene, hasta el cierre de esta edición, internado en un hospital de la ciudad 
de México) y junto con la reportera Érika Ramírez tuvieron que correr y esconderse por casi 
tres días en el monte para salvar la vida, otros tres reporteros de Contralínea (Zósimo 
Camacho, Julio Hernández y Miguel Badillo) han llegado a la región dominada por los triquis 
para terminar el trabajo periodístico inconcluso: entrar a San Juan Copala y describir el terror 
que viven aquí niños, mujeres, ancianos y los pocos hombres que aún quedan. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/16/se-rompe-el-cerco-paramilitar/ 

El Financiero; En la economía informal, 12.5 millones: INEGI 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Crece seis veces más rápido que la población ocupada 

En México, por cada 100 empleos formales hay 88 personas ocupadas en el sector informal de 
la economía. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que elabora el INEGI, revela que 
los empleados informales al primer trimestre del año ascendieron a 12.5 millones, 365 mil más 
que en igual periodo de 2009. 

El Economista; Empleo carece de indicadores de vanguardia 
5.3% es el porcentaje de desempleados respecto de la PEA de enero a marzo en el país  

Si bien México ha dado pasos importantes para la medición del empleo, de acuerdo con 
parámetros internacionales, hace falta generar otros indicadores clave que reflejen la realidad 
del mercado laboral. Analistas y economistas laborales consultados coinciden en que debemos 
ser capaces de explicar cada mes lo que sucede en materia de productividad, calidad, costos 
del empleo y el uso del tiempo libre, como sucede en otros países desarrollados. 

La Jornada; Reuters / Claudia Herrera Beltrán y Armando G. Tejeda / Enviada y 
corresponsal; Protesta multitudinaria en Madrid contra el capitalismo 

"depredador" 
Madrid.- Una multitudinaria manifestación recorrió hoy las calles de Madrid con una causa 
común: denunciar los "crímenes" sociales, ecológicos y económicos que perpetran las 
multinacionales europeas, como puntas de lanza de un sistema "capitalista depredador". Así lo 
creen las organizaciones de la Cumbre de los Pueblos, que en esta ocasión se reunió en torno 
a la plataforma Enlazando Alternativas para levantar la voz de los más desprotegidos y 
marginados de Europa y América Latina. Más de 15 mil personas, según los organizadores, 
protagonizaron una marcha festiva en la capital española, en la que se desplegaron numerosas 
denuncias y reivindicaciones. Se habló y se gritó contra la represión en Colombia, contra los 
ataques a los defensores de los derechos humanos en México -concretamente en Oaxaca y 
Chiapas-, contra las políticas de las trasnacionales europeas nocivas al ambiente y los 
recursos naturales, contra las directivas económicas y financieras de la Unión Europea, contra 
los organismos internacionales y sus criterios para asfixiar países a través de la deuda externa. 
Incluso se gritó, casi se imploró una huelga general en España para responder al durísimo plan 
de ajuste propuesto por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.  

La Jornada; Claudia Herrera y Armando Tejeda / Enviada y corresponsal; Reunión para 
"relanzar" relaciones comerciales 

Santander.- Un día después de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, el presidente 
Felipe Calderón le dirigió un mensaje, "si hubiera la posibilidad de que él supiera, que sus hijos 
están fuertes, firmes y enfrentando esta situación con enorme entereza, con una gran valentía, 
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y que oran por su padre". Al inicio de su visita a España, el jefe del Ejecutivo aludió en un 
momento al caso como "este secuestro", y admitió también que en México se están 
presentando fases del crimen organizado como las que enfrentó Colombia desde los años 
ochenta, aunque insistió en que "actuamos muy a tiempo" para evitar que eso creciera. La 
conferencia de prensa realizada al final de la quinta Cumbre Unión Europea-Mexico fue la 
ocasión para que Calderón señalara que no hay avances en las pesquisas para determinar el 
paradero de su correligionario, y fue cuando comentó que ha estado en contacto con 
integrantes de la familia de Fernández de Cevallos, en particular con su hijo Diego.  

Excélsior; EFE; La UE arrastra déficit comercial de 9 mmde con AL 
Bruselas.- La Unión Europea (UE) registró un déficit comercial de 9 mil millones de euros con 
los países de América Latina y el Caribe (ALC) en 2009, según los datos divulgados hoy por 
Eurostat, la oficina comunitaria de estadística. Entre 2000 y 2009, las exportaciones de bienes 
de la Unión a los 33 países de ALC crecieron desde 56 mil millones de euros hasta 66 mil 
millones, mientras que las importaciones aumentaron a un mayor ritmo, desde 54 mil millones 
hasta 74 mil. La balanza comercial entre la UE y ALC pasó así desde un excedente de 5 mil 
millones en el año 2000 hasta un saldo negativo de 9 mil millones registrado el año pasado, 
según los datos publicados hoy por Eurostat con motivo de la sexta cumbre UE-ALC que 
tendrá lugar mañana en Madrid.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/la_ue_arrastra_deficit_comercial_de
_9_mmde_con_al/952869 

