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La Jornada; Alonso Urrutia; Revista Proceso; Unos 590 mil mexicanos residen en 
Arizona: Conapo 

CCOONNAAPPOO  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) dio a conocer que en el estado de Arizona 
residen alrededor de 590 mil mexicanos, lo que equivale a 9 por ciento de la población total de 
esa entidad donde recientemente se aprobó una de las legislaciones más agresivas en contra 
de los indocumentados. El organismo gubernamental informó que de acuerdo con datos del 
Pew Hispanic Center, de los inmigrantes indocumentados que residen en ese territorio, 94 por 
ciento son originarios de México. De acuerdo con el organismo que recoge datos de diversos 
organismos estadounidenses, alrededor de 10 por ciento de la fuerza laboral del estado de 
Arizona (cerca de 300 mil personas) es indocumentada, y la gran mayoría es originaria de 
México. En el reporte del Conapo, que recoge estadísticas de organismos estadounidenses, 
públicos y privados, se da cuenta que Arizona representa, junto con Texas, Colorado y 
Georgia, los estados donde mayores restricciones se han impuesto hacia la migración 
indocumentadas. “Sin embargo, la ley SB 1070 es sólo una de las más de 560 leyes estatales 
relativas a la inmigración y a los inmigrantes promulgadas desde 2005 en Estados Unidos 
como respuesta a la inmovilidad a escala federal en torno a la reforma migratoria. El Conapo 
destaca que la supremacía de la población mexicana en Arizona es incuestionable, señalando 
que 62 por ciento de los extranjeros residentes en el estado son de origen mexicano. Aunado a 
ello, hay datos de orden económico que dan cuenta de la importancia de la fuerza laboral 
mexicana en Arizona: se estima que 49.8 por ciento de los trabajadores de mantenimiento y 
limpieza de inmuebles son originarios de México. Asimismo, 36.5 por ciento de los trabajadores 
de la construcción provienen del país, al igual que una cuarta parte del personal que labora en 
restaurantes y establecimientos de servicios relacionados. En términos generales, el reporte 
del Conapo da cuenta de que 12.4 por ciento de la población mayor de 16 años que labora en 
Arizona son inmigrantes mexicanos, 7.3 son personas que han emigrado de otros países y 80.3 
por ciento son estadounidenses. A partir de ello, el Conapo destaca que la tasa de 
participación económica de los inmigrantes mexicanos en el estado de Arizona resulta superior 
a la de los demás inmigrantes. El organismo destaca que más de 90 por ciento de la población 
económicamente activa de mexicanos residentes en ese estado se encuentra actualmente 
ocupada.http://www.jornada.unam.mx/2010/05/18/index.php?section=politica&article=015n2pol 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79443 

El Universal; Gerardo Mejía; El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Noroeste; Mazatlán, 
Sin.; Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; Notimex; El Mañana; Nuevo Laredo, Tamps.; News 
Yahoo; Notimex; Imagen del Golfo; Xalapa, Ver.; El Imparcial; Hermosillo, Son.; Lunes 17 de 

mayo de 2010; Mexicanos son 9% de población en Arizona 
En EU hay 560 leyes estatales Mexicanos son 9% de población en Arizona, según informa el 
Conapo; Arizona, Texas, Georgia y Colorado, los que más restringen  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que en los últimos cinco años, en 
Estados Unidos se han promulgado más de 560 leyes estatales relativas a la inmigración y a 
los inmigrantes, siendo la última la SB 1070, "como respuesta a la inmovilidad a nivel federal en 
torno a una reforma migratoria". En un comunicado, el Conapo destacó que Arizona, Texas, 
Georgia y Colorado son los estados de la Unión Americana que tienen más restricciones hacia 
la migración indocumentada, de acuerdo a un estudio realizado con informes de la Conferencia 
Nacional de Legislaturas Estatales de ese país. Según estimaciones de este organismo, en 
Arizona residen cerca de 590 mil mexicanos, que representan 9% de la población total del 
estado, que se emplean en labores de construcción, limpieza, mantenimiento y preparación de 
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alimentos. "La primacía mexicana entre la población extranjera de ese estado es 
incuestionable, toda vez que los nativos mexicanos representan 62% del total de inmigrantes, 
según cálculos basados en la Current Population Survey (CPS).  

"Además, de los cerca de 500 mil inmigrantes indocumentados que estima el Pew Hispanic 
Center (PHC), 94 por ciento nació en México", apuntó el Conapo, órgano descentralizado de la 
Segob. El comunicado resaltó que la tasa de participación económica de los inmigrantes 
mexicanos en el estado de Arizona es superior a la de los demás inmigrantes y de la población 
nativa residente. "Alrededor de 90% de la población mexicana económicamente activa se 
encontraba ocupada, según la CPS de 2009. "Este indicador es revelador de una amplia 
demanda del mercado laboral de Arizona por mano de obra mexicana; no obstante, resultan 
insuficientes los canales legales de migración", añadió el Conapo. De acuerdo con 
estimaciones del PHC, alrededor de 10 por ciento de la fuerza laboral del estado de Arizona, 
unas 300 mil personas es indocumentada, y la gran mayoría es originaria de México. "Ese tipo 
de medidas refleja la falta de reconocimiento de la importancia de la fuerza de trabajo 
mexicana en la economía del estado. De acuerdo con estimaciones del Conapo con base en 
últimos resultados disponibles de la American Community Survey, la mitad de los trabajadores 
de limpieza y mantenimiento del estado de Arizona son nativos mexicanos. También en las 
ocupaciones de la construcción y preparación de alimentos y servicios relacionados, el peso de 
los inmigrantes mexicanos en el total de trabajadores resulta muy importante con un 37 y 25% 
respectivamente. http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_680921.html 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0900000000$4304201&f=20100517 

http://elmanana.com.mx/notas.asp?id=181558 

http://mx.news.yahoo.com/s/17052010/7/mexico-resalta-conapo-actividad-economica-
mexicanos.html 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/267548.mexicanos-son-9x-de-poblacion-en-
arizona.html / http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=15427 

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=174485 

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/17052010/447458.aspx 

La Crónica; Luciano Franco; Excélsior; Héctor Figueroa Alcántara; SDP Noticias; Es 
mexicano el 9% de la población total de Arizona 

La Secretaría de Gobernación informó que el nueve por ciento de la población en el estado 
de Arizona, es decir, 590 mil personas, son mexicanos, de modo que representan un 
importante segmento de la economía de ese estado norteamericano. A través del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), la dependencia dijo además que la ley SB 1070 “es sólo 
una más de las 560 leyes estatales relativas a la inmigración y a los inmigrantes promulgadas 
desde 2005 en Estados Unidos, como respuesta a la inmovilidad a nivel federal en torno a una 
reforma migratoria”. Resaltó que con base en los informes de la Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales de Estados Unidos coloca a Arizona, junto con Texas, Georgia y 
Colorado, entre los estados de la Unión Americana que presentan más restricciones hacia la 
migración indocumentada. Subrayó que la primacía mexicana entre la población extranjera en 
Arizona es incuestionable, toda vez que los nativos mexicanos representan 62 por ciento del 
total de inmigrantes, de acuerdo con estimaciones del Conapo, basadas en la Current 
Population Survey (CPS), de Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación 
subrayó que de los cerca de 500 mil inmigrantes indocumentados que estima el Pew Hispanic 
Center (PHC), 94 por ciento nació en México. De igual forma, alrededor de 90 por ciento de la 
población mexicana económicamente activa se encontraba ocupada, según la CPS de 2009. 
Este indicador, dijo, “es revelador de una amplia demanda del mercado laboral de Arizona por 
mano de obra mexicana”; no obstante, añadió, resultan insuficientes los canales legales de 
migración. De acuerdo con estimaciones del PHC, alrededor de 10 por ciento de la fuerza 
laboral del estado de Arizona, cerca de 300 mil personas, es indocumentada, y la gran mayoría 
es originaria de México. De acuerdo con estimaciones del Conapo, con base en últimos 
resultados disponibles de la American Community Survey, la mitad de los trabajadores de 
limpieza y mantenimiento del estado de Arizona son nativos mexicanos. También en las 
ocupaciones de la construcción, el 37 por ciento de los trabajadores son mexicanos, y en la  
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preparación de alimentos y servicios relacionados, representan el 25 por ciento, lo que da 
cuenta del peso de los inmigrantes mexicanos en el total de la fuerza laboral en Arizona. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=506911 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/estadosunidos/mexicanos,_el_94__de_los_ind
ocumentados_en_arizona/953177 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/17/4/1045993 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=953593 

Prensa Latina; La Habana, Cuba; María Julia Mayoral; Lunes 17 de mayo de 2010; 

Critica gobierno mexicano a EE.UU. por política migratoria 
México, 17 may (PL) La ley anti-inmigrantes SB 1070 de Arizona expresa la inmovilidad del 
gobierno de Estados Unidos en torno a una reforma migratoria, denunció hoy el Ejecutivo 
mexicano. Un estudio realizado aquí por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a 
partir de los informes de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales en el vecino del 
norte, coloca a Arizona -junto a Texas, Georgia, Colorado y Georgia- entre los estados de la 
Unión Americana con más restricciones hacia la migración indocumentada. La conclusión de 
CONAPO fue expuesta este lunes por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para evidenciar 
que la "SB 1070 es sólo una de las más de 560 leyes estatales relativas a la inmigración y a los 
inmigrantes promulgadas desde 2005 en Estados Unidos, como respuesta a la inmovilidad a 
nivel federal en torno a una reforma migratoria". Ese tipo de medidas refleja la falta de 
reconocimiento sobre la importancia de la fuerza de trabajo mexicana en la economía de 
Arizona, evaluó Gobernación. Estimaciones de CONAPO señalan que allí la mitad de los 
trabajadores de limpieza y mantenimiento son nativos mexicanos, quienes también llevan el 
peso en las actividades de construcción, preparación de alimentos y servicios relacionados, 
destacó la SEGOB. En Arizona, recordó el organismo, viven cerca de 590 mil ciudadanos de 
este país; ellos representan el nueve por ciento de total de habitantes en ese territorio 
estadounidense. Además, resulta incuestionable la primacía mexicana entre la población 
extranjera residente en aquel territorio, pues constituyen el 62 por ciento del total de 
inmigrantes, según cálculos de CONAPO sustentados en la Current Population Survey (CPS). 
De los cerca de 500 mil inmigrantes indocumentados que estima el Pew Hispanic Center 
(PHC) para ese estado, el 94 por ciento nació en México, subrayó el reporte oficial. Alrededor 
del 90 por ciento de la población mexicana económicamente activa en Arizona tenía ocupación 
en 2009 según la CPS. Este indicador, apreció la Secretaría de Gobernación, es revelador de 
una amplia demanda del mercado laboral, aunque resultan insuficientes los canales legales de 
migración. Datos del PHC atestiguan que alrededor de 10 por ciento de la fuerza laboral en ese 
estado (cerca de 300 mil personas) es indocumentada, y la gran mayoría tiene como nación de 
origen a México. La declaración de la SEGOB aparece en un contexto de masivo rechazo de la 
sociedad civil nacional a la política migratoria de Estados Unidos. Ayer, pese a pertinaz 
llovizna, más de 85 mil personas acudieron al Zócalo de esta capital para participar en un 
concierto de rock en protesta contra la SB 1070. A tenor de esa norma jurídica, cuya entrada 
en vigor tendrá lugar próximamente, las policías locales quedaron facultadas para aprehender 
a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada. 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=189051&Itemid=1 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Resumen noticioso del lunes 17 de mayo / México 

Son mexicanos casi uno de cada 10 habitantes de Arizona. El Consejo Nacional de 
Población (Conapo) informó que en Arizona residen cerca de 590 mil mexicanos, que 
representan 9% de la población total del estado, que se emplean en labores de construcción, 
limpieza, mantenimiento y preparación de alimentos, asimismo señala que en los últimos cinco 
años, en Estados Unidos se han promulgado más de 560 leyes estatales relativas a la 
inmigración y a los inmigrantes, siendo la última la SB 1070. 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/202113/6/barra-informativa.htm 

Infobae.Com: Buenos Aires, Arg.; OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  DDEE  DDDDHHHH  DDEEMMAANNDDAARRÁÁNN  AA  LLOOSS  AAUUTTOORREESS  DDEE  
LLAA  LLEEYY  DDEE  AARRIIZZOONNAA  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=506911�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/estadosunidos/mexicanos,_el_94__de_los_indocumentados_en_arizona/953177�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/estadosunidos/mexicanos,_el_94__de_los_indocumentados_en_arizona/953177�
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/17/4/1045993�
http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=953593�
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=189051&Itemid=1�
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/202113/6/barra-informativa.htm�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

La demanda, interpuesta ante la Corte Federal del distrito de Arizona contra todos los fiscales de 
condado y alguaciles de condado en Arizona, sostiene que la ley estatal viola varios derechos 
fundamentales resguardados en la Carta Magna de los EEUU, tales como la libertad de expresión, la 
garantía de igual protección de la ley a todos los ciudadanos y la libertad a no ser sometido a 
requisas irrazonables. Lucas GUTTENTAG, director del departamento de derechos de inmigrantes de la 
Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que 
"esta demanda va contra cualquier aspecto de la ley, y busca evitar que entre en vigencia. Esta es la 
ley estatal más extrema y peligrosa de todas las leyes estatales recientes que tratan sobre 
inmigración". Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en México, informó que en 
los últimos cinco años, en los Estados Unidos se promulgaron más de 560 leyes estatales relativas a 
la inmigración y a los inmigrantes, siendo la última la SB 1070, " como respuesta a la inmovilidad a 
nivel federal en torno a una reforma migratoria". En un comunicado, el CONAPO destacó que Arizona, 
Texas, Georgia y Colorado son los estados de la Unión Americana que tienen más restricciones 
hacia la migración indocumentada, de acuerdo a un estudio realizado con informes de la Conferencia 
Nacional de Legislaturas Estatales de ese país. Según estimaciones de este organismo, en Arizona 
residen cerca de 590 mil mexicanos, que representan 9% de la población total del estado, que se 
emplean en labores de construcción, limpieza, mantenimiento y preparación de alimentos.  

http://www.infobae.com/mundo/516764-101096-0-Organizaciones-DDHH-demandaran-los-autores-
la-Ley-Arizona 

Ecos de la Costa; Colima, Col.; Instalan Consejo de Desarrollo Metropolitano 
El gobernador Mario Anguiano Moreno, tomó la protesta al Consejo para el Desarrollo Integral 
de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez.  

