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Once Noticias; Martes; 18 de mayo del 2010; Tasa de participación económica de 
inmigrantes mexicanos en Arizona alcanza el 66% 

CCOONNAAPPOO  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) dio a conocer que la tasa de participación 
económica de los inmigrantes mexicanos en Arizona alcanza el 66% y resulta superior a la de 
migrantes de otros países. Se estima que uno de cada dos trabajadores de limpieza y 
mantenimiento del estado de Arizona son nativos mexicanos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-18&numnota=6 

Fayer Wayer; Geek Heterodoxo; Boxbyte; México: Sexto estudio sobre los hábitos de 
los usuarios en Internet 

A propósito de la celebración del Día de Internet en México, la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) presentó su sexto estudio [PDF] sobre los hábitos de los internautas en este país. 
Incluye datos estadísticos propios de la asociación y de distintas fuentes, entre las que se 
encuentran: el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), TGI (Kantar Media). Complementando con los datos de comScore donde se 
aprecia un crecimiento del 20% de la población online mexicana, encontramos unas 
interesantes conclusiones sobre el 2009: En el 2009 el número de internautas mexicanos 
alcanzó los 30.6 millones (entre 12 y 64 años) La Tasa de Penetración Nacional de Internet fue 
de 32.5% entre los individuos mayores a 6 años. 3.7 de cada 10 hogares urbanos posee al 
menos una computadora personal; de estos 7 de cada 10 acceden a Internet. 8 de cada 10 
hogares poseen al menos 1 teléfono celular. El promedio de los teléfonos celulares por hogares 
de 1.9. 6.6 de cada 10 internautas mayores de edad trabajan. Las MIPYMEs (Micro, Pequeñas 
y Medianas empresas) pueden incrementar potencialmente su competitividad mediante el uso 
de Internet. Los internautas que trabajan tienen mayor probabilidad de ocupar puestos más 
estratégicos que la media de personas que trabajan. Las mujeres internautas crecieron un 
punto porcentual. El único nivel socioeconómico que sigue creciendo en su composición y 
penetración es el ABC+. Mientras que por su volumen, el potencial de crecimiento del 
segmento D+ es muy importante. El grupo de edad que más creció en cuanto a la penetración 
fue el de 35 a 44años, al pasar de 24% a 31%. Mientras que el segmento 25-44 tiene mucho 
potencial. En cuanto a las actividades sociales online, 7.5 de cada 10 internautas envían y 
reciben correos electrónicos, 6 de cada 10 mensajería instantánea y 4.5 de cada 10 chatean. 
Sobre las actividades de entretenimiento on-line, 51% de los internautas descargan música, 
32% juegan on-line y 31% ven páginas de humor. El medio de comunicación tradicional más 
consultado vía Internet son los periódicos con un 17%. El 37 de los usuarios afirma leer noticias 
nacionales y el 33% internacionales. El hogar se consolida como el principal lugar de acceso y 
continúa creciendo significativamente. A diferencia de los cafés Internet, los cuales decrecieron 
durante el 2009. Internet es un medio de alta exposición: el tiempo de conexión promedio diario 
pasó de 2:54h en 2008 a 3:21h en 2009 (25 minutos más). Internet puede incrementar el 
alcance de los medios de comunicación hasta en un 27% en la población total 

http://www.fayerwayer.com/2010/05/mexico-sexto-estudio-sobre-los-habitos-de-los-usuarios-
en-internet/ 

Terra México; Martes, 18 de mayo de 2010; Cuenta México con 28.1 millones de 
hogares 

México, 18 de mayo.- De acuerdo con las Proyecciones 2005-2050 elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en 2010 México cuenta con 28.1 millones de hogares, 
poco más de 20 por ciento superior al número de los hogares registrados en 2000. De ellos, 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-18&numnota=6�
http://www.fayerwayer.com/2010/05/mexico-sexto-estudio-sobre-los-habitos-de-los-usuarios-en-internet/�
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nueve de cada diez son familiares, es decir, hogares en donde existen relaciones de 
parentesco consanguíneo o político entre sus miembros. Cerca del 75 por ciento de los 
hogares familiares son nucleares, es decir, aquellos en los que sus miembros mantienen una 
relación de parentesco consanguíneo o político de primer orden con el jefe del hogar. El resto 
son hogares con estructura extensa o ampliada, donde, reside un pariente del jefe de segundo 
grado o más. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), señala que el 
tamaño promedio de las familias mexicanas en 2000 era de 4.4 miembros. En 2010, los 
hogares familiares nucleares tenían un tamaño medio de 4.08 miembros, mientras que las 
familias ampliadas o extensas se conformaban por 5.4 integrantes en promedio. Una 
característica en los hogares extensos es que tienden a aumentar con el tiempo. Entre 2000 y 
2008, los hogares ampliados aumentaron su participación cerca de 22 por ciento, respecto al 
total de los hogares en México. La tendencia referida podría estar asociada a las dificultades 
para organizar la vida independiente en hogares distintos a los de la familia de origen o a la 
política y al envejecimiento de la población y a los arreglos familiares recurrentes entre las 
familias mexicanas. Así, en uno de cada diez hogares ampliados los jefes de la unidad 
doméstica viven con sus padres. En 28 por ciento de los hogares, viven los yernos o nueras del 
jefe y, finalmente, en cerca de 60 por ciento de los hogares ampliados, los jefes del hogar dicen 
vivir con sus nietos. Como el conjunto de la población, las familias tienden también a envejecer: 
mientras que en el año 2000 cerca del 80 por ciento de las familias incluía a un hijo menor de 
24 años, en 2008 esta proporción se redujo a 62 por ciento. Además, en 2000, cerca de 60 por 
ciento de las familias tenía por hijo menor a un infante (menor a 15 años de edad); mientras 
que en 2008 esta proporción se redujo a 51.6 por ciento. Finalmente, alrededor de la quinta 
parte de los hogares familiares actualmente tiene por jefe a una persona de 60 años de edad o 
más, mientras que en 2000 esta proporción era poco menor al 20 por ciento. Aunque en países 
desarrollados se han conformado nuevos arreglos familiares, como es el caso de los hogares 
DINK ("Double Income No Kids" o "Doble Ingreso Sin Hijos"), en México los hogares DINK, 
constituidos por una pareja sin hijos en la que ambos cónyuges trabajan de manera asalariada 
y manifiestan no desear tener descendencia tienen una presencia menor. Aunque las fuentes 
de información disponibles no permiten identificar con certeza el deseo de procrear, a manera 
de aproximación se tiene que, en 2008, los hogares DINK ascendían a apenas 3 por ciento de 
los hogares familiares. Por otro lado, se observa un rápido crecimiento en la jefatura femenina 
de los hogares y en los hogares unipersonales. En el primer caso, los hogares con jefatura 
femenina han pasado de 16 por ciento de los hogares familiares en 2000 a 22 por ciento en 
2008, mientras que los hogares unipersonales representan en 2010 8.8 por ciento del total (de 
7.3 por ciento en 2000). El Programa Nacional de Población mantiene como unos de sus 
objetivos ampliar las oportunidades de desarrollo de los hogares, las familias y sus integrantes 
considerando su estructura y organización. 