Excélsior; Fernando Franco; 64.3% de los trabajos no tienen seguridad social 
Hugo Mora es trabajador de una asociación de Juegos Mecánicos. En los más de siete años 
que lleva laborando para la empresa, jamás ha contado con acceso a los servicios de salud. 
“Desafortunadamente yo sólo terminé hasta segundo año de secundaria, por lo que desde muy 
chico me vi en la necesidad de trabajar”, comentó. Ahora, Hugo tiene una familia por la cual se 
ha visto en la necesidad de no abandonar su trabajo, al menos hasta que llegue una mejor 
opción. Como él, en México existen millones de personas que tienen una fuente de ingresos, 
pero no un soporte médico para acudir en caso de alguna emergencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/64.3_de_los_trabajos_no_tienen_se
guridad_social/952453 

El Economista; El CCE buscará con cabildeos la aprobación de reformas 
La estrategia actual ha sido sin éxito, reconoce   

Luego de los malos resultados obtenidos en el ámbito legislativo, el sector empresarial 
cambiará en las próximas semanas su estrategia de cabildeo político y recurrirá a expertos en 
esa materia en un intento por concretar las reformas que le interesan como la política, 
hacendaría y laboral, entre otras. Los empresarios ya trazan una estrategia nacional basada en 
dos vertientes: por un lado, se reunirán en cada uno de los 32 estados del país con senadores 
y diputados de sus respectivos distritos para comprometerlos con las reformas estructurales y 
lograr concretarlas. 

El Financiero; El euro y el petróleo se debilitan 
Cae el euro a 1.25 dólares  

Mientras los temores de una recaída económica de Europa hundieron al euro a nuevos 
mínimos, las dudas sobre la fortaleza de la recuperación mundial debilitaron los precios del 
petróleo. El euro rompió el viernes el piso de 1.25 dólares e incluso se ubicó en su menor 
cotización desde octubre de 2008. 

Milenio; Venden tierras a narcos por ausencia de crédito 

CCAAMMPPOO  

El gobierno sabe que para el campesino es más “costeable” tomar esta decisión 

El presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Óscar García 
Barrón, alertó sobre la venta de tierras al crimen organizado, como consecuencia de la falta de 
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financiamiento a los productores. Aseguró que el gobierno federal tiene conocimiento de que 
muchos campesinos sin acceso a crédito se ven obligados a rentar o vender sus tierras al 
narcotráfico para que se siembren ahí estupefacientes. 

Excélsior; Alicia Valverde; En un mes, resultado de siembra transgénica 
Los resultados de la siembra experimental de maíz transgénico de los estados de Sonora y 
Sinaloa se darán a conocer en junio próximo, informó Agrobio, al precisar que la tecnología 
aplicada ha funcionado bien al controlar las plagas ya sea por malezas o ataque de insectos. 
“El maíz genéticamente modificado contribuirá a incrementar la productividad de los cultivos en 
30 por ciento, frente al grano convencional”, aseguró Fabrice Salamanca, director general del 
organismo. Posteriormente, en septiembre se darán a conocer los resultados de Tamaulipas, 
Chihuahua y la Comarca Lagunera, con lo cual se analizará si es conveniente pasar a la 
siguiente etapa, o es necesario mayor investigación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/en_un_mes,_resultado_de_siembra
_transgenica/952448 

La Jornada; Dpa, The Independent, Reuters, Afp y Pl; Alarmante, la cantidad de crudo 
en el fondo del mar; la vida animal, en riesgo: expertos 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Nueva York-. Científicos estadounidenses encontraron enormes columnas de petróleo en el 
fondo del Golfo de México, lo que sugiere que el derrame de crudo provocado por el 
hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum (BP), el pasado 20 de 
abril, es peor de lo que se pensaba oficialmente. Según el diario The New York Times, las 
manchas de crudo submarinas tendrían una longitud hasta de 16 kilómetros, un ancho de seis 
kilómetros y una altura de 100 metros. "Es alarmante la cantidad de petróleo en el fondo del 
mar, en comparación con lo que vemos en la superficie", aseguró la investigadora Samantha 
Joye, de la Universidad de Georgia. Estos restos de crudo podrían poner en peligro a los 
animales marinos. En las inmediaciones de las manchas la concentración de oxígeno es de 30 
por ciento, inferior a los niveles normales, algo "alarmante", y llevará décadas reparar el daño, 
agregó la investigadora. 

El Financiero; Severos daños ecológicos por el desastre petrolero del Golfo 
Tubería es efectiva para absorber petróleo: BP 

Las manchas de petróleo de varios kilómetros de longitud que fueron descubiertas en el Golfo 
de México, como resultado del derrame causado por la explosión de un pozo de British 
Petroleum, hace 3 semanas, amenazan la cadena alimenticia y extenderían el daño por una 
década, advirtieron científicos en Estados Unidos. En las investigaciones se han encontrado 
más columnas submarinas de crudo que salen del pozo, afirmó Samantha Joye, de la 
Universidad de Georgia. Por su lado, BP aseguró que la tubería que está utilizando para 
absorber el petróleo funciona satisfactoriamente y lleva el combustible hasta un supertanquero 
en la superficie. 