Con el objetivo de establecer los criterios para el desarrollo integral y eficiente de la zona 
metropolitana Colima-Villa de Álvarez, se instaló el Consejo para el Desarrollo Integral de dicha 
zona, que agrupa a representantes de los tres órdenes de Gobierno y los presidentes 
municipales de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. Al asegurar que 
durante la primera sesión ordinaria del consejo se consiguieron avances significativos, el 
gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, reiteró el respaldo total de su gobierno para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos que tienen cada una de las instituciones que lo 
integran. Puntualizó que el consejo se conformó para analizar cuáles son los problemas que 
tiene la población y definir las estrategias para resolverlos; asimismo, determinar cuáles son las 
potencialidades en cada uno de los municipios y luego definir la forma óptima para su 
aprovechamiento. Para el titular del Ejecutivo, determinar los puntos estratégicos para mejorar 
la calidad de vida de la población, es el objetivo final al que deben aspirar, pues acciones que 
no contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colimenses, es dinero y esfuerzo tirado a la 
basura. Señaló que el trabajo realizado por los integrantes del consejo, no ha sido sencillo, 
pero “cuando se pone por delante el espíritu de servicio y no los colores partidistas, es una 
muestra muy clara de lo que se puede avanzar en beneficio directo de la población”. Durante la 
primera sesión ordinaria de dicho consejo, el mandatario estatal tomó la protesta a sus 
integrantes, se presentó el proyecto de su reglamento interno y se aprobaron siete de las 10 
propuestas que integran la cartera de proyectos metropolitanos 2010-2012. En este sentido, 
destaca el consentimiento para el Estudio de Movilidad para la zona metropolitana de Colima-
Villa de Álvarez, la Actualización de la base cartográfica de la zona metropolitana y el 
Programa de reordenamiento de la zona metropolitana. Por su parte, el presidente municipal de 
Colima, Ignacio Peralta Sánchez, señaló que la instalación del consejo es fundamental para la 
conformación de una verdadera zona metropolitana, que genere en el futuro un crecimiento 
más ordenado y tenga como consecuencia ciudades más eficientes, prácticas, modernas y 
realmente contribuyan al incremento del bienestar general y social de la población. El alcalde 
capitalino agradeció el apoyo del gobernador a los presidentes municipales para que 
prevalezca su opinión dentro de los consensos del consejo, “creo que es algo que debemos 
nosotros valorar y reconocer, pues fortalece el federalismo y a nosotros como municipios”.     
Por último, el director general de Desarrollo Urbano y suelo de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), José Luis Llovera Abreú, reconoció la buena convocatoria y la presencia de 
los presidentes municipales que integran la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez. 
Detalló que Colima es un estado que tiene dos zonas metropolitanas reconocidas por el grupo 
interinstitucional Sedesol-Conapo-INEGI, las cuales poseen una escala urbana muy 
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manejable, e indicó que con voluntad política y ganas de trabajar, se pueden lograr muchas 
cosas para su desarrollo. 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=82283&encabezado=Instalan%20
Consejo%20de%20Desarrollo%20Metropolitano 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Lunes 17 de Mayo de 2010; Todo 
listo en Michoacán para el arranque del Censo de Población y Vivienda 2010 

CCOOEESSPPOO  

Morelia, Michoacán.- Todo se encuentra listo para que a partir del 31 de mayo y hasta el 25 de 
junio se realice el Censo de Población y Vivienda 2010, informaron en rueda de prensa 
conjunta, Leobardo Gaytán Guzmán, coordinador estatal del Inegi y Clara Ochoa, titular del 
Consejo Estatal de Población (Coespo). En Michoacán se recabarán datos de los 113 
municipios en donde se pretende obtener información de la población que habita en la 12 mil 
441 localidades, de las cuales 208 son urbanas y 12 mil 333 rurales. En este censo se 
levantarán dos tipos de cuestionarios, uno básico y el otro ampliado, además de que se 
realizará un listado de inmuebles con el objetivo de lograr una mejor identificación y 
cuantificación de viviendas y población. A esta fecha se tiene el 80 por ciento reclutados a las 7 
mil 600 personas que serán entrevistadores, capacitados y quienes darán el tratamiento a la 
información, en tanto que el avance en habilitación de oficinas se tiene un 70 por ciento. En su 
intervención Clara Ochoa invitó a la población a hablar con la verdad, dado que el tema de la 
migración se registra por debajo de la realizada porque la gente teme dar información. Con 
estos datos, dijo, se tendrán los resultados claros de la concentración que se está registrando 
en las grandes ciudades y el despoblamiento en las zonas rurales, lo que se conoce por 
pulverización, que se traduce en dificultad para otorgarles los servicios básicos. También se 
sabrá sobre fenómenos como el que ya se registra, donde hay niñas menos de 14 años que ya 
están siendo mamás o en el sector educativo, el número de personas que saben leer y escribir 
y en salud, cuantas personas tiene acceso a estos servicios y el nivel de pobreza que existe en 
el país, porque actualmente se estima que de 100 mexicanos 60 son pobres. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=125103 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Lunes 17 de Mayo de 2010; Violencia de género, 
una `bomba´ 

Especialistas debaten sobre feminicidio y violencia de género 

En la propia familia se da al hombre una condición de poder diferente al de la mujer y se 
enseña el ejercicio del poder como una forma de violencia, incluso cuando la mujer cabeza de 
familia asume una “imagen masculina”, lo que propicia la reproducción de la violencia de 
género en una sociedad cada vez más violenta. La violencia de género integra cada vez más 
“componentes sociales” que la vuelven una “bomba”, analizaron Elvia Higuera, fiscal especial 
para el Delito de Violencia Familiar; Clara Ochoa, directora del Consejo Estatal de 
Población (Coespo); Ana Andaluz, directora de la organización civil de ayuda a mujeres 
violentadas Ser y Crecer, y la moderadora Rubí de María Gómez Campos, al abordar el tema 
“Feminicidio y violencia de género”. Reunidas para analizar y abordar el tema para Cambio en 
el Debate, que se trasmite en la página de este diario (www.cambiodemichoacan.com.mx), las 
expertas en el tema abordaron diversos ángulos de la problemática. Para iniciar, establecieron 
la importancia de conceptualizar de manera adecuada lo que es feminicidio y violencia de 
género, toda vez que a partir de esas definiciones es como se diseñan las políticas públicas y 
se hacen las mediciones del fenómeno. Violencia de género, señaló Envía Higuera, es toda 
aquella forma de violencia sistemática o por una sola vez que viven las mujeres por su sola 
condición de mujer, mientras que “feminicidio” es cuando se da muerte a la mujer por el sólo 
hecho de serlo, por una cuestión de género, por un odio y saña contra la mujer, completó Clara 
Ochoa. La violencia generalmente comienza desde la niñez y puede clasificarse en agresiones 
físicas, verbales, psicológicas o sexuales, resaltaron. En estadísticas, expresaron que un 60 
por ciento de las mujeres que presentan denuncia por violencia en su contra se retractan con 
posterioridad, generalmente porque es mayor el temor que las hace presa al tener que vivir con 
la persona que las violenta. De las más de 22 mil muertes violentas que van en el sexenio, 
indicó la titular de Coespo, cuatro mil corresponden a mujeres, sin embargo por la falta de 
información no se distingue claramente cuáles son feminicidios y cuáles son homicidios, 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=82283&encabezado=Instalan%20Consejo%20de%20Desarrollo%20Metropolitano�
http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=82283&encabezado=Instalan%20Consejo%20de%20Desarrollo%20Metropolitano�
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=125103�
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considerados éstos como la privación de la vida tanto para el caso de hombres como de 
mujeres. En 2009, indicaron, la Fiscalía Especial para el Delito de Violencia Familiar abrió 522 
averiguaciones previas, 405 de las cuales fueron presentadas por mujeres, 43 por hombres y 
74 por niños/as. Sin embargo, añadieron, sólo el cinco por ciento de las mujeres víctimas de 
violencia se atreven a denunciar. Aún así, en el 67 por ciento de los hogares en Michoacán se 
registra algún tipo de violencia familiar, subrayaron las especialistas. Al examinar otros 
aspectos, reconocieron que también se da la violencia contra los hombres, especialmente 
desde la niñez en el seno familiar, donde al varón se le condicionan comportamientos de 
“valentía” o machismo frente a situaciones cotidianas que debe enfrentar. Incluso, 
reflexionaron, socialmente se le presiona para ser el “proveedor” y cuando pierde el empleo 
entonces pasa a ser un “cero a la izquierda”. La violencia de género también se ve recrudecida 
por otros factores como el estrés, la crisis económica, el desempleo, por los actuales modelos 
educativos -sobre todo en las escuelas-, como señaló Ana Andaluz, y la violencia en el entorno, 
argumentaron. / Debate completo, en www.cambiodemichoacán.com.mx. 

 
Elvia Higuera, fiscal especial para el Delito de Violencia Familiar; Clara Ochoa, directora de Coespo; Ana Andaluz, directora de la organización civil de ayuda a mujeres 
violentadas Ser y Crecer, y la moderadora Rubí de María Gómez Campos, al abordar el tema “Feminicidio y violencia de género”. (2010-05-14)  

Foto: Raúl López Mendoza  

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=125094 

Milenio; John McCain insiste en militarizar la frontera 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Exige a Napolitano que acelere la decisión 

El senador republicano y ex candidato presidencial John McCain insistió en la urgencia de 
enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, ante la inseguridad en la zona. Lo 
anterior se da en vísperas de la visita oficial a Estados Unidos del presidente Felipe Calderón. 
McCain insistió en el envío de la Guardia Nacional (militares) a la frontera entre Arizona y 
México durante una audiencia en el Senado, en la que la secretaria de Seguridad Interna, 
Janet Napolitano, explicó la respuesta del gobierno al derrame de petróleo en el Golfo de 
México. 

La Jornada; Piden negociar rescate de El Jefe 
Familia Fernández de Cevallos envía mensaje 

Antonio Lozano Gracia, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y socio de 
Diego Fernández de Cevallos, dio a conocer este lunes un mensaje en el que la familia 
Fernández de Cevallos solicita a quienes mantienen retenido al ex candidato presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN) que entablen comunicación en aras de iniciar una negociación 
para su rescate. En un escueto comunicado, firmado por Diego Fernández de Cevallos 
Gutiérrez, primogénito del ex senador panista, se señala: La familia Fernández de Cevallos 
agradece todas las manifestaciones de apoyo y solidaridad recibidas. De la misma manera, 
hace un llamado a las personas que retienen al licenciado Diego Fernández de Cevallos a que 
entablen comunicación en aras de negociar su liberación. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/autorinfo.php?id=182�
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=125094�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

El Universal; EPR: nosotros no tenemos a Diego 
La familia del político panista llama a plagiarios a hacer contacto 

El grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) se deslindó de la desaparición del 
político panista Diego Fernández de Cevallos y dijo desconocer las causas del hecho. No 
sabemos si su desaparición es por motivos políticos, por sus pugnas interpartidarias o por la 
descomposición social de este régimen neoliberal, dijo la agrupación en un comunicado. 

Excélsior; Exigen indagar igual todas las desapariciones 
El presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí, se pronunció porque todos los 
mexicanos reciban de las autoridades del país el mismo especial cuidado que están poniendo a 
la desaparición del ex senador, Diego Fernández de Cevallos y sostuvo en alusión a 
declaraciones del presidente Felipe Calderón, que el tema de la seguridad no es asunto de 
percepción. En entrevista con Francisco Zea, de Grupo Imagen, Martí consideró lamentable lo 
sucedido al panista, pero también lo es, dijo, lo que sucede todos los días con toda la 
ciudadanía. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/exigen_indagar_igual_todas_l
as_desapariciones/953746 

El Financiero; Lento avance de reformas policíacas en México 
EU; Violencia en México preocupación seria 

El éxito de la lucha contra el narcotráfico en México depende de la reforma de los cuerpos 
policiales en estados y municipios, destacó un informe del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de Estados Unidos, al advertir que "escaso progreso se ha logrado para reorganizar" 
unas 2 mil 22 corporaciones distribuidas en las entidades y el Distrito Federal. En el 
documento, el senador republicano Richard Lugar, que solicitó una investigación para evaluar 
la petición de la Casa Blanca por 310 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa 
Mérida, puntualizó que es una "preocupación seria" la expansión a EU de la violencia en 
México". 