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005182123_TRM_78997364 

La Voz de Michoacán; Morelia, Mich.; Editorial; Decir la verdad 

CCOOEESSPPOO  

A la hora de planificar son determinantes los censos, para la educación pública gratuita, para la 
salud, para los servicios, para todo lo que se pretenda proyectar en beneficio de la sociedad, 
los datos son indispensables, por ello la población debe tener presente esta necesidad, que no 
es del Gobierno, sino de todos los habitantes de la República Mexicana. Ante la trascendencia 
de la información que se proporcione es de nuestro propio beneficio que los datos estén bien 
consolidados. La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Clara Ochoa, y el 
coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Leobardo Gaytán 
Guzmán, exhortaron a la población a brindar información veraz que ayude a conocer la 
situación del país y el estado. No hay que decir mentiras delante de los encuestadores. La 
veracidad del Censo de Población y Vivienda 2010 podría afectarse por información falsa que 
proporcionen personas, por pena o miedo. Por ello, las autoridades garantizaron la 
confidencialidad de la información recabada y la seguridad en el resguardo de los datos. Las 
cuestiones en las que la gente miente con mayor frecuencia son el ingreso económico familiar 
y la situación migratoria de sus familiares. La titular del Coespo destacó que los principales 
temas a evaluar en la entidad corresponden al despoblamiento, tema que Michoacán lideró en 
el censo pasado con una pérdida de más de 19 mil habitantes; también la desintegración o 
“pulverización” de las localidades, que dificulta el acceso de los servicios a estas poblaciones. 

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005182123_TRM_78997364�
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Explicó que el censo “servirá para medir avances y retrocesos en temas de salud, educación y 
vivienda, es muy importante que la gente diga la verdad”, debido a que es con base en estos 
resultados que la administración pública sustenta sus programas sociales, “la información del 
INEGI es la única oficial y que permite a los gobernantes tomar decisiones y establecer las 
políticas públicas”. Asimismo, urgió la creación de políticas públicas para los jornaleros 
agrícolas migrantes, “como no hay cifras ni se les puede ubicar en un sitio son invisibles”; sumó 
a éstos los migrantes y las personas de la tercera edad. Agregó que los resultados del censo 
del INEGI contribuyen para obtener los índices de marginación. El Censo de Población y 
Vivienda 2010 se realizará del 31 de mayo al 25 de junio en las 32 entidades de la República y 
permitirá actualizar la información sobre el número de habitantes que hay en el país, sus 
características socioeconómicas, su distribución territorial y las particularidades básicas de las 
viviendas, para lo cual, en Michoacán se requerirá de 7 mil 600 personas, principalmente 
encuestadores. Sin un buen soporte, el daño se está dando a la misma población, por lo que la 
realización de un censo bien sustentado es de interés público y hay que atender con seriedad 
el exhorto que las autoridades hacen a la sociedad de que participe con veracidad. Decir la 
verdad conviene. / http://www.vozdemichoacan.com.mx/columnas/edit000596.html 

Excélsior; Miguel García Tinoco; Martes 18 de Mayo de 2010; Jóvenes michoacanos 
dejan de estudiar por falta de remesas 

Este fenómeno ha generado que consideren al crimen organizado y Ejército como sus 
alternativas 

Alrededor de 135 mil jóvenes michoacanos dejaron de estudiar debido a que su familia ya no 
recibe remesas desde los Estados Unidos, recurso económico utilizado indispensable para 
sostener su educación, revela Clara Ochoa Valdés, Directora del Consejo Estatal de 
Población. “Los primeros afectados por la falta de remesas son la población joven que ya no 
reciben los recursos y se vieron en la necesidad de salir de sus lugares de origen”, comentó la 
directora de Coespo, Clara Ochoa Valdés. Este fenómeno ha generado que los jóvenes 
consideren como primera opción enrolarse en la delincuencia organizada, seguida de la 
elección de incorporarse a las fuerzas armadas y por último la migración, actividades de las 
que buscan obtener una retribución económica de manera más rápida. Los jóvenes migrantes 
menores de 14 años son vulnerables de ser utilizados como burreros esto a cambio de 
cruzarlos hacia el vecino país del norte.  

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=954229 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Martes 18 de Mayo de 2010: 
Michoacanos que trabajan en Arizona no piensan en volver 

Confían en que Barack Obama abordará en breve tiempo el tema sobre migración   

Morelia, Michoacán.- Organizaciones de migrantes de los Estados Unidos afirman que los 
indocumentados no se regresarán a Michoacán pese a la ley Arizona, porque saben que existe 
una gran demanda de mano de obra y esperan que el presidente Barack Obama abordará en 
breve tiempo el tema sobre migración, tal y como se comprometió en campaña. Clara Ochoa, 
titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), estuvo presente en el estado de 
California en la marcha de protesta del 1° de mayo en Los Ángeles, y en los actos que 
recordaron la Batalla de Puebla en San Francisco, por lo que pudo constatar que los 
connacionales están defendiendo sus derechos como trabajadores, piden respeto para ellos y 
sus familias, y se habla ya del “orgullo mexicano”. En los últimos cuatro años ha habido 
muchos cambios entre los habitantes de ese país, donde viven 38 millones de mexicanos, de 
los cuales tres y medio millones provienen de Michoacán, mismos que registran una tasa de 
fecundidad del 3.4 en promedio y sus valores familiares son muy fuertes; además ya no tienen 
vergüenza por ser migrantes, porque saben que el 87 por ciento de la mano de obra en ese 
país es mexicana. En entrevista exclusiva con Cambio de Michoacán, Clara Ochoa dio cuenta 
de la historia en torno a la migración hacia los Estados Unidos, donde se han constituido 
sociedades binacionales de la población México-americana y que registran un fenómeno 
transcultural, dado que los miembros de la familia están en ambos países, pero cuando se 
requiere traen de nuestro país a sus parientes y amigos a Estados Unidos a trabajar. En cuanto 
a los costos que se han tenido con la militarización de la frontera, considera la titular de 
Coespo que “han sido altos en muertes y corrupción, porque no se han tenido resultados y los 

http://www.vozdemichoacan.com.mx/columnas/edit000596.html�
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grandes beneficiados han sido las organizaciones de polleros y de la delincuencia organizada, 
quienes ven en la trata de personas y el cruce de mexicanos como el gran negocio”. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=125170 

La Voz de Michoacán; Morelia, Mich.; Eduardo Ruiz; Martes 18 de mayo de 2010; CCRREECCEE  
GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  ‘‘NNII--NNII’’  

La Piedad, Mich.- Aún cuando en el municipio de La Piedad existen 53 mil personas en edad para 
trabajar, solamente 27 mil 017 ejercen algún tipo de actividad laboral, indica un estudio sobre la 
panorámica económica de La Piedad elaborado por el gobierno municipal.  De ese universo de casi 
26 mil personas “inactivas” más de un 30 por ciento son jóvenes de entre 18 y 27 años de edad que 
no estudian ni trabajan: forman parte de la Generación “Ni-ni”. Moisés, es uno de ellos, tiene 24 años 
y aunque está casado y tiene un hijo. Hace más de un año que no trabaja. Se mantiene de lo que le 
da su madre, doña Marcela, quien a su vez subsiste de las remesas que sus hijos le envían desde los 
Estados Unidos.  “La falta de interés por trabajar y estudiar en los jóvenes es algo que no es privativo 
de La Piedad ni de Michoacán. Sucede en todas partes principalmente en las regiones altamente 
receptoras de remesas”, dijo Clara Ochoa Valdés, titular del Consejo Estatal de Población 
(COESPO). Señaló que entre 2007 y 2009, COESPO realizó un estudio en diversas comunidades 
rurales del estado, encontrando que la mayoría de los jóvenes se encontraba en casa sin trabajar, 
esperando que sus parientes que viven en los Estados Unidos les mandaran dinero para sus gastos. 
Y es que, las remesas daban para eso y más. En cada esquina, en cada quiosco o plaza pública de 
las comunidades era común ver a los hijos de MIGRANTES en el relajo desde muy tempranas horas de 
la mañana. “No quieren trabajar por que los sueldos que se pagan aquí para una secretaria o un 
empleado de oficina por ejemplo oscilan entre los 800 y mil pesos semanales, a ellos les mandan 
entre 500 y mil dólares al mes, además de ropa, tenis de marca y aparatos electrónicos. Entonces 
¿para qué el esfuerzo?”, añade BERTHA Ligia López Aceves, sindico municipal de La Piedad. 