Excélsior; EFE; Pide México cambiar ‘estilo de vida’ contra el cambio climático 
Tokio.- El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Juan 
Carlos Romero Hicks, llamó hoy en Tokio a "estimular la investigación" y aplicar "cambios en el 
estilo de vida" actual para luchar contra el cambio climático. Romero Hicks analizó, con 
representantes de diez países, los avances científicos y tecnológicos en medio ambiente, 
recursos y energía, y sus aplicaciones para combatir el calentamiento global. Además de 
México y Japón, al encuentro, de un día y celebrado en la sede de la Universidad de la ONU, 
acudieron delegados de las agencias científicas y tecnológicas de Estados Unidos, el Reino 
Unido, Suecia, Alemania, Francia, China y Corea del Sur. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pide_mexico_cambiar_estilo_d
e_vida_contra_el_cambio_climatico/952782 

Excélsior; Jessica Castillejos; Acuario de Veracruz, líder en investigación 
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Catalogado como un Centro Internacional de Aprendizaje, el Acuario de Veracruz es el primero 
en realizar investigaciones del ecosistema costero del Golfo de México, cuya información nutre 
a universidades y acuarios de Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y Panamá. Este espacio, 
ubicado a un costado del Malecón en el puerto de Veracruz, fue construido hace 17 años por el 
gobierno estatal y actualmente es visitado por más de un millón de personas anualmente, lo 
que lo ubica como el octavo acuario con mayor afluencia en el mundo. Prohibido comercializar  
“Las características del Acuario es: no comercializar ni promocionar la compraventa de las 
especies marinas”, dijo Armando Fernández Rangel, director de Acuario de Veracruz.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/temadeldia_nacional/acuario_de_veracruz,_li
der_en_investigacion/952413 

Milenio Colima; Entre Colima y Villa de Álvarez 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Instalan Consejo para Desarrollo de la zona metropolitana 

A fin de establecer criterios para el desarrollo integral y eficiente de la zona metropolitana 
Colima-Villa de Álvarez, se instaló el Consejo para el Desarrollo Integral, que agrupa a 
representantes de los tres órdenes de gobierno y los alcaldes de Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. Al asegurar que durante la primera sesión 
ordinaria del consejo se consiguieron avances significativos, Mario Anguiano, gobernador del 
estado, puntualizó que el consejo se conformó para analizar cuáles son los problemas de la 
población y definir estrategias para resolverlos. Se tomó protesta a los integrantes del consejo, 
se presentó el proyecto de reglamento interno y se aprobaron 7 de las 10 propuestas que 
integran la cartera de proyectos metropolitanos 2010-2012. 

Reforma; Arturo Sierra; Acechan al AICM... ¡policías! 
Una banda de policías asaltantes ha dado al menos 16 golpes contra transportistas en las 
inmediaciones de la zona aduanal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
en los últimos dos años. El informe "Análisis de Robo a Transportista con Violencia", elaborado 
en marzo de este año por la Procuraduría del DF, indica que los asaltos se cometen contra 
camiones de carga que salen de las aduanas. Los botines han sido millonarios. Entre éstos, se 
encuentran 7 kilos de oro valuados en 2 millones de pesos, un millón 300 mil pesos en equipo 
de cómputo, 2 millones 554 mil pesos en celulares y 228 mil 473 dólares en cámaras digitales. 
Al detectar que los asaltos tenían un mismo patrón, la Fiscalía en Venustiano Carranza destinó 
seis agentes al caso. Las indagatorias contenidas en el informe, cuya copia posee REFORMA, 
indican que, por la forma de actuar y el equipo empleado (armas, radios, uniformes y patrullas), 
la banda está conformada por policías en activo tanto locales como federales. 

Revista Contralínea; Mayela Sánchez; Bicentenario: festejo rodeado de anomalías 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El Fideicomiso del Bicentenario –responsable de administrar más de 1 mil 500 millones de 
pesos destinados a las conmemoraciones patrias de 2010– incurrió en contrataciones 
irregulares de personal y de servicios, señala la Auditoría Superior de la Federación. Aunque 
hay millonarios gastos administrativos y los recursos públicos cubren convenios fuera de la 
norma y gratificaciones extraordinarias y excesivas a los prestadores de servicios, el costo de 
los festejos se podrá conocer hasta 2021: la información tiene el carácter de “reservada” La 
noche del 15 de septiembre de 2008 (mientras en el centro de Morelia, Michoacán, las 
celebraciones por las fiestas patrias se empañaban por la detonación de dos granadas de 
fragmentación), desde el balcón central de Palacio Nacional, Felipe Calderón Hinojosa 
presenciaba el inicio del tradicional festejo popular en la plancha del Zócalo capitalino. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/16/bicentenario-festejo-rodeado-de-
anomalias/ 
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