Reforma; Víctor Fuentes y Luis Brito; Estrena la SSP policías encubiertos 
Publica Ejecutivo reglamento que oficializa desaparición de PFP 

Desde ayer, los agentes encubiertos de la Policía Federal tendrán un nombre clave que sólo 
será conocido por tres funcionarios, y, en caso de que se rompa este sigilo, ellos y sus familias 
pasarán el resto de sus vidas bajo una identidad inventada. Además, no podrán ser acusados 
penalmente por conductas ilícitas en las que incurran durante la operación siempre que sean 
indispensables para mantener oculta su identidad y deberán someterse a un control de 
confianza. Lo anterior se establece en el Reglamento de la Policía Federal que publicó ayer el 
Ejecutivo y con el que oficialmente se pone fin a la existencia de la Policía Federal Preventiva. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Incumple EU promesa de tráfico de 
armas 

La medida prometida por el Presidente Obama obligaría a marcar las armas importadas a EU y 
reforzaría controles en puntos de exportación 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibirá hoy al 
Presidente Felipe Calderón sin haber cumplido la promesa hecha hace más de un año de 
impulsar la ratificación en el Senado de Estados Unidos de un Tratado contra el tráfico de 
armas. Prometida por Obama durante su visita a México en abril de 2009, la ratificación en 
Estados Unidos de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de 
Armas de Fuego (CIFTA) quedó relegada ante la agenda legislativa y presión de grupos 
proarmas. "Esto fue algo para decirle en ese momento al Presidente Calderón. Pero me parece 
una vergüenza ahora que llega Calderón no tener nada que entregar", dijo a REFORMA 
Johanna Mendelson Forman, experta del Center for Strategic and International Studies. 

Reforma; Arranca campaña AN-Chihuahua bajo alerta 
Asegura comité estatal que se le brindará seguridad personal a todo el candidato que lo solicite 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/exigen_indagar_igual_todas_las_desapariciones/953746�
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Chihuahua.- Este lunes iniciaron formalmente las campañas de candidatos a alcaldes y 
diputados en la entidad, pero el Partido Acción Nacional anunció que arranca bajo alerta, ante 
el clima de violencia e inseguridad que priva en la entidad y el País. El dirigente estatal del 
PAN, Cruz Pérez Cuéllar, destacó que tras el asesinato del candidato de su partido a una de 
las alcaldías de Tamaulipas y debido al recrudecimiento de la violencia en Chihuahua, los 
aspirantes panistas se encuentran en alerta. 

Milenio; Gana el PRI en Mérida y el Congreso de Yucatán 
Acción Nacional gobernaba la capital de la entidad desde 1991 

Con 95.31 por ciento de las actas contabilizadas, la candidata del PRI y PVEM, Angélica Araujo 
Lara, aventaja con 3.5 puntos porcentuales a la candidata del PAN, Beatriz Zavala Peniche, en 
la disputa por la alcaldía de Mérida, Yucatán, que estuvo en manos del panismo desde 1991. El 
Programa de Resultados Preliminares suspendió el conteo, pero sólo faltan 46 casillas por 
computar. 

Milenio; Conforma alianza anti-PRI equipo jurídico electoral 
Operará en todos los estados, principalmente en Oaxaca e Hidalgo 

PAN, PRD, Convergencia y PT conformaron un equipo jurídico de defensa legal ante acciones 
arbitrarias de los órganos electorales en todos los estados, particularmente Oaxaca e Hidalgo. 
Los dirigentes de la Comisión Política de las coaliciones determinaron reforzar su estrategia de 
defensa jurídica, presidida por sus representantes en el Instituto Federal Electoral y sus 
respectivos equipos de abogados, ante la posibilidad de tener que defender triunfos en la 
mesa. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Rinde Congreso mexiquense 20 por ciento 
Diputados locales avalan 21 de las 105 iniciativas presentadas 

Toluca, Estado de México.- En su segundo periodo ordinario de sesiones el Congreso 
mexiquense tuvo un rendimiento del 20 por ciento. De acuerdo con un seguimiento de las 9 
plenarias realizadas, el periodo que concluyó el 30 de abril duró 61 días y de las 105 iniciativas 
y acuerdos que se presentaron, los diputados sólo aprobaron 21. Los asuntos que se validaron 
abordan reformas y adiciones de ordenamientos existentes, un total de 17 puntos, más 4 
puntos de acuerdo que no tienen ningún efecto legal. En este periodo no se aprobó ninguna 
ley. Destaca que de las iniciativas avaladas, 10 fueron propuestas por el Ejecutivo, 5 del PRI y 
2 de su aliado el Verde Ecologista, lo cual significa que la Oposición se fue sin cosechar alguna 
aprobación. Además, en la actual Legislatura el PRI y sus aliados suman 49 de los 75 
diputados, lo cual significa que marcan el ritmo parlamentario. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Acusan compra de armas en EU para 
Copala 

Aseguran que un indígena triqui en Nueva York extorsiona a personas de su etnia que radican 
allá para pedirles cada mes 500 dólares 

Oaxaca.- Anastasio Juárez Hernández, agente municipal de San Juan Copala, afirmó que el 
armamento que se emplea en su comunidad por los seguidores del Movimiento Unificador de 
Lucha Triqui Independiente (Multi) es adquirido en Estado Unidos. Juárez Hernández afirmó 
que en Nueva York reside un indígena triqui, a quien identificó como José Fuentes Cordero, 
quien exige a los migrantes de esa etnia cooperar mensualmente 500 dólares para adquirir las 
armas. "Se ha aprovechado de todos los indocumentados que están en Estados Unidos; si no 
cooperan 500 dólares para esa causa, son deportados a la Inmigración (sic); de Estados 
Unidos están mandando dinero y armas al Multi", acusó. 

Excélsior; Carmen Álvarez; Mafias rusa y china lavan narcodólares 
La laxitud o falta de leyes especializadas contra el lavado de dinero han facilitado la presencia 
en México de las mafias de Rusia, China, Chechenia, Georgia, Armenia, Lituania, Polonia, 
Croacia, Serbia, Hungría, Albania y Rumania, entre otras, para blanquear los capitales del 
narcotráfico y participar en otros negocios del crimen organizado mexicano, revela un informe 
divulgado ayer por el Mexico Institute, de Washington. “La globalización y la dolarización de la 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9 

economía mexicana han abierto una variedad de nuevos frentes para el movimiento de las 
ganancias de los cárteles de la droga y para otras organizaciones criminales transnacionales”, 
explica el documento firmado por Douglas Farah en el marco de los trabajos del Proyecto 
Conjunto de Cooperación para la Seguridad de Estados Unidos y México, que coordina dicho 
instituto. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mafias_rusa_y_china_lavan_n
arcodolares/953634 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; Imperdonable omisión 
Fernando Gómez Mont, principal operador del Ejecutivo en la negociación de la Ley de 
Seguridad Nacional, cometió un grave error en el proceso que culminó con la aprobación, con 
un voto en contra, de esa minuta en el Senado. Al secretario de Gobernación se le olvidó, ni 
más ni menos, consultar con el almirante Francisco Saynez Mendoza, titular de la Secretaría 
de Marina, el contenido de las reformas a la mencionada ley. Peor: ni siquiera lo invitó a la 
mesa de negociaciones. “Nosotros atrapamos a Beltrán Leyva y al almirante no hay quien lo 
escuche”, se quejaron amargamente altos representantes de la Marina, durante una reunión 
con diputados del PAN, según fuentes azules del más alto nivel.  En Xicoténcatl confirman que 
la Marina efectivamente no participó en las negociaciones. Le echaron la pelotita a Gómez 
Mont. Recuerdan que el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública faculta a la Secretaría de Gobernación para conducir las relaciones del Ejecutivo con el 
Congreso. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/953623 

Excélsior; Frentes Políticos 

Andrés Manuel López Obrador ya habló sobre el caso del Jefe Diego. Esta vez fue prudente, 
espera que sea encontrado con vida y se solidarizó con la familia Fernández de Cevallos. Pero, 
o estaba muy consternado o se le cuatrapearon los cables, pues al acusar a Calderón de 
preparar el regreso del tricolor a Los Pinos en 2012, dijo, “…si el PRI regresa al poder, sería 
como regresar a Carlos Santana, quien se erigió como un dictador todopoderoso y además 
permitió el saqueo de la nación con el robo de la mitad de nuestro territorio nacional”. ¿Acaso 
no fue Antonio López de Santa Anna? Y continuando con su campaña de descalificaciones y 
acusaciones sin fundamento, AMLO anda muy activo en Veracruz apoyando al candidato de 
Convergencia, Dante Delgado, aunque es curioso que en el evento con militantes realizado en 
un salón del Sindicato de Electricistas y al que acudieron cerca de mil 500 personas, la mayoría 
adultos mayores, el gran ausente fue el mismísimo Dante. La forma es fondo, le dijeron por ahí 
a López Obrador. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/953740 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
CON RAZÓN César Nava estaba tan interesado en hacer alianza con el PRD: el panista se 
comporta igualito que Andrés Manuel López Obrador. SIGUIENDO la escuela del tabasqueño, 
el líder nacional del PAN pretende ganar las elecciones en Yucatán... ¡descalificándolas! LA 
ESTRATEGIA desplegada por el panista y sus abanderados yucatecos se asemeja a la que 
utilizó en el 2006 el derrotado candidato presidencial: negar las cifras oficiales e insistir una y 
otra y otra vez que hubo fraude. AHORA RESULTA que para el PAN no valen ni las encuestas 
de salida, ni las cifras del PREP, ni los conteos de actas: lo que importa es lo que ellos dicen. 
De ahí que insistan en que Beatriz Zavala ganó la alcaldía de Mérida... pese a haber perdido 
por más de 12 mil votos. LO CURIOSO de todo este asunto es que si con alguien están 
molestos varios panistas es con su propio dirigente nacional, pues nomás no les cabe en la 
cabeza que el mero día de la elección no se haya dignado a poner un pie en Yucatán. OTRO 
PANISTA que no es precisamente muy popular entre los suyos en estos días es Manuel 
Espino. DE "IRRESPONSABLE" no lo bajan sus compañeros de partido, tras haber escrito, a las 
14:16 horas del sábado, en su cuenta de Twitter: "Hay mucho rumor sobre desaparición del 
Jefe Diego, me dicen q está muerto y el cuerpo en el campo militar de Qro. Muy lamentable!!". 
ESPINO se defiende con el argumento de que no lo dio como una noticia confirmada, pero eso 
no le quita el mal sabor de boca que provocó en más de uno de sus correligionarios. CON los 
pelos de punta seguramente anda Consuelo Sáizar, la presidenta del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. SEGÚN DICEN ha recibido varias llamadas de parte de un gobernador 
priista a fin de que le preste el Centro de las Artes San Agustín... ¡para una boda! EL RECINTO 
CULTURAL fue inaugurado en el 2006 por el entonces presidente Vicente Fox, a instancias del 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mafias_rusa_y_china_lavan_narcodolares/953634�
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artista Francisco Toledo, quien fue impulsor del proyecto. LA VIEJA fábrica textil se convirtió en 
un lugar donde se estudia fotografía, se aprende música, se enseñan las nuevas artes gráficas 
digitales, se imparte diseño textil... pero no se hacen fiestas. SIN EMBARGO, dicen que el 
gobernador le quiere cumplir el sueño a su hija de celebrar ahí su boda. ¿Será que Consuelo 
Sáizar termine por ceder ante las peticiones? POR CIERTO, dicen que quien también contraerá 
matrimonio por ahí de septiembre será Lila Ruiz Salinas, hija de Ulises Ruiz. ¡Qué coincidencia! 
QUE NADIE se sorprenda si el ex panista Gerardo Buganza aparece un día de estos echándole 
porras al candidato priista Javier Duarte. LUEGO DE haber renunciado al PAN porque no lo 
postuló al gobierno de Veracruz, al parecer Buganza quiere llevar al extremo su animadversión 
por quien lo derrotó en la contienda interna: Miguel Ángel Yunes. SEGÚN ESTO, al ex panista 
lo han visto reunirse con el abanderado tricolor... y no precisamente para hablar sobre quién 
será el próximo Rey Feo del carnaval. ¿Verdad? 

Milenio; Trascendió 
Que en el gobierno federal juran que la Procuraduría General de la República no tiene más 
información que la dada a conocer sobre la desaparición de Diego Fernández de Cevallos. Por 
eso la hipótesis que ha ganado más fuerza en los últimos días es que quienes se llevaron al 
Jefe eran unos profesionales de mucho cuidado. Pero es sólo otra hipótesis. Que la familia de 
Fernández de Cevallos no informó a nadie del comunicado que emitieron ayer en la tarde. El 
gobierno se enteró en los medios de comunicación. Que vaya jugada realizó el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien logró poner a salvo a su secretario de Finanzas, 
Mario Delgado, y a dos funcionarios más de su administración. Resulta que la Suprema Corte 
de Justicia discutía el caso de los funcionarios capitalinos por no cumplir una sentencia de 
amparo, y el proyecto proponía la destitución y consignación ante un juez federal de los 
implicados. Sin embargo, de última hora llegó una notificación oficial informando que el 
Gobierno del Distrito Federal había pagado 12 millones de pesos, como ordenaba la sentencia, 
para que Delgado y compañía no fueran enviados a prisión. Que el secretario de 
Comunicaciones, Juan Molinar, aseguró que su asistencia al mitin de Mario López, Malova, se 
debe a que le gusta mucho Sinaloa e insistió en que utilizó un día no laborable (sábado) para 
asistir a Culiacán. Que en los pasillos del Congreso corre la versión de que el congelamiento en 
la Cámara de Diputados de las reformas aprobadas por el Senado a la Ley de Derechos 
Humanos, goza del patrocinio de un prominente miembro de la bancada del PRI en San 
Lázaro: Emilio Chuayffet. Y es que aunque la ley no puede ser retroactiva, su aprobación 
podría crear una Comisión de la Verdad para investigar dos casos: Atenco y Acteal. Las 
consecuencias, obviamente, no serían buenas ni para el actual gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto (Atenco), ni para el ex gobernador Chuayffet (secretario de 
Gobernación cuando la masacre de indígenas en Acteal), quien con el hielo protegería y se 
estaría protegiendo. 