http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/regional/G005229.html 

Puebla Hoy; Puebla, Pue.; Armando Ramírez Ramírez; Martes 18 de mayo de 2010; 25% 
de las mujeres en Puebla han sufrido violencia durante su noviazgo: COESPO 

Cirilo Rivera indicó que el noviazgo es un proyecto de vida, por lo que el COESPO le interesa 
las decisiones que toman los jóvenes para su futuro y que través de los diferentes talleres y 
conferencias se pueden detectar diferentes conductas que en muchas ocasiones dañan la 
integridad física y emocional en una relación de pareja  que empiezan desde un simple pellizco 
hasta una fatal golpiza. “A través de las diferentes dinámicas que realizamos con los chavos 
ellos mismos nos dieron ejemplos de cómo han sido violentados en sus relaciones desde la 
infidelidad, el maltrato, los  chantajes, la manipulación, el revisar el celular, los celos, el 
ridiculizar a la pareja, o hasta que sean ignorados para lastimar a la pareja”, detallo. Rivera 
García indicó que la violencia en las relaciones de noviazgo muchas veces es disfrazada en el 
nombre del amor, donde el 43.13 por ciento de las mujeres de 15 años o más, casadas o 
unidas, han sido violentadas por su pareja, el 34.5 por ciento sufrió violencia emocional, el 22.1 
por ciento violencia económica, el 11.4 por ciento violencia física y el 5.7 por ciento violencia 
sexual. El titular del departamento de Equidad de Género informó que el objetivo de estas 
pláticas es identificar las señales de alerta que se viven en la relación de pareja para que 
puedan actuar y combatir este mal que aqueja a la sociedad, y mediante éstos talleres los 
mismos jóvenes se puedan convertir en multiplicadores en contra de la violencia en pareja. Por 
último indicó que si algún amigo a o familiar se encuentra en esta situación es necesario 
escucharlo sin juzgar, evitar criticarla o minimizar su situación, evitar culparla, comentarle que 
no tiene que sentirse culpable o con pena y que es necesario que platique con su familia.  

http://pueblahoy.net/secciones/articulos/?ar=3614 

El Economista; Jefe Diego litigó en juicios polémicos 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Cumple 4 días de desapecido  

De forma indirecta y tutelando a su equipo integrado por Antonio Lozano Gracia, Fauzi 
Handam, Hiram Escudero, Arturo Germán Rangel, Fernando Gómez Mont, actual secretario de 
Gómez Mont; Diego Fernández de Cevallos, que cumplió cuatro días de “desaparecido”, ha 
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sido vinculado a casos de crimen organizado o cuello blanco, sobre todo con el extinto Amado 
Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, fundador del Cártel de Ciudad Juárez. Al mismo 
tiempo, El Jefe Diego y su equipo han litigado contra las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) por el Puerto de Altamira, Tamaulipas, a la que arrebató 1,500 millones de 
pesos, y Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la que obligó a regresar a Jugos del Valle 
este año 1,800 millones de pesos por concepto de IVA e IEPS. 

Reforma; Exigen a la PGR atraer caso Diego 
Silvano Aureoles, vicecoordinador del PRD, consideró necesaria la atracción del caso por la 
PGR ya que existen indicios del crimen organizado 

Senadores de Oposición demandaron este martes a la Procuraduría General de la República 
(PGR) atraer la investigación sobre la desaparición de Diego Fernández de Cevallos. A nombre 
de la bancada del PRI, el senador Fernando Castro Trenti aseguró que tras conocerse que la 
búsqueda del panista se realiza en varios estados del País, es necesario que el Gobierno 
federal tome en sus manos la responsabilidad total de las indagatorias.  

La Jornada; Calzada Rovirosa ordena silencio total sobre el caso Fernández de 
Cevallos 

Radio y televisión de Querétaro prácticamente anulan información sobre el plagio del panista 

Desde el pasado domingo las investigaciones sobre el secuestro de Diego Fernández de 
Cevallos quedaron a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). La orden que 
dio el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, a sus subordinados, de no declarar a la 
prensa nada acerca del caso, obedece a que toda la información que resulte de la indagatoria 
debe pasar por la dependencia federal. En la primera aparición pública de Calzada Rovirosa 
desde que la PGR asumió las pesquisas del caso, afirmó, en breve entrevista, que el canal de 
comunicación sobre el caso del ex candidato presidencial es precisamente la PGR. Reiteró que 
mantiene comunicación directa con los familiares de Fernández de Cevallos, quienes hasta el 
momento, dijo, no han tenido contacto con los captores. Sostuvo que se mantendrá al tanto de 
los avances de la investigación a partir de la comunicación permanente que sostiene la PGR 
con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

Milenio; Despabila el caso Diego al Congreso 
Prevén periodo extraordinario para aprobar las leyes antisecuestro y de seguridad nacional 

Para enviar un mensaje de unidad ante el “ambiente complejo” por el que atraviesa el país, las 
bancadas en el Senado aprobaron convocar a un periodo extraordinario para revisar las 
minutas pendientes de combate a la violencia y al crimen organizado, y apremiaron a sus pares 
de la Cámara de Diputados a hacer lo propio, sobre todo con las minutas de las leyes 
antisecuestro y de seguridad nacional. En respuesta, la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, encabezada por el priista Francisco Rojas, exigió a los presidentes de 
las comisiones presentar de inmediato los dictámenes que tengan acordados, a fin de integrar 
la agenda de un eventual periodo extraordinario de sesiones. 

El Economista; Protección a candidatos, en manos de institutos 
Deben órganos electorales marcar seguridad 