El Universal; Bajo Reserva; Especulaciones 
Empiezan a descartarse líneas de investigación. Se especulaba sobre la posibilidad de que a 
Diego Fernández de Cevallos se lo llevara un grupo armado. Ya no es una tesis firme porque 
las autoridades no encuentran marcas del crimen organizado en la zona, y luego de que el 
EPR, uno de los grupos guerrilleros más articulados (que se sepa) en el país ya dijo que no lo 
tiene. Se reafirma, entonces, lo del secuestro. Ayer, el ex procurador de la República y socio 
del abogado, Antonio Lozano Gracia, inclinó la balanza hacia allá. En un comunicado llamó “a 
las personas que retienen al licenciado a que entablen comunicación, en aras de negociar su 
liberación”. Pero otros elementos confirman el posible plagio: nos dicen que las tijeras 
encontradas en el auto, con sangre del tipo de la de Diego, son evidencia clave. Y hay huellas 
dactilares. Y hay más. El accesorio, que el abogado pudo llevar consigo para arreglarse la 
barba (o pudo tener dentro de la casa), fue usado como arma punzocortante. Entonces podría 
explicar el tipo de secuestradores involucrados. Unos con no mucha pericia, porque 
confrontaron a la víctima con unas tijeras y las dejaron en la escena del crimen. Unos que 
conocían el rancho, porque allí lo esperaron. Unos que pudieron acercarse a él, hasta 
arriesgarse a una lucha cuerpo a cuerpo. Unos que no sacaron armas de fuego y le dispararon 
cuando se resistió, sino que lo “picaron”. Unos que permitieron que el abogado pensara que 
era posible oponerse a la agresión. Unos muy peligrosos, desgraciadamente: de los perfiles de 
secuestradores, los que más daño pueden hacer a sus víctimas son los inexpertos. Temen ser 
reconocidos y cometen errores y barbaridades. Eso nos dicen de buenas fuentes. “No 
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aceptaremos la derrota. Históricamente hemos aceptado las derrotas, pero no aceptaremos los 
resultados en Mérida porque no se ha decidido nada”, dijo ayer César Nava antes del 
mediodía. Y a la hora de la comida, salieron los datos del PREP en Yucatán: con 95.2 % de los 
votos computados, el PRI-PVEM se queda con Mérida. Ganan por casi 13 mil votos. Y en el 
Congreso, según los datos oficiales, el PRI se queda con 13 escaños de mayoría y el PAN con 
2. Antes el PRI tenía 10 y el PAN 5. Nava es muy joven, pero no lo suficiente como para no 
saber que esta elección se considera una “probadita” de lo que puede venir el verano en otros 
estados. Yucatán es la primera prueba electoral del presidente del PAN. Una prueba dura, pero 
no del tamaño de la que está por venir…Apunte final: Que el viernes detuvieron a Ignacio El 
Nacho Coronel, jefe dentro del cártel del Joaquín El Chapo Guzmán. Que el sábado se llevaron 
a Diego y que negocian uno por otro. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Desaparecidos 
Han proliferado en México, en los años recientes, tres formas de privación ilegal de la libertad. 
La más difundida, y contra la que formalmente más se lucha, es el secuestro mercenario, es 
decir el que se practica como negocio, en que se exige el pago de dinero para rescatar a la 
víctima. Los ha habido célebres, que figuran en la agenda pública durante un tiempo y hasta 
generan reacciones sociales y oficiales que en apariencia o realmente aceleran su combate. Y 
los hay tan de todos los días que, aun cuando su ejecución no llegue a los espacios y tiempos 
de los medios de comunicación, forman parte de la vida común de ciertos sectores vulnerables 
-pequeños y medianos empresarios, por ejemplo- pues los deudos de las víctimas se someten 
a las reglas de los verdugos y ni siquiera dan parte a la autoridad, temerosos de que 
complicidades ocultas empeoren la situación. Los levantones, otra forma violenta de privación 
ilegal de la libertad, suelen ser realizados por la delincuencia organizada, y las más de las 
veces son preámbulo del homicidio. En esos casos, media un lapso corto entre la captura y el 
hallazgo del cadáver, el suficiente para torturar a la víctima y arrojar su cuerpo con la intención 
de que se le encuentre y su hallazgo constituya un mensaje, si no es que lleva adosado uno 
explícito. Suele ocurrir, pero no es necesariamente la regla, que los levantones se ejecuten 
como episodios de ajustes de cuentas entre miembros de la delincuencia organizada: deudores 
que no pagan, invasores de zonas reservadas, traidores a la banda...Finalmente, pero no con 
menor importancia, ha crecido el número de desapariciones forzadas de personas. En su 
comienzo pueden asemejarse a los levantones, pero sus víctimas no necesariamente mueren, 
o no de inmediato. Se distinguen de otras formas de privación ilegal de la libertad en que sus 
perpetradores son agentes del Estado, o actúan en connivencia con él. La legislación 
internacional las ha tipificado y establecido que son delitos de lesa humanidad. Se practican 
como una sanción sin procedimiento legal o para obtener información. En la actualidad el caso 
más sobresaliente de desaparición forzada es el que privó de su libertad a Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del EPR capturados el lunes hará tres años, 
probablemente por efectivos militares o policiacos. Es también desaparición forzada la que 
miembros del Ejército practican en sus correrías policiacas contra personas que no son 
consideradas enemigos públicos. Un caso paradigmático es el de dos veterinarios (Isaías Uribe 
y Juan Pablo Alvarado) detenidos en Torreón el 5 de abril del año pasado y de los que hasta 
ahora nada se sabe. La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, ocurrida el viernes por 
la noche, parece no cuadrar con ninguno de esos tres patrones. No ha habido, hasta el 
atardecer del lunes, comunicación de los autores con la familia, para fijar las condiciones y el 
monto de un pago a cambio de la libertad del prominente político panista. No se trata, por lo 
menos hasta el momento, de un secuestro mercenario. Por lo demás, serían torpes en grado 
extremo quienes lo hubieran practicado, pues un línea lógica de acción de este género de 
delincuentes es no secuestrar a quien puede pagar el rescate: no fue secuestrado el señor 
Alejandro Martí sino su hijo Fernando. Y, con un razonamiento elemental, sus eventuales 
perpetradores habrían calculado que el despliegue en pos de Fernández de Cevallos los 
pondría en riesgo inmediato de que su operación fallara y se quedaran sin rehén, sin dinero y 
bajo proceso. No tenemos tampoco evidencia de que es un levantón, pues por fortuna no se ha 
hallado el cadáver del ex candidato presidencial (en sentido contrario al rumor 
irresponsablemente difundido por twitter el sábado). Y la práctica profesional de Fernández de 
Cevallos, de tanto en tanto realizada en rutas escabrosas, no lo relaciona con la delincuencia 
organizada. Menos todavía es una desaparición forzada, ya que lejos de ser un enemigo del 
Estado, Fernández de Cevallos es figura eminente del partido en el gobierno y, más todavía, en 
cierto modo miembro del gobierno mismo: cumpliendo instrucciones del presidente Calderón, el 
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secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el procurador general de la República han 
concentrado su atención en este caso, y lo hacen no sólo por razones institucionales, sino por 
motivos políticos y personales, pues puede afirmarse que su pertenencia al gabinete 
presidencial proviene de su cercanía con el político ahora en desgracia, de cuyo entorno 
profesional formaron parte. Si no es un levantón, un secuestro o una desaparición forzada, nos 
hallamos ante una desaparición de características peculiares. No únicas, porque hemos 
llegado en México al punto de que la gente se esfuma, como si se diluyera en el aire, sin causa 
aparente. Los casos abundan. Algunos de los más extraños, por el número de los afectados, 
son los ocurridos en Cadereyta y Piedras Negras, a los que habremos de referirnos otro día. 
De indagar el paradero de esos dos numerosos grupos de personas nadie se ocupa. En 
cambio, se asoma la posibilidad de que el enigma de la suerte que corra en este momento 
Fernández de Cevallos sea resuelto felizmente, con el rescate del político panista. Su solución 
llegará a tiempo de que se ufane de ella en Washington cuando mañana se reúna con el 
presidente Obama. Una desaparición excepcional requiere una respuesta que también lo sea. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
En medio de un sinnúmero de hipótesis planteadas en los medios, el caso de Diego Fernández 
de Cevallos se localiza en el espacio de una sola certeza: las crisis políticas suelen provocar 
rupturas en los sistemas políticos cerrados. La lista de sucesos similares ayuda a la 
comprensión de la crisis política actual.  

1) El secuestro del suegro del presidente Luis Echeverría inició el conflicto de ruptura con los 
empresarios y modificó la sucesión presidencial de 1976. 

2) El intento de secuestro de Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente electo 
José López Portillo, determinó una lucha por el poder en las élites, azuzadas por el aumento de 
la guerrilla. 

3) Los asesinatos del columnista Manuel Buendía en 1984 y del agente antinarcóticos 
estadounidense Enrique Camarena en 1985 por el asunto del narco fueron producto del 
intervencionismo estadounidense que decidió la sucesión presidencial de 1988. 

4) Los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del candidato presidencial Luis 
Donaldo Colosio cambiaron el sentido de la sucesión presidencial de 1994. 

5) El secuestro espectacular de Fernando Gutiérrez Barrios, también producto de una disputa 
violenta en las élites, fue el preludio de la alternancia. Liberado, Gutiérrez Barrios fue el 
encargado del proceso de selección del candidato presidencial priista que perdió las 
elecciones. 
En este contexto, el presunto secuestro de Diego Fernández de Cevallos tiene un contexto muy 
especial: 

1) La guerra contra las drogas y el arresto y casi inmediata liberación de la esposa de Joaquín 
El Chapo Guzmán Loera. A ello se agrega el dato de la influencia de Diego en la designación 
del equipo de seguridad del gobierno federal. 

2) El papel de Diego en el grupo político del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ahora de 
regreso para impulsar al PRI en la recuperación de la Presidencia de la República. Diego 
estaría en la lógica de mantener al PAN en la Presidencia. 

3) La circulación del nombre de Diego como candidato presidencial del PAN en 2012 como el 
único panista capaz de mantener la Presidencia en poder del PAN y evitar el regreso del PRI. 

4) El proceso de designación de consejeros nacionales del PAN como el camino para 
establecer el grupo dominante que tendría a su cargo la designación del candidato presidencial 
panista para 2012. 

5) La incapacidad de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar la 
verdadera transición mexicana a la democracia y la construcción de instituciones democráticas. 

A ello se agrega un escenario inédito: ¿por qué el gobierno de Fox no enfrentó un escenario de 
confrontación violenta? Porque decidió no romper con el PRI y porque el PRI llegó fracturado a 
la definición de su candidato presidencial. Calderón, en cambio, tomó la determinación de 
combatir a las mafias del narcotráfico que ya se habían incrustado en instancias institucionales 
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del viejo régimen priista. Ahí Calderón tocó nervios sensibles: la persistencia de viejos pactos 
del PRI con estructuras paralelas del crimen organizado. De ahí la respuesta violenta de las 
mafias, la falta de solidaridad del PRI legislativo y el escenario de debilidad política de 
Calderón. 
El desafío del presidente Calderón es similar al que enfrentó Salinas con el tratado de comercio 
libre y la liberación de fuerzas sociales: las cinco crisis de toda transición sin plan de vuelo y sin 
acuerdo plural. 

1) La inestabilidad: cuando las estructuras del sistema político son incapaces de canalizar 
movilizaciones radicales. 

2) La desestabilización: cuando el sistema político es afectado por organizaciones de fuera del 
mismo régimen. 

3) La ingobernabilidad: cuando las ofertas de modernización institucional son menores a las 
demandas de grupos radicales de todo tipo. 

4) El vacío de poder: cuando las estructuras de gobierno quedan paralizadas por falta de reglas 
o iniciativas de adecuación de demandas. 

5) La restauración del viejo orden: cuando la sociedad decide interrumpir la experiencia de la 
alternancia y opta por regresar al partido anterior. 

La situación actual de México es bastante parecida a la vivida en el país en los sexenios de 
Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas y Zedillo y que plantearon un deterioro 
progresivo de la capacidad política para gobernar, además de la pérdida de la iniciativa política 
de los gobiernos, la polarización de la sociedad y la ausencia de acuerdos de gobernabilidad 
con los grupos radicales. Si en esos años la salida inducida fue la alternancia partidista en la 
Presidencia de la República, ahora la falta de un proyecto de transición pactada a un nuevo 
régimen y a otro sistema político lleva las contradicciones a la restauración del viejo orden. 
Lamentablemente, ahora lo de menos es Diego Fernández de Cevallos. Diego sería el Aldo 
Moro mexicano: el pretexto de una crisis. El problema radica en ver si el gobierno de Calderón 
va a optar por la transición pactada o reproducirá el fenómeno político que llevó al PRI a la 
derrota. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Diego y la vena humana del EPR 
En cuanto que su familia exhorta públicamente a que se comuniquen con ella “las personas 
que retienen” a Diego Fernández de Cevallos para “negociar su liberación”, lo más probable es 
que se trate de un plagio en busca de dinero. Pareciera, pero no es obvio que de esto se 
tratara, pues cabía la posibilidad de un secuestro político (en que se exigen, por ejemplo, 
excarcelaciones o la realización de ciertos actos de gobierno). Aunque fuese remota, las 
autoridades implicadas llegaron a sopesar la hipótesis del operativo guerrillero, pensando sobre 
todo en el Ejército Popular Revolucionario. Por lo pronto, sin embargo, el EPR no sólo se 
deslindó ya, sino expresó a los familiares su comprensión por el “dolor que conocemos 
(continúan ‘desaparecidos’ sus cuadros Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz), y sabemos 
por lo que están pasando…”. El “peinado” que hacían las fuerzas federales en Querétaro y 
otras entidades debe suspenderse, no vaya a poner más nerviosos a los raptores de Diego y 
éstos cometan la pendejada de no concluir con honor su negocio. 

Excélsior; Ivonne Melgar; 'Estoy arrinconando a los criminales', asegura Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Madrid.- Al arremeter contra los críticos de su estrategia de seguridad, el presidente Felipe 
Calderón descalificó la pretensión del repliegue de su gobierno como absurda, equivalente a 
creer que “por arte de magia los criminales se conviertan en santos varones, se les aparezca 
como a San Pablo, Jesucristo, y se conviertan en buenos: No vas a ser así”. En una entrevista 
con la televisión pública española, el mandatario mexicano aseguró que en su administración 
ya se está “arrinconando” a las bandas de la delincuencia “con la ley en la mano”, es decir, con 
respeto a los derechos humanos. Criticó la existencia de “un análisis muy superficial” acerca de 
lo que pasa en México, si bien reconoció que su gobierno no ha sabido transmitir la información 
correspondiente, así como una percepción “proporcional a lo que verdaderamente está 
ocurriendo” en esta materia. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/estoy_arrinconando_a_los_cri
minales,_asegura_calderon/953893 

Excélsior; Frentes Políticos 

Hay que precisar que México no es Colombia y mucho menos estamos igual. En España, el 
presidente Felipe Calderón dijo: “México actuó muy a tiempo para evitar que circunstancias del 
crimen organizado que se viven en nuestro país tuvieran un escalamiento como el que llegaron a 
tener en Colombia”. Allá el crimen organizado asesinó a candidatos presidenciales, tomó y tuvo 
secuestrada a la Corte, asaltó el Congreso e incluso la primera toma de posesión del 
presidente Uribe fue bajo un intenso bombardeo de la guerrilla y del crimen organizado. Algo 
que todavía no sucede en nuestro país. Así que no hay punto de comparación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/953740 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Abre FCH puertas a inversión en energía 
Apuesta Ejecutivo por fuentes alternas; piden más facilidades para plantas eólicas 

Madrid, España.- El Presidente Felipe Calderón ofreció ayer ante empresarios españoles un 
terreno sin obstáculos para invertir en México para producir energía eólica. La mesa está 
servida, planteó, con deducibilidad, permisos sin costo para la generación de energía 
renovable, mejoras en contratos de contratos de interconexión y la introducción de tarifas 
competitivas que, dijo, sustituyan a las que son "un constante obstáculo" para el impulso de la 
inversión en este rubro. "Hoy tenemos una apuesta muy clara (por) las energías renovables, 
sabedores del enorme potencial que hay en México, lo saben los inversionistas porque hay otra 
cosa que no hay que obviar --ni tiene por qué hacerse-- que es la enorme ventaja que tiene 
México al ser frontera con Estados Unidos y con estados fronterizos como California, que tiene 
una política muy agresiva en materia de renovables", expuso. Calderón se presentó como un 
Presidente que cree en el tema y que, además, "está haciendo o procurando que no sólo su 
casa y la propia casa presidencial algún día sean (sic) emisiones neutras". 

La Jornada; Iberdrola pide que Calderón retire escollos a sus planes de parques 
eólicos en el país 

Empresarios españoles se quejan de la caída en el intercambio comercial con México 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al presidente Felipe Calderón que se 
resuelvan los pequeños escollos para la construcción de parques eólicos, y se quejó de las 
presiones de grupos particulares. Durante un encuentro que decenas de empresarios 
españoles tuvieron con el Presidente mexicano, Sánchez Galán acusó a esos grupos de 
pretender aprovecharse de esa coyuntura y sacar beneficios. 

El Financiero en línea; Anuncia INM fortalecimiento a programas de apoyo a 
migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Esta semana iniciará el proyecto “Difusión y fortalecimiento para Grupos Beta y el Programa 
Paisano” / Informan que dicho plan durará 15 meses  

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), a través de su misión en México, iniciarán esta semana el proyecto “Difusión y 
fortalecimiento para Grupos Beta y el Programa Paisano”. En un comunicado, se precisó que ello 
representa un ejemplo de alianzas exitosas en beneficio de los migrantes, pues esa iniciativa 
se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de esa organización en México. “Dicha alianza 
permitirá documentar las prácticas de atención a migrantes de los Grupos Beta y del Programa 
Paisano, con el fin de difundir los resultados durante el Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD), que se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre de este año”, 
señaló el INM. De esta manera se propicia un intercambio sobre experiencias similares en 
países con la triple condición de nación de origen, tránsito y destino, al tiempo que se pretende 
fortalecer las capacidades de las instituciones involucradas directamente en la atención a la 
población migrante. El proyecto durará 15 meses y está compuesto por dos partes: la primera 
trata la documentación y difusión de las buenas prácticas del gobierno mexicano, con énfasis 
en la construcción de alianzas para mejorar la atención a migrantes. La segunda se dedicará al 
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diagnóstico de las dependencias gubernamentales encargadas de atender a migrantes, para 
emitir recomendaciones en torno a las capacitaciones y los manuales de procedimientos 
internos, según las necesidades de cada grupo. Se informó que el apoyo de la OIM se hace a 
través del Fondo 1035, con el que se realizará la difusión de las buenas prácticas de dichos 
programas y se identificarán posibles mejoras o actualizaciones. La OIM proveerá el soporte 
administrativo, técnico y de personal necesario para la investigación previa, edición, impresión 
y distribución de la publicación, así como la creación de dossiers académicos. Adicionalmente, 
apoyará en la revisión de Manuales de Procedimientos, preparación y capacitación a 
funcionarios del Instituto Nacional de Migración. A su vez, dicha institución brindará apoyo 
logístico para la fase de investigación en campo y facilitará el acceso a datos estadísticos, 
informes y entrevistas. El INM informó que durante la visita de la directora general adjunta de la 
Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson Chacón, se efectuó un 
encuentro con expertos sobre el tema en el que se analizaron los retos para gestionar la 
migración indocumentada en México. (Con información de Notimex/TPC) 

Univision; La OIM hará un diagnóstico sobre las prácticas migratorias en México 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elaborará un "diagnóstico" de las 
dependencias gubernamentales encargadas de atender a los migrantes "para emitir 
recomendaciones" en torno a sus capacitaciones y manuales de procedimiento, informó hoy el 
Instituto Nacional de Migración (INM). En los próximos quince meses la organización 
internacional documentará y difundirá "las buenas prácticas del Gobierno mexicano con énfasis 
en la construcción de alianzas para una mejor atención de los migrantes", en concreto las 
relacionadas con el Programa Paisano y los Grupos Beta. En el primero se informa de sus 
derechos a los emigrantes mexicanos que regresan por períodos cortos de tiempo a su país de 
origen, mientras que los Grupos Beta son unidades dedicadas a la protección de los 
inmigrantes, sean o no nacionales, que se encuentran en México. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8212956.shtml 

Excélsior; Ciudades de EU emiten credencial para inmigrantes 
Al menos cinco ciudades en Estados Unidos realizan acciones de apoyo a migrantes ilegales 
expidiendo tarjetas de identificación con fotografía, con el objetivo de facilitar la vida cotidiana 
de los residentes que no cuentan con documentación oficial. De acuerdo con el diario 
estadunidense The New York Times, el número de municipios que realizan ese tipo de medidas 
es poco, pero está en aumento. Entre ellos se encuentran Trenton, San Francisco, Princeton, 
New Haven y Asbury Park. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ciudades_de_eu_emiten_cred
encial__para_inmigrantes/953601 

Excélsior; EFE; Detienen a estudiantes mexicanos en la oficina de McCain 
Tucson, Arizona.- Cuatro jóvenes, tres de ellos inmigrantes indocumentados, fueron detenidos 
hoy por entrar en las oficinas del senador republicano John McCain en Tucson (Arizona), en 
una protesta a favor de una reforma migratoria. Las detenciones se produjeron después de que 
los manifestantes entrasen en las oficinas del senador republicano y permanecieran sentados 
en el suelo durante varias horas sin salir en un acto de desobediencia civil.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/estadosunidos/detienen_a_estudiantes_mexic
anos_en_la_oficina_de_mccain/953844 

Excélsior; Analizan impacto de ley en Arizona 
Empresarios del ramo turístico de Sonora y Arizona, que han visto afectado al sector con 
motivo de la aprobación de la Ley SB 1070, se reunieron con el objeto de buscar alternativas 
para revertir el impacto negativo. En un foro de análisis sobre la Ley Antiinmigrante promulgada 
por Arizona estuvieron presentes el vicepresidente de Turismo del Sur de este estado, Felipe 
García; la presidenta de la Cámara Hispana de Comercio del Sur de Arizona, Lea Márquez; así 
como Robert Valencia, representante de la Tribu Pascua Yaqui; además de representantes del 
gremio turístico de la entidad. Por parte de México participaron Miguel Torruco, presidente de la 
Confederación Nacional Turística (CNT), Eduardo Lemmen Meyer, quien encabeza de la 
Federación Turística de Sonora (FTS) y empresarios del ramo. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/analizan_impacto_de_ley_en_arizo
na/953549 

Excélsior; Enrique Sánchez; Dan doble nacionalidad a 59 niños 
Los pequeños Ashley y Gerardo Ramírez Duperou cuentan desde ayer oficialmente con la 
doble nacionalidad al haber nacido en Estados Unidos y ser hijos de padres mexicanos. Los 
niños de 5 y 6 años, respectivamente, recibieron al igual que otros 57 menores de edad su acta 
de nacimiento inscrita ante el Registro Civil de la Ciudad de México en la que se materializan 
los derechos y obligaciones que obtienen por ser mexicanos. Los hermanos Ramírez Duperou 
nacieron en Arizona, donde radicaron hasta 2008 cuando tras un incidente con la policía 
decidieron regresar al Distrito Federal. “Nosotros poco antes de que viniéramos a México nos 
detuvo la policía, los tres niños se quedaron en el coche con la policía porque según ellos, yo 
traía orden de aprehensión, fue así como me llevaron a pasar las manos al detector para ver si 
yo era un delincuente y no.”  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/dan_doble_nacionalidad_
a_59_ninos/953352 

Once Noticias; Viajarán senadores a Arizona para sensibilizar a actores políticos y 
sociales sobre la Ley SB1070 

Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD) viajarán a finales de mayo a Phoenix, Arizona, para sensibilizar 
a los distintos actores políticos y sociales de ese estado en contra de la Ley SB1070, que 
criminaliza a los migrantes indocumentados.  Después de un encuentro con el subsecretario 
para América del Norte de la cancillería, Julián Ventura, los senadores informaron que se 
reunirán con legisladores estadounidenses, organizaciones de migrantes y civiles, empresarios 
y los representantes consulares de México en Arizona, para sumarlos a la defensa de los 
derechos de los mexicanos 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
17&numnota=82 

Univision; EFE; Demandan a la Ley de Arizona 
Washington, DC.- Una coalición de organizaciones cívicas y defensoras de los inmigrantes de 
Estados Unidos presentó una demanda contra la ley SB 1070, que criminaliza a los 
indocumentados en Arizona, mientras siguen las protestas a favor de una reforma migratoria. / 
ES"INCONSTITUCIONAL" / La coalición, que incluye a grupos como Maldef, la Unión de 
Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración 
(NILC), explicó que la demanda se hizo por considerar que la ley de Arizona es 
"inconstitucional". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2402833 

Univision; Jorge Cancino; Arizona distrajo las atenciones 
MiamI, Florida.- Pocas horas después de que Univision transmitiera el histórico foro 
'Inmigración: debate nacional', dirigentes hispanos advirtieron que el tema de ley de Arizona 
estaría distrayendo la atención de la comunidad inmigrante sobre la reforma migratoria. 
Simultáneamente, reiteraron un llamado al Congreso y a la Casa Blanca para que actúen 
cuanto antes y eviten la propagación de un clima de odio.  / CAMARÓN QUE SE DUERME / 
Precisaron que una de las principales conclusiones del debate es que la aprobación de la ley 
SB 1070 es uno de los resultados del incumplimiento de la promesa de campaña del 
Presidente Barack Obama, quien en 2008 ofreció empujar, durante su primer año de mandato, 
un proyecto de ley que incluiría una vía de legalización comprensiva para millones de 
inmigrantes indocumentados. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2401948 

Univision; Palin defiende la ley de Arizona 
Phoenix, Arizona.- Ante el aumento de los llamados para un boicot económico contra Arizona, 
la ex candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, defendió el sábado la nueva ley para el 
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combate a la inmigración ilegal en apoyo a la gobernadora del estado, Jan Brewer. / CON 
BREWER / Palin y Brewer responsabilizaron al presidente Barack Obama de la adopción de la 
ley en Arizona con el argumento de que la medida es un intento estatal para aplicar leyes 
migratorias que ha rehuido el gobierno federal. "Ha llegado la hora de que los estadounidenses 
de todo este gran país (Estados Unidos) se pongan de pie y digan: 'Todos somos de Arizona'", 
expresó Palin. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2402204 