Ya sea por disposición de la ley estatal o por la posibilidad de firmar convenios de 
colaboración, institutos electorales locales pueden gestionar ante las autoridades competentes 
que se otorguen medidas de seguridad a los candidatos que así lo soliciten. Por ejemplo, los 
códigos electorales de Aguascalientes, Chihuahua y Sinaloa contemplan esta disposición 
expresamente en su articulado. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Gente que se esfuma 
Al mediodía del martes 18 sigue sin saberse qué es de Diego Fernández de Cevallos. Quienes 
se lo llevaron al filo de la medianoche del viernes (o en las primeras horas del sábado) no se 
han manifestado. Ha sido necesario que la familia del eminente desaparecido los llame a 
comunicarse. Da por sentado que se trata de un secuestro mercenario y pide conocer las 
condiciones para negociar. Al mismo tiempo, el Ejército Popular Revolucionario se declaró 
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ajeno al grave suceso. Además de negar que hayan capturado a Fernández de Cevallos, los 
guerrilleros se conduelen con sus deudos, por tener la experiencia viva de un pesar de igual 
naturaleza: el lunes hará tres años que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez, militantes de esa organización, fueron detenidos- desaparecidos. Fue oportuno el 
deslinde eperrista. No sólo aligera las investigaciones, con la eliminación de una conjetura que 
había que explorar. También ratifica, sin tener que decirlo, su compromiso de no ejercer acción 
armada alguna mientras la Comisión de mediación formada a instancia suya intente cumplir el 
objetivo de hacer que los dos militantes sean presentados con vida, que es el propósito que 
también, por nuestra parte, expresamos respecto de Diego Fernández de Cevallos.  Por otra 
parte, es incomprensible que la Procuraduría General de la República no haya tomado 
directamente bajo su responsabilidad la indagación, en vez de parapetarse tras el Ministerio 
Público local. Es indudable que hayan participado en la captura dos, tres personas o más. Una 
sola quizá no hubiera podido reducir a su víctima, pues Fernández de Cevallos lo habría 
encarado, iracundo, vehemente como es, y otro sería el resultado. Así, por tratarse de un acto 
de delincuencia organizada, cae en la competencia de la Procuraduría nacional. Acaso con esa 
omisión o tardanza se pretenda dejar el espacio que corresponde a las autoridades federales a 
la Secretaría de Seguridad Pública: ya ha llegado al teatro de los acontecimientos Luis 
Cárdenas Palomino, lugarteniente de Genaro García Luna, quien suele encargarse de los 
asuntos "de alto impacto". Mientras el sector participante de la sociedad espera en vilo noticias 
sobre el ex candidato presidencial panista, será útil que esa porción social, y los mexicanos en 
general, reflexione -lo sugerimos ayer- sobre las desapariciones súbitas, inexplicadas, cuyas 
víctimas se esfuman, se vuelven tan inasibles como si las hubiera tragado la tierra, y también 
sobre la desaparición forzada de personas. Unas y otras se suceden con tanta frecuencia que, 
justamente en vísperas de lo acontecido a Diego, la Secretaría de Gobernación recibió un 
pormenorizado informe sobre la pérdida de la libertad de 35 personas, ocurrida en el estado de 
Coahuila durante 2009. La cifra se abultaría si se incluyera únicamente los dos años anteriores. 
Para no ir más lejos, en diciembre de 2008 desapareció Félix Batista, un consultor 
norteamericano en materia de secuestros, llegado a Torreón en ejercicio de su profesión, 
subido voluntariamente a un vehículo -lo que sugiere que eran conocidos suyos quienes iban a 
bordo- y del que no se sabe más a partir de entonces, para angustia de su familia radicada en 
Miami. Los familiares de los desaparecidos recientemente en Coahuila se reunieron en la 
Ciudad de México el 12 de mayo para protestar por la abulia gubernamental en torno a los 
suyos, cuyo paradero ignoran; y al día siguiente entregaron en Bucareli un documentado 
informe sobre esos lamentables hechos. Entre ellos hay uno que sorprende por sus 
dimensiones. El 21 de marzo de 2009 desaparecieron 12 personas, procedentes del estado de 
México, dedicadas a la venta de pintura. Viajaban en dos vehículos y en Piedras Negras 
realizaron su trabajo. "Alrededor de las 15:30 horas del día 21 -reza el apartado respectivo en 
el informe citado- los tripulantes de una de las camionetas se reportan con otros compañeros 
que se quedaron en Monclova e informan que no saben de sus compañeros que se 
encontraban en la otra camioneta. Después de esa llamada no se volvió a tener comunicación 
con los tripulantes de ambos vehículos". Otro caso asombroso, enigmático, es quizá más grave 
aún, si es que en estos acontecimientos cabe gradación alguna. El 14 de mayo de 2007 
desapareció en Cadereyta Hilario Vega Zamarripa. Él era trabajador de la refinería de Pemex 
en ese municipio de Nuevo León. Dirigía, por si fuera poco, la sección sindical, la número 49 
del sindicato petrolero. Su hermano David sufrió igual suerte poco después y así, en las 
siguientes horas y días, fueron privadas de su libertad, no se sabe por quién ni por qué causa, 
otros parientes de los Vega Zamarripa y otros petroleros, hasta sumar 37. El suceso no 
mereció nunca, en más de tres años, ya no digamos una denuncia judicial sino ni siquiera un 
comentario a los medios del sindicato de Carlos Romero Deschamps ni de Petróleos 
Mexicanos en lo que toca a su personal afectado. Vega Zamarripa no era un disidente, un 
opositor al cacicazgo sindical que se hubiera ganado inquinas de un poder capaz de hacerlo 
desaparecer. Al contrario, en los días en que Romero Deschamps estuvo en riesgo de ser 
detenido durante el proceso penal derivado del Pemexgate, el dirigente seccional le garantizó 
refugio en Cadereyta. Nadie en sus cabales puede alegrarse de lo que ha ocurrido a Diego 
Fernández de Cevallos. Mientras se le rescata, sea propicia la ocasión para afirmar que nadie 
merece simplemente ser esfumado. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Por Diego sí, por los demás no 
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Ahora es probable (¡Aleluya! ¡Aleluya!) que senadores y diputados interrumpan su abusiva 
autoprestación de vacacionar cuatro meses de un jalón para intentar, en “periodo 
extraordinario” (que debiera ser obligatorio), sacar adelante las reformas que mantienen 
congeladas en materias clave: seguridad nacional, derechos humanos y secuestro. Es 
irresistible asociar este anuncio con el recuerdo del indignado “¡Si no pueden renuncien!” de 
Alejandro Martí (agosto de 2008), que tres meses después completó Nelson Vargas con el 
irrebatible: “¡No tienen madre!” La desaparición de Diego Fernández de Cevallos es lo que 
mueve a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado a sugerir que los 
becarios con fuero en ambas cámaras del Congreso pudieran animarse a interrumpir su 
inmerecido tiempo de solaz y esparcimiento. Se infiere por tanto que todas las demás víctimas 
de secuestro, del combate contra la narcoviolencia y de la violación a las garantías 
elementales, como diría El Borras, les han valido una pura y colosal chingada. 

La Jornada; Transparentar la justicia militar, sugiere a México subsecretario de 
Estado de EU 

Lamenta que se hayan incrementado las muertes y la violencia relacionadas con el narcotráfico 

México necesita de manera urgente transparentar y fortalecer sus instituciones judiciales –en 
particular en materia de justicia militar– como parte clave de la lucha antinarcóticos, afirmó el 
gobierno de Barack Obama, mientras algunos líderes legislativos cuestionan si la estrategia 
castrense que se ha seguido no ha deteriorado el imperio de la ley en ese país. Para el 
senador Richard Durbin, presidente del Subcomité para Asuntos de Derechos Humanos del 
Comité Judicial del Senado estadounidense, la estrategia de emplear militares en la lucha 
antinarcóticos, en lugares como Ciudad Juárez, no funcionó, ya que más de un año después 
del despliegue militar, las muertes y la violencia relacionadas con la droga en México han 
empeorado mucho. 

Reforma; Urgen a EU exigir a México respeto a DH 
La organización cuestiona que Obama respalde a Calderón en la lucha anticrimen cuando no 
cumple con compromisos en derechos humanos 

El Presidente Barack Obama debe recalcar al Presidente Felipe Calderón que cumpla los 
requisitos sobre derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida durante la reunión que 
sostengan en la Casa Blanca, afirmó la organización Human Rights Watch (HRW). "Obama 
debería dejar en claro que si México incumple, Estados Unidos está dispuesto a retener el 15 
por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida supeditados a requisitos de derechos humanos. 
"Obama debería expresar que el cumplimiento de estos requisitos no sólo favorecerá los 
derechos humanos sino que además incrementará la efectividad de las fuerzas de seguridad 
de México en su lucha contra los violentos cárteles de narcotráfico", expuso el organismo en un 
comunicado. Horas antes del encuentro entre los Mandatarios, HRW cuestionó que una vez 
más Obama respalde a Calderón en la lucha contra el narcotráfico, cuando no cumple con los 
compromisos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida. El organismo recordó 
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado más de 50 casos de 
abusos perpetrados por el Ejército desde que Calderón asumió la Presidencia, que incluyen 
asesinatos, violaciones sexuales y tortura y que, desde entonces, ha recibido otras 4 mil 
denuncias. 

Reforma; CAPITANES; El pataleo de Cosmocolor 
Se suponía que aquello de la Cédula de Identidad Ciudadana olía un poco a inutilidad, por lo 
que el Gobierno la había desechado. 

¿Recuerda? Se trata del plan de la Secretaría de Gobernación para grabar hasta el iris de sus 
ojos en una base de datos y darle a cambio una credencial que en el IFE sintieron como 
competencia a su conocido documento para votar. Pues en la Segob, que comanda Fernando 
Gómez Mont, siguen con ese proceso de licitación. Por eso aún hay patadas entre las 
empresas que quieren los jugosos contratos que de éste emanan. Tome como ejemplo a 
Cosmocolor, de Jorge Kahwagi Gastine. Esta empresa quiso ganar el célebre concurso para 
proveer equipos de captura de datos e imágenes. Pero en noviembre, Gobernación resolvió en 
favor de la controversial firma venezolana-holandesa Smarmatic International Holding. El 
contrato ronda los 300 millones de pesos. Cosmocolor fue a quejarse a la Secretaría de la 
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Función Pública por este resultado. La nueva es que esta autoridad avaló el mes pasado el 
fallo de Gobernación. Pero la empresa no se quedó sentada y promovió este mes un amparo 
que ya revisa el juez federal Ricardo Olvera. Ojo, el amparo no impide que el contrato siga su 
curso. Cosmocolor tiene experiencia en estos pleitos. Peleó contra Vangent el contrato para 
elaborar las credenciales del IMSS, mucho más jugoso que el de la cédula. Ese amparo 
también lo llevó el juez Olvera, y en noviembre emitió una sentencia contra la firma de 
Kahwagi. 

Reforma; Fracasó acuerdo por seguridad.- Ortega 
Ortega dijo que PRD, PT y Convergencia están preocupados por las muertes de ciudadanos 
que no tienen que ver con el crimen organizado 

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, aseguró que fracasó el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en 2008, y afirmó que ahora es necesario un 
nuevo pacto entre los diferentes actores del Estado. "Para las fuerzas de izquierda, dado el 
fracaso del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en agosto de 
2008 y que preveía la realización de 74 acciones específicas a corto, mediano y largo plazos 
en el combate a la violencia y el crimen organizado, es urgente entonces una reunión inmediata 
de los sectores políticos, económicos y sociales", indicó Ortega a través de un comunicado de 
prensa. 

Excélsior; Atalo Mata; Se descarriló la seguridad en los trenes 
Hace unos años, el transporte ferroviario de mercancías era el más seguro del país, pero hoy 
por hoy, los trenes de carga son saqueados por la delincuencia. Excélsior realizó un recorrido a 
la zona de El Ahorcado, en Querétaro, a bordo de uno de los trenes que frecuentemente son 
atacados. Según el director de Relaciones Institucionales de las empresas concesionarias de 
vías férreas Kansas City Southern México, Édgar Guillaumín, las pérdidas ascienden a 40 
millones de pesos anuales. “Hemos detectado y reportado a las autoridades los faltantes en los 
carros, sea manipulando algún tipo de compuerta, violando sellos de seguridad, haciendo todo 
tipo de artimañas para obtener la mercancía, muchas veces a base de la violencia”, comentó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_descarrilo_la_seguridad_e
n_los_trenes/954718 

Excélsior; José Luís Valdés Ugalde; ¡Vamos a Washington! 
¿Nos está diciendo la secretaria de Estado de EU que la estrategia del gobierno mexicano no 
es efectiva?  Si el gobierno mexicano no viviera —parafraseando al poeta Miguel Hernández— 
una vida desatenta, tendría que estar considerando seriamente el discurso de Hillary Clinton 
del pasado 12 de mayo en la Conferencia de las Américas, antes de ponerle punto final al que 
dará Calderón el 20 de mayo ante el Congreso estadounidense. Clinton afirmó que “la 
brutalidad, el barbarismo de los traficantes de droga en México”, se encontraba “más allá de la 
imaginación”. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/954633 

Diario de México; México, líder en secuestros 
Un estudio del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial confirmó que México ostenta el 
número uno en secuestros tradicionales y de tipo exprés. Las entidades con mayor incidencia 
en el país de este último tipo de delito son el DF, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y 
Guerrero, de acuerdo al nivel de incidencia registrada en un estudio hecho por la compañía. 
"México ostenta el primer lugar de secuestros a nivel mundial con más de ocho mil casos 
denunciados al año en el que no se cuentan los cientos de secuestros exprés que no son 
denunciados", afirmó la empresa en su reporte enviado. En el rubro de secuestro exprés, 80% 
de los delincuentes son varones; alrededor de 70 % utilizaron arma de fuego; los eventos se 
cometieron en la calle y los objetivos fueron eminentemente económicos. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14119:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Reprocha líder triqui olvido de Gobierno 
Ha habido violencia durante 30 años, acusa dirigente del Mult 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_descarrilo_la_seguridad_en_los_trenes/954718�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_descarrilo_la_seguridad_en_los_trenes/954718�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/954633�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14119:plantilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14119:plantilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153�
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Oaxaca.- El dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult), Heriberto Pazos Ortiz, 
reprochó ayer que hasta ahora los Gobiernos federal y estatal, así como la opinión pública, se 
interesen por la región. Afirmó que durante más de 30 años ha habido violencia en la zona 
triqui sin que nadie se volteara a verlos. "Lo curioso es que durante 30 años que nosotros 
hemos recibido una violencia innecesaria, con más de 360 muertos, nadie se acordó que 
existían los triquis, nadie nos sacaba en los medios. No eramos producto de análisis políticos. 
Ahora, todo mundo mete esta violencia en esta situación política", expresó en entrevista. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Inhabilitan en Guerrero 112 funcionarios 
Autoridades estatales mantienen otros 600 procesos contra funcionarios por corrupción 

Chilpancingo.- En los últimos cinco años, la Contraloría General del Estado inhabilitó para 
ocupar algún cargo público a 112 funcionarios de la administración estatal y ex alcaldes, por 
incurrir en actos de corrupción al negarse a comprobar los recursos públicos de diversos 
programas federales, informó el titular de la dependencia, Carlos Arturo Bárcenas Aguilar. 
Entre los ex funcionarios, dijo en entrevista, están los ex alcaldes perredistas de San Luis 
Acatlán, Genaro Vázquez Solís; el de Metlatónoc, Saúl Rivera Mercenario, y el de Mártir de 
Cuilapan (Apango), Antonio Viliulfo Morales Iglesias. Señaló que incluso hay casos más graves 
que fueron turnados a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero dichos juicios no los 
promovió la Contraloría del Estado, sino la Secretaría de Administración y Finanzas. 