México Migrante; Necesaria una revolución educativa, advierte Peña Nieto 
Ocoyoacac, El gobernador Enrique Peña Nieto destacó la importancia, que para el desarrollo 
de un país, tiene la colaboración del sector privado y del gobierno en la formación de recursos 
humanos de excelencia. Al atestiguar la donación del Centro de Formación de Nestlé a la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario, para que se convierta en Centro de Investigación y 
Desarrollo en Nutrición, el mandatario señaló que en esta gestión gubernamental se ha 
ampliado la infraestructura educativa y se establecen condiciones para consolidar una 
revolución educativa en el estado. / http://www.mexicomigrante.com/?p=63401 

Univision; Ruth E. Hernández Beltrán; Dos concejales neoyorquinos entre los 
detenidos por pedir reforma migratoria 

Nueva York, Dos concejales de Nueva York fueron detenidos hoy en Manhattan junto a otras 
14 personas en un acto de desobediencia civil convocado en protesta por la ley migratoria de 
Arizona y en petición de una reforma para todo el país. La protesta fue convocada por diversas 
organizaciones religiosas, sindicatos y activistas frente al edificio federal que alberga la Oficina 
de Inmigración y Ciudadanía, en el sur de la isla de Manhattan. Entre los detenidos, que fueron 
esposados uno a uno e introducidos en dos furgonetas policiales, se encontraban el concejal 
dominicano Ydanis Rodríguez (representante del Alto Manhattan) y su colega Jumaane 
Williams (del condado de Brooklyn). 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8213015.shtml 

México Migrante; Condena Evo Morales la “ley Arizona” 
Roma, Italia, lunes El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó hoy la llamada “ley Arizona”, 
que criminaliza a los extranjeros en ese entidad de Estados Unidos y aseguró que tiene 
coincidencias con el Papa en la defensa de los migrantes. “No es posible que en Estados 
Unidos se proponga la ley Arizona, no es posible que en Europa exista la directiva de retorno”, 
dijo el mandatario durante una conferencia de prensa tras haber sostenido una audiencia 
privada con Benedicto XVI en El Vaticano. “Los pueblos de América –agregó- durante tantos 
siglos y sin ninguna norma recibimos a los europeos, ahora que hay problemas económicos y 
migrantes forzados por cambios climáticos, no se puede expulsarlos de ningún continente”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=63230 

Univision; María Peña; Presentan una demanda contra la ley que criminaliza a 
indocumentados Arizona 

Washington, Una coalición de 14 grupos cívicos de EE.UU. y diez individuos entablaron hoy 
una demanda contra las autoridades de Arizona para frenar la ley SB1070, que criminaliza a 
los inmigrantes indocumentados en ese estado, por considerarla "anticonstitucional". La 
demanda ante un tribunal federal en Phoenix (Arizona), se produce en vísperas de la primera 
visita oficial a EE.UU. del presidente mexicano, Felipe Calderón, a partir de este miércoles, y 
en unos momentos de gran tensión entre ambos países por la ley SB1070, promulgada el 
pasado 23 de abril. Tanto la ley como la demanda son síntomas de la inacción del Congreso 
respecto a una reforma migratoria que resuelva el problema de la inmigración ilegal en Estados 
Unidos. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8212838.shtml 

Reforma; Víctor Fuentes; Avanza SCJN en debate sobre píldora 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

La Corte resolvió que no estudiará cuatro de los nueve argumentos de inconstitucionalidad 
contenidos en la demanda del Gobernador de Jalisco 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició hoy la discusión sobre la Norma 
Oficial Mexicana que impone a las instituciones de salud la obligación de ofrecer 
anticoncepción de emergencia y abortos a mujeres víctimas de violación, impugnada el año 
pasado por el Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Por siete votos contra cuatro, 
la Corte resolvió que no estudiará cuatro de los nueve argumentos de inconstitucionalidad 
contenidos en la demanda, por considerar que se alegan violaciones a garantías 
fundamentales de los ciudadanos, mismas que no se pueden revisar en una controversia 
constitucional. "Esas presuntas infracciones no implican el rompimiento del principio de división 
de Poderes o conllevan una intromisión en el ámbito de atribuciones del actor ni siquiera son 
consecuencia de una invasión competencial o un ejercicio indebido de las atribuciones de 
algún ente o poder", dice la parte de la sentencia aprobada por la mayoría. Las garantías 
individuales se deben defender por vía del juicio de amparo, explicaron algunos Ministros. El 
Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que hay alrededor de 800 amparos 
en trámite en todo el País, promovidos por hospitales, clínicas y médicos, que alegan 
afectaciones patrimoniales por la obligación de dar atención gratuita y anticoncepción de 
emergencia a mujeres violadas. En el fondo del tema, el proyecto del Ministro José Ramón 
Cossío propone avalar la NOM-046-SSA2-2005, al rechazar alegatos de Jalisco de que la 
anticoncepción de emergencia es un "aborto químico", y de que la Secretaría de Salud invadió 
el ámbito de competencia del Ministerio Público, único facultado para investigar los delitos. "Si 
bien es cierto que las conductas contempladas en la norma impugnada pueden ser a su vez 
constitutivas de delito, y que sus víctimas cuentan con el derecho de que el Ministerio Público 
competente para su conocimiento les garantice atención médica, de ninguna manera se sigue 
que la única y exclusiva manera de tratar, calificar y regular conductas relacionadas con este 
tipo de situaciones sea la criminal", dice el proyecto. El Ministro Salvador Aguirre Anguiano 
inició el debate, sin embargo, con un tema no planteado por Jalisco, que es la afirmación de la 
Secretaría de Salud de que, con la NOM, dio cumplimiento a obligaciones previstas en tratados 
internacionales. "Del análisis de los tratados que invoca no se advierten obligaciones para los 
Estados como la de ofrecer a su población servicios de aborto médico o productos como la 
anticoncepción de emergencia", afirmó el Ministro en una larga intervención en la que se 
pronunció por la inconstitucionalidad de la NOM. Aguirre criticó a la oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México, encabezada por Alberto Brunori, 
que el pasado 12 de mayo envió a la Corte un análisis sobre estándares internacionales en 
materia de salud sexual y reproductiva. "La asesoría en la especie no le fue rogada y sostiene 
graves inexactitudes", dijo Aguirre, quien conminó al Alto Comisionado a desempeñarse dentro 
del marco de sus atribuciones y evitar subjetivismos. En 2008, Aguirre presentó un proyecto de 
sentencia que proponía invalidar la despenalización del aborto en el DF, mismo que fue 
rechazado por ocho votos contra tres. La Corte continuará el debate mañana, pero por 
ausencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero, hará la votación definitiva hasta el jueves. 

Excélsior; EFE; Las salchichas aumentan riesgos cardiovasculares 

SSAALLUUDD  

Londres.- Las salchichas y otros tipos de carne procesada aumentan el riesgo de sufrir 
enfermedades coronarias, según un estudio estadounidense divulgado por la BBC. Tras 
analizar varios estudios en los que participaron algo más de un millón de voluntarios, un equipo 
de la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que el consumo de sólo 50 gramos de 
carne procesada al día aumenta además el riesgo de diabetes.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/vueltaalmundo/las_salchichas_aumentan_ries
gos_cardiovasculares/953849 

Publimetro; EFE; Ser homosexual es ilegal en casi la mitad del mundo 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La homosexualidad es ilegal en 76 de los 198 países que hay en el mundo, según un informe 
divulgado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) con motivo del Día 
Internacional contra la Homofobia y Transfobia celebrado este lunes. Y es castigada con pena 
de muerte en: Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Sudán y Yemen y en algunos lugares de Nigeria 
y Somalia. En comparación con el año anterior, el principal avance ha sido la despenalización 
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de las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo en la India (salvo en los estados de 
Jammu y Kashmir), según destaca la asociación. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/ser-homosexual-es-ilegal-en-casi-la-mitad-del-
mundo/mjer!VFuQupfR649bc/ 

Reforma; Yáscara López; Denuncian a refugio por trata y abusos 

MMUUJJEERR  

Solicitan arraigo del director y un par de empleados de organización civil que apoyaba mujeres 
y niños en situación de calle 

Creada hace 14 años como un refugio para mujeres y niños en situación de calle, ahora Casa 
Adulam está envuelta en acusaciones de trata de personas, corrupción y tráfico de menores, 
violación, aborto y delincuencia organizada. Incluso, la Procuraduría de Justicia del DF solicitó 
el arraigo, por los delitos mencionados, contra el director y otros dos empleados de Casa 
Adulam A.C. La orden fue solicitada en contra de Tomás Emilio Beltrán Saldaña y los 
empleados Ruth Carolina Ruiz y Emilio Moctezuma Beltrán --quienes se encuentran detenidos-
- con base en la denuncia de cuatro mujeres. Las afectadas declararon que los recién nacidos 
de las refugiadas en el lugar, y algunos menores que arriban con sus madres, son entregados 
ilegalmente a otra Asociación Civil para su adopción. De acuerdo con las investigaciones de la 
PGJDF, desde 1996 Beltrán Saldaña fundó Casa Adulam y creó el programa "Hermano 
Mayor", mediante el cual parejas entregan una cuota mensual para obtener en adopción a un 
menor previamente seleccionado en un álbum fotográfico. Además reciben regalos y ropa que 
son comercializados por Casa Adulam en tres bazares que tienen en el Estado de México y el 
DF. En la averiguación previa DGAVD/CAPE/T2/016/ID-03, iniciada en la Fiscalía de Delitos 
Sexuales, las cuatro mujeres, entre ellas dos de 16 y 17 años de edad, denuncian que cuando 
llegan madres de familia con sus hijos les piden la documentación de los menores y no se las 
regresan. "Los menores que nacen en dicha casa de asistencia son dados en adopción a 
familias cristianas, esto lo supe porque en la casa de asistencia en donde supe se encuentra mi 
hija menor Perla Priscila, es de religión cristiana", denunció una de las afectadas. La 
Procuraduría capitalina realizó el fin de semana un cateo en la sede de Adulam, en Marina 
Nacional 100, Colonia Anáhuac, donde rescataron al menos a 15 menores de edad. De 
acuerdo con el expediente, del cual REFORMA tiene copia, las mujeres son violadas, 
abusadas sexualmente y sometidas a trabajos forzosos. Las denunciantes señalaron que las 
obligaban a fabricar y vender productos, y debían entregar a los directivos de Adulam una 
cuota diaria de entre 700 y mil pesos, o de lo contrario eran golpeadas o no recibían alimentos. 
Si intentaban huir eran enviadas a otra casa en Acapulco. Investigaciones de la PGJDF 
señalan que existen refugios también en Veracruz, Puerto Escondido, Cuernavaca y Estados 
Unidos. La dependencia busca también a Evelia Castañeda López, Miguel Ángel Galván 
Herrera, Maria Eugenia Galván Padilla, José Sergio Corona Gómez, Ángel Riso y una mujer de 
nombre Rosalba. El año pasado, Adulam recibió apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social, 
del Gobierno federal, para el abasto de leche Liconsa, por un monto de 20 mil 736 pesos, 
según el cuarto informe trimestral de 2009 de esa dependencia. 

Excélsior; EFE; La prioridad de los niños es la TV 

NNIIÑÑEEZZ  

Londres.- Los niños prefieren ver la tele o entretenerse con videojuegos que pensar en salvar 
el medio ambiente, según un estudio difundido ayer con motivo del Día Internacional de la 
Biodiversidad, que se celebrará el sábado. Los resultados del estudio, con participación de más 
de diez mil menores de entre cinco y 18 años de diez países (Alemania, Australia, China, EU, 
España, Francia, Japón, México, Reino Unido y Singapur), los presentó en el zoo de Londres 
Daryl Hannah, actriz de EU y famosa por su papel de sirena en la comedia Splash. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/la_prioridad_de_los_ninos_es_la_tv/95
3394 

Excélsior; Apenas 1% de la población tiene pensión privada 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  
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Mercer sugiere hacer cambios en el plan de retiro 

Los cambios en la normatividad fiscal de México inhiben la generación de ahorro a nivel 
empresarial e individual, en un país donde sólo una de cada 100 personas es beneficiaria de 
un plan privado de pensión y sólo 17 por ciento de la población constituye reservas en una 
cuenta para su retiro, aseguró la consultoría Mercer. Enrique Marín, director de Retiro en 
América Latina para Mercer, alertó que de no corregir el rumbo inmediatamente “México está 
condenado a ser un país viejo, pobre y enfermo”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/apenas_1_de_la_poblacion_tiene_p
ension_privada/953554 

Reforma; Karla Rodríguez; Premia ONU proyecto de artesanas 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Fundación Mitz reutiliza envolturas para elaborar bolsos que vende en 6 países 

El proyecto de reciclaje comercial que inició un grupo de artesanas de Palo Solo, Estado de 
México, pasó de convertirse en objeto de estudio empresarial del IPADE a ser premiado por la 
ONU y la Organización de Energía Global. La Fundación Mitz elabora bolsos y otros artículos a 
partir de las envolturas recicladas que son donadas por sus socios estratégicos Mars, Pepsico 
y Terracycle. El alcance del proyecto ha sido tan importante que entre 2008 y 2009 acumularon 
ingresos por cerca de 1 millón de dólares. Actualmente este proyecto es la fuente de ingresos 
de alrededor de 100 familias. 