El Universal; Bajo Reserva 
Se enciende una alerta en Quintana Roo para César Nava, presidente nacional del PAN: su 
candidata, Alicia Ricalde Magaña, está por renunciar. Acusa a los panistas locales de jugar 
chueco: de apoyar al abanderado del PRD, Gregorio Greg Sánchez. Recordemos que panistas 
y perredistas no van en coalición en esa entidad. La única ventaja para Nava es que el 
problema le brinca en su nuevo vecindario: nos dicen que ha decidido permanecer por allá “el 
tiempo necesario” hasta revertir en tribunales algunos de los triunfos del PRI en Yucatán. 
Sueña, por supuesto, con la perla de la corona: Mérida, ciudad que según la autoridad electoral 
perdió su partido después de gobernarla durante 19 años consecutivos. Senadores y diputados 
de la Comisión de Salud inauguran hoy un foro sobre obesidad. Su nombre: “¡Me caes gordo! 
La discriminación light”. Estarán la senadora María del Socorro García Quiroz, de Querétaro, 
quien se opuso a que no se aprobara la minuta “antiobesidad” de la Cámara de Diputados. Dijo 
que faltaban foros para validar lo de los 30 minutos diarios de ejercicio y la prohibición de 
alimentos “chatarra” en las escuelas. Y pues foros tendrá. Por lo pronto este primero, que 
parece resumir en su nombre (“¡Me caes gordo!”) de manera bastante light lo que se piensa en 
México de los políticos. La Primera Sala de la Suprema Corte decide hoy dos temas importantes: 
El caso de Leticia Valdés, quien ha pugnado desde hace tres años por que se castigue a 
quienes abusaron sexualmente de su hijo de cuatro años en el Instituto San Felipe, escuela 
privada de Oaxaca, y el caso de Isabel Miranda de Wallace, quien pide penas más altas para 
los secuestradores de su hijo Hugo Alberto Wallace. Lo que se dice es que se atraerá el primer 
asunto y no se intervendrá en el segundo. Apunte final: Circula que Érika de Anda, quien ocupa 
un cargo de dirección en la Lotería Nacional, se ganó un Passat en una rifa realizada por una 
televisora. El que tiene suerte, la tiene. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
SERÁ MUY interesante escuchar lo que hoy diga en Monterrey el ex presidente Ernesto Zedillo. 
Y NO SÓLO por su conferencia titulada "La nueva Normalidad de la Economía Global después 
de la Gran Crisis -¡tomen aire que todavía no acaba!-: Riesgos y Oportunidades para México y 
América Latina", sino también por el momento que vive el país. NO SE DESCARTA que salgan 
a la luz otros tópicos, como, por ejemplo, el tema de Diego, contra quien Zedillo compitió por la 
Presidencia de la República. LA SUERTE del gobernador Humberto Moreira, paradójicamente, 
es la mala suerte de los coahuilenses. Y ES QUE cada día es más grave la violencia que se 
vive en Coahuila, pero pasa casi desapercibida a nivel nacional por cuestiones fortuitas. POR 
EJEMPLO, la matanza de 10 personas en un bar de Torreón, ocurrida a finales de enero, se 
perdió en la ola de indignación por la matanza de 15 jóvenes en Ciudad Juárez. Ahí se salvó 
Moreira. Y, DE NUEVO, el pasado fin de semana hubo otra terrible matanza en tierras 
coahuilenses, con decapitados incluidos... pero fue el mismo día que pasó lo de Diego 
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Fernández de Cevallos, y nadie hizo caso. COMO BIEN DICE Felipe Calderón, en el caso de 
Coahuila todo es un problema de percepción... nomás que al revés. 

Milenio; Trascendió 
Que con sospechosa insistencia, “fuentes confiables” machacaron anoche que el cadáver de 
Diego Fernández de Cevallos estaba en la morgue de Tultitlán. De ahí en fuera, la jornada 
transcurrió sin novedades. Que los diputados siguen brillando por su ausencia en el Palacio de 
San Lázaro, como lo demostró ayer la inasistencia de Graciela Ortiz, David Penchyna, Ovidio 
Cortázar, Armando Ríos, Adriana Sarur, Óscar González y María Guadalupe García a la 
reunión de Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda, donde sólo pasaron lista Mario Alberto 
Becerra, Cora Pinedo, Luis Enrique Mercado y Víctor Manuel Báez. La apuesta para hoy es si 
las comisiones de Educación, Cultura, Marina, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Metropolitano, 
Desarrollo Rural y Economía reúnen el quórum para sus respectivas sesiones. Que el 
coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, ya entró a la moda de Twitter y 
Facebook. Según sus cuentas, ya recibió cerca de 6 mil mensajes, sobre todo después de que 
la semana pasada comentó que hacía mucho calor y que acudiría al recinto en ropa informal. 
“Aunque sea sin ropa ¡pero trabajen!”, le contestó un twittero, lo que Navarrete tomó con buen 
humor. Que a todos ha sorprendido la posición adoptada por el ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en el caso de la píldora de 
emergencia. Ayer prácticamente reventó la sesión, cuando sus homólogos se disponían a votar 
el asunto. Fue tanta su insistencia para que no se votara, que logró aplazar la decisión hasta el 
jueves, con la esperanza de convencer a sus homólogos de que no se debe permitir a las 
mujeres interrumpir sus embarazos, producto de una violación, porque esa norma vulnera leyes 
estatales. Que la reforma constitucional en materia de derechos humanos no está detenida en 
la Cámara de Diputados por “caprichos”, como se dice en el Senado. En San Lázaro, los 
priistas están de acuerdo en que la facultad de la Corte para investigar violaciones graves a las 
garantías individuales pase por la CNDH, pero no hay coincidencia en que sea decidida por el 
titular de dicho organismo. Los diputados tricolores proponen que deben hacerlo los 11 
integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, ya que 11 cabezas piensan mejor que una. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Aunque no resultó con la ventaja que le dieron las encuestas, la victoria del PRI en la alcaldía 
de Mérida dejó algunas lecciones políticas que podrían explicar parte de las tendencias 
electorales para las votaciones de gobernador. Las elecciones estatales son locales y 
obedecen a la lógica de los intereses inmediatos de los electores. Por eso es que las 
tendencias de los votos en las encuestas revelan un dato aparentemente contradictorio: casi la 
mitad de la población en los estados donde habrá elecciones de gobernador verían con buenos 
ojos la alternancia de partido en el poder local -casi todas del PRI-, pero al mismo tiempo las 
cifras ofrecen una cómoda victoria de los candidatos priistas. La clave se localiza en el hecho 
de que la mayoría de los gobernadores hicieron un trabajo local y prácticamente se olvidaron 
de la capital de la República. Y en plazas donde existe una crisis de seguridad acreditada a la 
incapacidad del gobierno estatal, como Tamaulipas, de todos modos el candidato del PRI no 
tiene rival enfrente. En cambio, los candidatos opositores al PRI se han dedicado a hacer 
campaña en el DF. Hay casos especiales dignos de la tipología política. Los gobernadores de 
Oaxaca y Puebla fueron sometidos en años anteriores a un bombardeo de presión política para 
obligarlos a renunciar y padecieron una campaña de desprestigio en el DF. Sin embargo, los 
dos se dedicaron a hacer trabajo local a nivel de estructura de partido y de gasto social y hoy 
están bien calificados en las encuestas. Los candidatos opositores en esas plazas han 
cometido el error de hacer campaña en el DF y no en sus entidades, por lo que su posición en 
las tendencias del voto local es menor porque los capitalinos no votan en el interior por cargos 
estatales o municipales. Otro caso especial sería Sinaloa, donde las candidaturas del PRI y de 
la alianza PAN-PRD pasaron por una fractura de grupos y de tiempos. La recuperación 
electoral del PRI en las encuestas se explica por dos razones: la tardanza del senador Mario 
López Valdez en decidir la alianza y el papel activo del gobernador Jesús Aguilar Padilla en 
materia de obra pública local. Lo segundo se sobrepuso a lo primero; es decir, el elector -que 
hace tiempo perdió el sentido del voto político e ideológico- va a votar en función de cómo le 
fue en la administración que termina y qué posibilidades ve de que las cosas mejoren si 
apuesta a una alternancia conflictiva y de ruptura. Estos datos darían una imagen actualizada 
de la paradoja de voto de Anthony Downs: el elector sabe que su voto no va a decir una 
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elección que estará en manos de cientos de miles, ninguno de los dos partidos le ofrece una 
opción ideológica y por ello prefiere votar en función de sus propios intereses. Y en estos 
puntos la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica ofrece algunos datos de la 
tendencia en Sinaloa: El elector votará no por el partido sino por la continuidad; la ruptura de 
López Valdez no fue tal y por tanto perdió la ventaja comparativa con el voto radical que 
pudiera decidir la elección; el 40 por ciento dice que el PRI representa un cambio positivo y el 
25 por ciento que constituye un retroceso; la mitad aprobaría una alternancia y el 45 por ciento 
considera que el PRI no representa cambios, pero de todos modos votará por el PRI por el 
grado de estabilidad local del gobierno de Aguilar Padilla; y de hecho el mismo 45 por ciento 
que votó hace seis años por el PRI lo hará de nueva cuenta por el PRI. Los saldos sociales del 
gobierno de Aguilar Padilla van a ser el factor decisivo en las elección: PIB estatal de 4 por 
ciento, más de cien mil empleos, cinco mil millones de dólares de inversión privada, aumento 
de la economía en 33 por ciento, ingreso per cápita de ocho mil dólares e ingreso salarial de 
los primeros en el país. Ante la imposibilidad de López Valdez de ofrecer una mejoría en su 
oferta de gobierno y su discurso de campaña basado sólo en la confrontación con el gobierno 
saliente, el voto social va a decidirse en función del bienestar pasado y no de las 
incertidumbres políticas del futuro. Y los candidatos aliancistas en Sinaloa, Puebla y Oaxaca no 
pudieron -y ya no hay tiempo- ofrecer una mejoría sustancial con el hecho de que representan 
el partido del presidente de la República. Los datos agropecuarios, turísticos, educativos, de 
salud y de obra pública en Sinaloa y de programas sociales intensos en Oaxaca y Puebla han 
dado a los candidatos del PRI una ventaja comparativa frente a los discursos de ruptura y 
alternancia brusca que ofrecen los aliancistas. En términos locales, los gobernadores Aguilar 
Padilla, Ulises Ruiz y Mario Marín van a ser calificados en las elecciones no por la alternancia 
sino por las inversiones sociales. A pesar de haberse formado en el PRI, los candidatos de la 
alianza PAN-PRD parecen haber olvidado la primera lección de política del sistema priista: 
atender las demandas sociales de la gente y más en una situación de crisis. Los candidatos 
aliancistas no pueden competir en obra con lo que ya ha hecho el PRI. El dato revelador será 
Sinaloa: López Valdez llegó a ponerse en primer lugar en preferencias, pero perdió el ritmo, 
extravió el discurso y bajó el tono de sus propuestas. Y el candidato priista Jesús Vizcarra se 
apoyó en el saldo de inversiones y obra de Aguilar Padilla y ya sacó ventaja electoral al 
comprometerse a continuarla. Y sin conflicto local, la elección se va a decidir por cómo le fue al 
ciudadano en el gobierno saliente. 

Excélsior; Frentes Políticos 
III. Los que andan muy activos en la Cámara de Diputados para dar a conocer los cambios a la 
Ley de Seguridad Nacional son Alfonso Navarrete Prida y Humberto Benítez Treviño, quienes 
pretenden quitarle toda la tramititis que aprobó el Senado, para respaldar la actuación del 
Ejército mexicano en las entidades federativas. Dicen, quienes los conocen, que ahí va metida 
la mano de varios legisladores que se quieren congraciar con las Fuerzas Armadas, y también 
el respaldo de Beatriz Paredes, quien trata de apuntalar las actividades del Ejército. No hay 
que extrañarse. 

Reforma; Triunfan disidentes en primarias de EU 
Rand Paul, un cirujano oftanmólogo novato en política, competía contra el Secretario de Estado 
de Kentucky por la candidatura 

Kentucky, EU.- Dos candidatos opuestos a la jerarquía de sus respectivos partidos lograron 
victorias relevantes en las elecciones primarias estadounidenses, la señal más reciente del 
disgusto de los votantes que podría transformar la política nacional. Por un lado, el senador 
Arlen Specter, quien cumplidos cinco periodos, se cambió del Partido Republicano al 
Demócrata en 2009, con la esperanza de conservar su escaño por Pennsylvania, fue derrotado 
por el representante Joe Sestak, quien desafió a los líderes de su partido para buscar la 
postulación. El voto constituyó también una derrota para el Presidente Barack Obama, quien 
apoyaba a Specter. 

Milenio.com; Debemos trabajar juntos, unidos contra la delincuencia: Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
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El presidente dijo a Barack Obama que es momento de mirar hacia el futuro y comenzar una 
nueva era entre México y Estados Unidos. 

Washington.- El presidente Felipe Calderón señaló que México y Estados Unidos son amigos y 
socios, “naciones que están unidas por la geografía y por la historia”. Durante la bienvenida 
que le dio el presidente de Estados Unidos, Barck Obama, Calderón Hinojosa dijo que 
enfrentan retos comunes como el crimen organizado, la migración, el cambio climático entre 
otros. “Este es el momento de mirar al futuro y comenzar una nueva era entre Estados Unidos 
y México sustentada en la corresponsabilidad”, sentenció. Felipe Calderón señaló que 
trabajando de manera corresponsable podrán vencer al crimen organizado trasnacional. 
Debemos, dijo Calderón, construir una frontera que apoye y proponga y no que haga lo hecho 
en Arizona que discrimina. “Divididos no podremos superar estos desafíos, debemos trabajar 
todo con todo”. “Vengo hoy a sellar el pacto de amistad que hace un año ofreció a los 
mexicanos”. El presidente Felipe Calderón terminó su discurso en inglés con la frase “Debemos 
sobreponernos a estos problemas, si señor presidente si podemos”  

http://www.milenio.com/node/446882 

Revista Proceso; J. Jesús Esquivel; Narcotráfico y migración, en la agenda del 
encuentro Obama-Calderón 

Washington, La Casa Blanca descartó hoy que en la visita de Estado del presidente Felipe 
Calderón se registren avances sustantivos ni, menos aún, acuerdos en temas pendientes de la 
agenda bilateral, como el acceso de los camiones de carga mexicano al territorio 
estadounidense, aunque adelantó que se refrendarán los compromisos de cooperación en la 
lucha contra el narcotráfico y en el ámbito migratorio. “El presidente (Barack Obama) 
confirmará su compromiso de trabajar con el gobierno de Calderón y con el Congreso 
(estadounidense) para abordar las preocupaciones legítimas que existen con respecto al 
programa camionero mexicano”, dijo en teleconferencia un funcionario de la Casa Blanca que 
pidió reservar su identidad. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79473 

El Universal; Replegarnos no hará santos a capos: FCH 
El Presidente defiende en Europa lucha anticrimen 

El presidente Felipe Calderón defendió en España el combate frontal a los cárteles del 
narcotráfico. “Es absurdo pensar que con un repliegue del gobierno federal los criminales se 
conviertan en santos varones; hay que enfrentarlos con autoridad”, dijo a la televisión. El 
mandatario descalificó a quienes dicen que la acción del gobierno originó la violencia. 