Excélsior; Patricia Briceño; Posponen el diálogo entre grupos triquis 
Oaxaca, Oax. “El proceso de conciliación entre las organizaciones políticas de la zona triqui, 
para establecer la paz y la concordia, no podrá celebrarse antes de la jornada electoral del 4 de 
julio, porque se politizaría”, consideró el agente municipal de San Juan Copala e integrante de 
la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Anastasio Jiménez Hernández. 
Mientras llega ese momento, “la Ubisort mantendrá el diálogo con la organización del 
Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y restablecerá la comunicación con los 
pobladores de las localidades de Yosoyuxi y Agua Fría, identificadas con el Movimiento de 
Unificación de Lucha Triqui –Independiente (MULTI), pero no con sus líderes, como el vocero 
de ese grupo, Jorge Albino Ortiz. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/posponen_el_dialogo_entre_gr
upos_triquis/953599 

Reforma; Luis Cruz; Lidera DF en crímenes de odio 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Critican discriminación que enfrentan homosexuales 

De los 640 crímenes de odio por homofobia registrados en México entre 1995 y 2009, 143 
casos ocurrieron en el DF, lo que mantiene a la Capital en el primer lugar de delitos de este 
tipo. Durante un foro por el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, y la 
Transfobia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Luis 
González Placencia, señaló que, de las personas asesinadas en la Ciudad, 109 eran hombres, 
29 travestis y 5 mujeres. El Ombudsman capitalino destacó que más allá del número de 
homicidios, estás estadísticas demuestran el problema de discriminación que enfrentan las 
personas con preferencias homosexuales. "Es necesario generar condiciones sociales en que 
estos temas estén centrados en el respeto y no en la discriminación", señaló González 
Placencia. Al evento acudió el diputado David Razú Aznar, presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF y principal impulsor de las bodas gay, 
quien señaló que se presentó un proyecto de ley para combatir y prevenir la discriminación en 
la Capital. "Fue presentado en el periodo de sesiones que concluyó y fue turnado para su 
análisis, discusión y dictaminación, por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF", dijo el 
diputado. 

Once Noticias; Carla Contreras; Continúa la lucha contra la homofobia 
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La lucha contra la violencia basada en la preferencia sexual o de género es otra de las batallas 
que México está lejos de ganar. “A pesar de los avances en el reconocimiento legal y social de 
la diversidad sexual, no se han frenado los actos homofóbicos, que incluso llegan a las 
ejecuciones”, comentó Laura Carrera Lugo, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia (Conavim). Hay inadmisibles asesinatos. Las manifestaciones de discriminación 
hacia la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero y Transexual (LGBT), en 
gran medida se deben a conductas como el machismo y la homofobia.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
17&numnota=65 

Once Noticias; Judith Hernández; Conmemorará la SEP el bicentenario de la 
Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Dos siglos de vida independiente y 100 años de camino hacia la democracia son dignos de 
celebrarse. Con ediciones de libros, concursos y obras de teatro, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) conmemorará el bicentenario de la Independencia y el centenario de la 
Revolución Mexicana. “Hoy recordamos a los héroes de la Independencia y de la Revolución, 
porque ellos supieron responder a los retos de su tiempo, la mejor manera de honrarlos es 
respondiendo a los desafíos que el México de hoy nos presenta, para nosotros el gran desafío 
actual, histórico es elevar la calidad de nuestra educación”, comentó Alonso Lujambio Irazábal, 
secretario de Educación Pública.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
17&numnota=56 

Excélsior; Katrina Cooper; Australia: un líder mundial en educación 
Existe una universidad catalogada por la prestigiosa publicación Times Higher Education World 
University Rankings2009 como una de las mejores del mundo. De hecho, es la universidad con 
la clasificación más alta de las 200 instituciones de educación superior de 32 países que 
agrupa dicha publicación y que no está ubicada en Estados Unidos o Reino Unido (cabe 
resaltar que la clasificación del año 2009 la ubicó por encima de la Universidad de California, 
Berkeley; The London School of Economics; la Universidad de California, Los Ángeles; New 
York University; Texas A&M University y Georgetown University; así como de cualquier 
universidad de los países de habla hispana). Entre sus ex alumnos se encuentran el 
renombrado especialista en bioética y catedrático de Princeton University, Peter Singer; el 
actual primer ministro de Australia y numerosos otros australianos destacados. Se trata de la 
Universidad Nacional de Australia, ubicada en la ciudad capital de Canberra. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/953385 

Once Noticias; Crisis de la iglesia católica (Primera parte) 

IIGGLLEESSIIAA  

“En la mañana él solía venir a despertarme a las 6:30. Me tocaba, tú sabes, mis genitales. y él 
solía masturbarme. y Después, a las 7 en punto bajábamos, para la misa”, comentó Lawrence 
Grech, víctima de abuso sexual en Malta. Cuando las víctimas revelaron el abuso que 
sufrieron, el Vaticano no tuvo otra opción que confesar sus fallas. “Los ataques contra el Papa 
y la iglesia no sólo vienen de afuera, el sufrimiento de la iglesia viene de adentro De la iglesia, 
de los pecados que existen en la iglesia”, dijo el Papa Benedicto XVI. Y en una misa oficiada 
ante medio millón de personas, en Portugal, pidió a los sacerdotes evitar las trampas del 
mundo. En la última década la Congregación Vaticana Para la Doctrina de la Fe ha recibido 
tres mil acusaciones contra sacerdotes implicados en casos de abusos sexuales cometidos a lo 
largo de cinco décadas. 60% corresponde a actos de efebofilia, es decir, atracción por 
adolescentes del mismo sexo, 30% a abusos heterosexuales y sólo 10% califican como 
pederastia. http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
17&numnota=43 

MMEEDDIIOOSS  
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Excélsior; Mario Luís Fuentes; Revolución del intelecto: el lejano acceso a la www 
Según datos del INEGI, México tiene una cobertura en Internet de apenas 18.4% de los 
hogares, tasa muy baja comparada con Canadá, donde es mayor a 72%. En nuestro país sólo 
22% de quienes tienen acceso a una computadora lo hace en las escuelas y se ignora cuántos 
profesores están capacitados en el uso de las tecnologías de la información y cuántos 
fomentan su aprendizaje e innovación; 56% de los hogares no tiene acceso a las TIC debido a 
la pobreza y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, casi 55% de sus usuarios se 
concentra en los dos niveles socioeconómicos más altos.  

CEIDAS/La brecha digital y tecnológica es una de las principales condicionantes de la 
competitividad y el desarrollo. Sin las tecnologías de la información (TIC) es imposible 
incrementar las capacidades económicas, la tecnificación de los procesos productivos o la 
innovación en áreas estratégicas del desarrollo, como la salud, la educación y el combate a la 
pobreza. Desde hace 37 años, cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones. En marzo de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
declaró a esa fecha como el Día Mundial de la Sociedad de la Información. Simultáneamente, 
en México y países como España, Ecuador y Argentina se celebró en esta fecha, por quinto 
año consecutivo el Día del Internet.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/revolucion_del_intelecto:_el_le
jano_acceso_a_la_www/953591 

Once Noticias; Celebran el Día Mundial de Internet 
Este lunes la celebración del Día Mundial de Internet cumplió cinco años, anteriormente se 
festejaba el 25 de octubre, sin embargo, a instancias de la Cumbre Mundial Sobre Sociedad de 
la Información que se realizó en Túnez, en noviembre de 2005 las Naciones Unidas acordaron 
la nueva fecha. Actualmente en el mundo más de mil 700 millones de personas tienen acceso a 
este medio, lo que representa casi una tercera parte de la población total  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
17&numnota=85 

Excélsior; Internauta, 1 decada 4 mexicanos 

Uno de cada cuatro mexicanos navega en el ciberespacio, de acuerdo con el documento 
Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet, publicado la víspera por el Instituto 
Nacional de estadística y Geografía (INEGI). Según reporte, al finalizar de 2009 había 27.2 
millones de internautas mayores de seis años. “El monto representa poco más de una cuarta 
parte de esta población, 28.3 por ciento”, destaca. La tasa de crecimiento en la última década 
promedió 18.3 por ciento, aunque según la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) la 
penetración ha tenido una tendencia a la baja, y de 2008 a 2009 cayó a 11 por ciento. Dos 
terceras partes de los cibernautas nacionales, 77.3 por ciento, tiene menos de 35 años de edad 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/internauta,_1_decada_4_mexicanos/95
3571 

El Economista; Uno de cada tres mexicanos navega en la red 
Menor de 35 años, 85% de los cibernautas  

En el 2009, México logró que 30.6 millones de sus habitantes fueran usuarios Web. Se trata de 
una buena noticia: un año antes la cifra fue de 25.6 millones. Esto habla de que 32.6% de 
mexicanos están en Internet. La mala noticia es que la mayor parte de estos usuarios (39%) 
está en las clases A, B y C+, es decir, en un sector que es minoría en número de habitantes 
(23% de la población total del país), en tanto que la clase D+, que representa 37% de los 
habitantes, no mostró incrementos en número de usuarios para el 2009. 

La Jornada; Sólo entra el grupo de Televisa, Telefónica y Megacable a la licitación 
de fibra oscura 

Las autoridades violan las reglas del mercado y dirigen la asignación, replica el afectado 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó que el consorcio integrado por 
Televisa, Telefónica y Megacable (Grupo de Inversionistas) será el único autorizado para 
participar en la licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a 
que le negó posibilidad de concursar a la empresa Iusatel, de Grupo Salinas, porque no estaba 
de acuerdo con las bases de licitación ni reconocía la autoridad que dirige el proceso, lo que no 
garantizaba que cumpliera con el compromiso que representa tener dos hilos de fibra óptica. 
Por separado, el área jurídica de Grupo Salinas explicó que Iusatel no se equivocó al no incluir 
en la documentación entregada a SCT el consentimiento y voluntad de consentimiento, porque 
la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado indebido que una autoridad 
pretenda que el participante en una licitación renuncie a sus derechos durante el proceso de 
trámite de esa licitación, porque al aceptar esta condición la autoridad pretende evitar que los 
concursantes puedan tramitar un amparo si consideran que fueron violados sus derechos. 

Reforma; Ulises Díaz; Prevé FMI aumento del déficit en el orbe 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Para las economías avanzadas se observarán aún déficits primarios considerables a mediano 
plazo 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que durante 2010 el déficit fiscal mundial 
aumentará ante la persistencia de las dificultades para financiar el gasto gubernamental. En el 
reporte "Monitor Fiscal: navegando los cambios fiscales futuros", el organismo internacional 
destaca que el nivel de deuda no será idéntico para todas las economías, ya que hay 
diferencias en las políticas fiscales adoptadas así como en las medidas anticíclicas 
emprendidas. "Para las economías avanzadas se observarán aún déficits primarios 
considerables a mediano plazo, creciendo el promedio de endeudamiento, que aumentó en 
cerca de 20 por ciento por la crisis, en otros 20 puntos porcentuales hacia 2015, lo cual 
significará alrededor de 110 por ciento del Producto Interno Bruto de estas economías", precisa 
el documento. 

El Financiero; El rezago legislativo atora las inversiones 
Los resultados de los comicios, clave para acuerdos del Congreso 

El mayor costo que ha tenido para el país el atraso del trabajo legislativo ha sido el incremento 
en la falta de certeza jurídica, con todo lo que ello afecta en términos de inversión, generación 
de empleos y pérdida de competitividad, señaló el abogado fiscalista de la firma 
Baker&McKenzie, Luis Carbajo. Para el senador panista José Isabel Trejo, no será sino hasta 
después de julio cuando, "dependiendo del mosaico de los resultados electorales, se podrá 
abrir el abanico de acuerdos", lo que supone que habrá pocos avances en los temas que han 
venido rezagándose en la agenda legislativa. 

El Economista; Inseguridad obliga a posponer inversiones 
El caso Diego no ha impactado aún a mercado, dice experto 

La desaparición de Diego Fernández de Cevallos es preocupante y mete ruido a la atracción de 
inversiones a México, por la connotación política y pública que él tiene, afirmó Fernando Ruiz 
Huarte, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce). “Es un reflejo de lo que 
está pasando y esperamos que se resuelva positivamente”, dijo. 

Reforma; Pagan empresas servicios caros en México 
México ocupa el lugar 106 de 182 naciones en el indicador de facilidad para pagar impuestos, 
según el BM 

En México, las empresas pagan altos precios por servicios de energía y telecomunicaciones, 
comparado con otros países; deben cumplir un sistema fiscal engorroso y caro, y destinar 
presupuesto para cuestiones de seguridad. Todo ello hace que sea caro producir en México, 
reconocen los propios empresarios. 

La Jornada; La CFE rezagó inversiones por casi 7 mil millones de pesos 
Personal improvisado de los contratistas no podrá evitar la crónica de un colapso anunciado” 
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra un rezago en el ejercicio de recursos ya 
programados y autorizados para inversión, que alcanzan al primer trimestre de 2010 poco más 
de 6 mil 719 millones de pesos, pese a que desde finales de octubre del año pasado incorporó 
a 25 millones de nuevos usuarios, tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro 
(LFC). De esta manera, las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que se han 
presentado en la ciudad de México y zona metropolitana, que con anterioridad fueron 
detectadas por los técnicos de LFC, no se deben a sabotajes de los trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, sino a la negligencia de muchos años del gobierno federal para con 
LFC, que le impidió aumentar la cantidad de plantas generadoras, le impuso tarifas 
descapitalizadoras y le recortó el presupuesto adecuado para su mantenimiento y expansión, 
coincidieron por separado Gilberto Ortiz, presidente de la comisión de energéticos de la 
Canacintra; Angelberto Martínez, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y Mario 
Govea, coordinador de energía eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los 
Trabajadores de América Latina y el Caribe.  

El Economista; Se debe disminuir ISR y homologar IVA 
Prevén iniciativa fiscal para fortalecer el cumplimiento 

Para avanzar en la construcción de un esquema hacendario que permita al Estado allegarse de 
recursos y cumplir en todo momento con los principios de equidad e igualdad tributaria será 
necesario disminuir la tasa del ISR y homologar el IVA. También explorar las vertientes 
relacionadas con el federalismo para dotar de mayores atribuciones a los estados y municipios, 
para contar con un sistema tributario más moderno en el que la evasión y la elusión dejen de 
ser una práctica recurrente. 

Excélsior; Felipe Gazcón; Proponen eliminar subsidio por despido 
Para promover la creación de más y mejores empleos, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a México mejorar el equilibrio entre flexibilidad 
del mercado laboral y la protección de los trabajadores, mediante la eliminación de la 
indemnización de empleados cuando son despedidos, a cambio del beneficio del sistema de 
cuentas individuales de ahorro. Asimismo recomienda la ampliación de los fundamentos 
legales para realizar despidos. En un estudio sobre México, el organismo también sugiere 
ampliar el alcance de los contratos de corto plazo y el trabajo por algunas horas que puedan 
resultar útiles, para fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. La OCDE 
aconseja fortalecer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
seguridad social, para fomentar el registro de las actividades informales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/proponen_eliminar_subsidio_por_de
spido/953557 

Excélsior; Estrategia de Negocios; Marielena Vega; IETU no llega a 2011 
El IETU es un impuesto que va de salida, no sólo porque no cumple las expectativas de 
recaudación fiscal del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sino por considerarse un 
impuesto que no cubre los requisitos básicos en materia del Tratado de Libre Comercio. De ahí 
que organismos como el Instituto Nacional de Contadores Públicos, que preside Luís Raúl 
Michel, ya visualizan la desaparición de dicho gravamen, incluso antes de 2011, año en el que 
se establece su revisión. Como si fuera poco, la ilegalidad con otros países, en materia local, 
se considera un impuesto que hace una doble grabación con características similares al ISR, 
pero sin sus efectos. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/953544 

El Economista; AMIA y SE impulsarán el crédito automotriz 
Planean nueva estrategia para reactivar mercado interno  

La Secretaría de Economía (SE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 
preparan un programa para incrementar la venta de automóviles en el mercado doméstico de 
México, a través de garantías gubernamentales que facilitarían el otorgamiento de crédito. 
“Estamos trabajando en esquemas de garantías que permitan ser un instrumento promotor del 
mercado interno”, dijo Eduardo Solís, presidente de la AMIA. 

Reforma; Hace Tri más dólares que goles 
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A 24 días del debut en Sudáfrica, los jugadores han destacado más por sus compromisos 
comerciales 

La Selección Mexicana viaja a Europa con sólo 3 goles en 4 partidos, pero deja a la FMF 
muchos dólares. Después de 43 días de concentración, incluida la gira por Estados Unidos 
ante rivales que no son mundialistas, el Tri sólo generó dudas por su funcionamiento, inquietud 
por la falta de contundencia e incertidumbre por el nivel de los futbolistas que se ausentaron de 
la Liguilla -la fase más competitiva de la Liga- mientras seleccionados de otros países 
terminaron a tope sus respectivos torneos como el uruguayo Diego Forlán, pilar del título del 
Atlético en la Europa League, y quien jugará este miércoles la Final de la Copa del Rey. 

Reforma; Sandra García; Crece el desempleo en el Edomex 
Titular de la Secretaría del Trabajo estatal asegura que en la entidad hay 30 mil espacios 
laborales 

Toluca, Estado de México.- La tasa de desempleo en la entidad se mantiene a la alza en el 
primer trimestre de 2010 con 6.9 por ciento, mientras que en el mismo periodo del 2009 fue del 
6.5 por ciento. Durante el trimestre anterior, la tasa de desempleo del Estado de México fue de 
6.8 por ciento ubicando al territorio mexiquense en la sexta posición con mayor desempleo en 
el País. En tanto, el Secretario del Trabajo estatal, Fernando Maldonado, aseguró que las cifras 
que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son discutibles, ya que en 
la entidad la empleabilidad se encuentra a la alza. "La tasa que maneja el INEGI o que 
manejan la Secretaría de Desarrollo Económico o la Secretaría del Trabajo Federal son muy 
discutibles porque no te dan un perfil al 100 por ciento de cómo está el desempleo, no 
solamente en el País o en el Estado de México, lo que sí queda claro es que se requieren más 
de 28 millones de empleos en el País", señaló el funcionario. Aseguró que en la entidad hay 30 
mil espacios laborales considerados como empleos de calidad. 

El Financiero; El euro, en su mínimo de 4 años 
La divisa se ha depreciado hasta 7 veces 

El euro cayó ayer a 1.22 dólares -mínimo de 4 años-, y aunque posteriormente recuperó parte 
del terreno perdido, los inversionistas mantienen un sentimiento negativo hacia la moneda 
única. Desde que comenzó mayo la divisa europea se ha depreciado 7 por ciento frente al 
dólar. El primer tramo de la asistencia financiera a Grecia será transferido hoy por la Unión 
Europea y el FMI, a fin de evitar que ese país incumpla mañana el pago de un vencimiento. 

El Universal; Riqueza del golfo, en riesgo de muerte 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Científicos alertan que la fuga de crudo en costas de EU se perfila como una tragedia ecológica  

El olor a petróleo y la tristeza empapan el ambiente de Venice, Louisiana. “Huele a químicos. El 
aire se respira pesado. Es muy deprimente lo que estamos viendo”. Con estas frases, la 
bióloga marina Regan Nelson describe la atmósfera que reina en esta comunidad que mira al 
golfo de México, una de las primeras afectadas por el derrame de hidrocarburos que desde 
hace casi un mes tiene a Estados Unidos sumido en lo que se encamina a ser uno de los más 
grandes desastres ecológicos del planeta. 

Reforma; AFP; Revela estudio historial negro de BP 
La petrolera ha estado bajo la lupa de las autoridades desde que su refinería en Texas explotó 
en marzo de 2005, donde murieron 15 personas 

Washington DC, EU.- BP, que lucha por contener un derrame gigantesco en el Golfo de 
México, tiene un registro flagrante de violaciones a la seguridad en sus refinerías en Estados 
Unidos, según un centro de investigación periodística con sede en Washington. The Center por 
Public Integrity, un grupo sin fines de lucro, indicó que su análisis determinó que dos refinerías 
propiedad de la británica congregaban 97 por ciento de todas las violaciones flagrantes 
detectadas en los últimos 3 años en las refinerías en Estados Unidos, según inspectores 
oficiales. La mayor parte de las citaciones de BP estaban clasificadas como especialmente 
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intencionadas por el departamento de Administración de Salud y Seguridad Laboral (OSHA, 
por su sigla en inglés), indicó el grupo periodístico en su informe presentado el domingo. 

Excélsior; Brasil logra un pacto nuclear con Teherán 
Decidieron, entre otras cosas, intercambiar combustible atómico 

Irán firmó ayer un acuerdo con Turquía y Brasil para el enriquecimiento de su uranio en el 
exterior. El acuerdo fue alcanzado durante una cumbre tripartita celebrada en Teherán con la 
participación del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, y el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. 

Excélsior; Verónica Mondragón; México lidera consumo de agua embotellada y 
desplaza a los europeos 

México se convirtió en el primer país en consumo de agua embotellada, al desplazar a países 
más desarrollados. Expertos en el tema aseguran que este consumo repuntó por la excesiva 
publicidad, la falta de acceso a servicios de agua potable de calidad, así como las concesiones 
que entrega el gobierno a las empresas que procesan el líquido. Según el último reporte de la 
Beverage Marketing Corporation (BMC, por sus siglas en inglés), el consumo de agua 
embotellada en México alcanzó los 234 litros al año por persona. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_lidera_consumo_de_a
gua_embotellada_y_desplaza_a_los_europeos/953752 

Reforma; Fija ALDF agenda... ¡y la incumple! 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reconocen legisladores que la falta de consensos y madurez política provocó bajo rendimiento 
de la Quinta Legislatura 

Los legisladores capitalinos ponen sus objetivos... para no cumplirlos. Con un presupuesto de 
poco más de mil 100 millones de pesos al año, los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) sólo desahogaron una cuarta parte de los asuntos agendados como 
prioritarios en su segundo periodo ordinario de sesiones. 

Reforma; Iván Sosa; Establecen alerta por inundaciones 
Alerta Conagua que la poca capacidad del drenaje en caso de lluvias intensas hace vulnerable 
a la Ciudad 

Ante el inicio de la temporada de lluvias, las autoridades mantienen la alerta por inundaciones 
en el Valle de México. En tanto el Túnel Emisor Oriente siga en construcción hasta 2012, 
persistirá el riesgo por inundaciones, debido a que la capacidad de evacuación del drenaje es 
menor a la requerida durante lluvias intensas, advirtió el director del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México, Miguel Ángel Vázquez Saavedra. "No hay manera de eliminar el 
riesgo, ante una lluvia intensa que nos sature las rutas del agua, igual podemos tener 
contingencias en torno al Canal de la Compañía, de Chalco a Ciudad Neza, como derrames en 
Villa Victoria, una de las presas en el Estado de México del Sistema Cutzamala", planteó el 
funcionario de la Comisión Nacional del Agua. 

Reforma; Ilich Valdez; Buscan pagar Metrobús con Segundos Pisos 
Asegura Secretario de Obras que la concesión de vías de cuota permitirá obtener recursos 
para impulsar el transporte público 

La Línea 4 del Metrobús se construirá con el dinero que paguen al Gobierno del DF las 
empresas que obtengan la concesión de los Segundos Pisos del Periférico, en sus tramos de 
Cuatro Caminos a San Antonio y de San Jerónimo a Muyuguarda. Así lo informó Fernando 
Aboitiz, secretario de Obras y Servicios, al apuntar que se tiene contemplado que con la 
construcción de esas vías de peaje se subsidie al transporte público, en particular las obras 
para nuevas líneas del Metrobús. El pago corresponde a una contraprestación inicial que 
deberán realizar las empresas que resulten concesionadas. 

Once Noticias; No habrá marcha atrás a proyecto de supervía: GDF 
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El Gobierno del Distrito Federal (GDF), aseguró que no habrá marcha atrás en la construcción 
de la Supervía que conectará los accesos carreteros de Querétaro, Toluca y Cuernavaca. “Me 
parece que estos proyectos más allá de lo político son proyectos razonables y son necesarios, 
independientemente de quien los haga y se tienen que hacer”, aseveró Fernando Aboitiz Saro, 
secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
17&numnota=61 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Consorcio francés va sólo en licitación del 
tranvía 

El consorcio francés Alstom se convirtió en el único participante en la licitación para construir el 
Tranvía del Centro Histórico, luego de que este lunes presentó su propuesta al consejo técnico 
del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) del gobierno del Distrito Federal. El proyecto, que 
ha causado controversia entre defensores del Centro Histórico, contempla un recorrido de 11.2 
kilómetros de la terminal de Buenavista a Pino Suárez, con 19 estaciones, cuya construcción 
está valuada en 17 mil millones de pesos. El costo del Tranvía del Centro Histórico está 
programado para cubrirse en 25 años, con pagos mensuales de aproximadamente 60 millones 
a través del esquema de Proyecto por Prestación de Servicio (PPS). 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79437 

Excélsior; Espera proyectos la Zona Rosa 
Las condiciones de este lugar no coinciden con los proyectos inmobiliarios y turísticos que 
están en curso para atraer recursos económicos 

“Un lugar que distorsiona la inversión en Paseo de la Reforma”. Así es vista la Zona Rosa, en 
la colonia Juárez, la que fuera un punto de reunión de artistas e intelectuales y que reflejara el 
glamour y la cultura capitalina. Ésta es la visión que comparten autoridades locales, 
empresarios, visitantes y los pocos residentes que aún habitan en este rincón de la delegación 
Cuauhtémoc. 

Reforma; Antonio Nieto y Juan Corona; Encabeza DF robo de carga 
Pierden empresas $350 millones en asaltos a vehículos con mercancía 

Dos de cada cinco asaltos a vehículos que transportan mercancía ocurren en el Distrito 
Federal, señala el último informe estadístico de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS). Muchos de los transportistas de todo el País se dirigen a la Central de Abasto 
(Ceda) de la Ciudad de México, cuyo tamaño equivale a 51 veces el Zócalo capitalino y genera 
un movimiento económico anual superior a los 8 mil millones de dólares. Con mil 735 robos 
perpetrados el año pasado, el DF es seguido por el Estado de México, Durango, Jalisco y 
Nuevo León, que concentran casi el 40 por ciento del total de los robos, desglosa el informe 
que hace un recuento de todos asaltos reportados a instituciones de seguros. 

Reforma; Derrocha Guanajuato en festejo de 2010 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Funcionarios rechazan que se despilfarren los recursos públicos; defienden escultura 

El Gobierno de Guanajuato gastará más de mil millones de pesos para festejar por cuatro 
meses el Bicentenario de la Independencia, con actos como la exhibición de un mamut traído 
de San Petersburgo y otro de Ecatepec, la creación de 16 salas multimedia, una "pecera 
virtual" sobre la prehistoria, un Festival Internacional del Globo y la develación de la polémica 
escultura "La Victoria Alada", que costará 39 millones 200 mil pesos. "De ninguna manera es 
un derroche", consideró el secretario de Desarrollo Turístico de la entidad, Sergio Rodríguez 
Herrera, en entrevista la noche del jueves, antes de la presentación del programa "Vive 1810 
Guanajuato", en el Ex Convento de San Hipólito de la Ciudad de México. 
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