Excélsior; El Presidente rechaza tregua; cárteles están “arrinconados” 
Al arremeter contra los críticos de su estrategia de seguridad, el presidente Felipe Calderón 
descalificó la pretensión del repliegue de su gobierno como una idea absurda, equivalente a 
creer que “por arte de magia los criminales se conviertan en santos varones”. En tono irónico, 
el mandatario aseguró que eso “¡no va a ser así!”, aun cuando a los líderes de los cárteles “se 
les aparezca como a San Pablo, Jesucristo”. 

El Universal; Sarkozy insiste a Calderón extraditar a Cassez 
El gobierno mexicano reitera que no la entregará  

Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, solicitó a su homólogo mexicano Felipe Calderón que 
la ciudadana francesa Florence Cassez sea entregada a ese país para que allá cumpla la pena 
impuesta por delitos cometidos en México. Calderón ratificó la postura del gobierno mexicano 
de no entregar a Cassez a Francia. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Espera Capitolio cuentas de FCH 
Dicen congresistas de EU que Calderón debe informar sobre lucha antidrogas 

Washington DC, EU.- El Presidente Felipe Calderón debe aprovechar su discurso en el 
Capitolio para informar el estado actual de la lucha antinarcóticos en México, coincidieron en 
señalar congresistas estadounidenses consultados por REFORMA. Invitado a dirigir un inusual 
mensaje durante una sesión conjunta de ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos, el 

http://www.milenio.com/node/446882�
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Mandatario mexicano enfrentará mañana a un auditorio preocupado por la violencia generada 
por el narco y por la histórica inversión de mil 351 millones de dólares otorgada por Washington 
a México en ayuda antidrogas. "Yo estaría especialmente interesada en su lucha contra los 
cárteles, que para Estados Unidos tiene un impacto abrumador", dijo Dianne Feinstein, 
senadora demócrata por California y presidenta del Comité de Inteligencia. John McCain, 
senador republicano por Arizona, expresó: "si yo fuera él (Calderón) aprovecharía el mensaje 
porque no sé si la gente estadounidense aprecia el nivel de violencia y su esfuerzo con 22 mil 
personas asesinadas en los últimos años". Kay Granger, la republicana de más alto rango en el 
subcomité de Gasto Internacional de la Cámara Baja, señaló que sería bueno escuchar 
exactamente qué es lo que sucede en México y qué tanto éxito han tenido al combatir la 
violencia en la zona de la frontera. "Yo creo que sería bueno escuchar exactamente qué 
sucede en México. Qué tanto éxito están teniendo contra la violencia en la frontera, qué tanta 
ayuda ha sido el equipo que estamos financiando, el entrenamiento", dijo. En el salón principal 
del Capitolio, Calderón enfrentará a un auditorio preocupado por el narco y por la histórica 
inversión de mil 351 millones de dólares en ayuda antidrogas a México. Programado para 
ofrecer el discurso el jueves a mediodía, Calderón será el séptimo Presidente mexicano en 
dirigirse al Congreso, pero el primero desde que Estados Unidos aumentara en 10 veces el 
total de asistencia antinarco a México en 2008. "Cuando estuve en México hace un año, fue 
claro que el Presidente Calderón está trabajando muy fuerte y que los retos son enormes", dijo 
la congresista demócrata Nita Lowey, quien preside el subcomité de Gastos Internacionales de 
la Cámara Baja. La congresista Lowey ha sido clave para lograr que el Departamento de 
Estado consiguiera entre 2008 y 2010 las partidas prometidas en la Iniciativa Mérida de ayuda 
antidrogas para México. Diseñada durante los dos últimos años del Gobierno del Presidente 
republicano George W. Bush, la Iniciativa Mérida ha logrado un apoyo bipartidista y que 
trascendió a la Administración demócrata del Presidente Barack Obama. "Ambos lados de la 
frontera están siendo afectados por el narcotráfico y ese es el asunto del que la gente más 
espera que hable", aseguró el senador demócrata Patrick Leahy, quien preside el subcomité de 
Gasto Internacional en el Senado. Leahy, también presidente del poderoso Comité de lo 
Judicial, reconoció la necesidad de la ayuda antinarco a México, pero ha sido el principal crítico 
para establecer algunos candados para evitar abusos de derechos humanos en el País. Hasta 
el momento, Estados Unidos espera aprobar una partida extra de 175 millones de dólares de 
emergencia para México dentro del paraguas de la Iniciativa Mérida en la Ley de Gastos 
Suplementarios algo que incluso la minoría republicana cree necesario. "Calderón debe 
delinear los problemas de los cárteles de la droga en México, su compromiso a lidiar con ellos, 
su apreciación al apoyo de EU y quizá, si es que lo necesita, solicitar apoyo adicional", 
comentó Jon Kyl, senador republicano por Arizona, frecuente crítico de México y número dos 
en la minoría en la Cámara Alta. Actualmente, el Partido Demócrata tiene mayoría en la 
Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, pero con la proximidad de la 
elección de noviembre, esto podría cambiar si los republicanos logran convencer en las urnas. 

Reforma; Arturo Rivero; Culpan a FCH por dependencia económica 
Critican que la economía dependa del precio del petróleo y del consumo de manufacturas 
mexicanas en el exterior, factores que el País no controla 

La economía de México es una veleta a la deriva de los vientos de la economía 
estadounidense dada la bajísima probabilidad de que la demanda interna logre detonarse en el 
País debido al "tortuguismo" del Ejecutivo para echar a andar el programa de inversión en 
infraestructura y a la incapacidad de los legisladores para aprobar reformas que impulsen el 
empleo, aseguró Gustavo Rodarte, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas 
(IMEF). "Es bajísima la probabilidad de que en nuestro País la demanda interna logre 
detonarse, lo anterior por la incapacidad de los legisladores de aprobar las reformas que 
impulsarían la inversión y el empleo; por el 'tortuguismo' del Ejecutivo para echar andar el 
programa de inversión en infraestructura, el cual impactaría inmediatamente en el empleo y, 
por otro lado, por la falta de voluntad de empresarios para fomentar una mayor competitividad 
de algunos sectores", afirmó Rodarte. Por todo ello, dijo, se seguirá dependiendo de lo que 
suceda en Estados Unidos, lamentó. 

Revista Proceso; Radio de EU difunde que Calderón protege al Chapo; Segob lo 
niega 
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El gobierno de Felipe Calderón rechazó que, en la lucha contra el narcotráfico, se favorezca al 
cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, como destacó este martes una 
emisora estadounidense. La estadounidense National Public Radio (NPR) dio a conocer hoy, 
de acuerdo con un despacho de EFE, la primera parte de los resultados de una investigación 
periodística en la que sostiene que el gobierno de Calderón ha favorecido al cártel de Sinaloa 
en la “cruenta guerra por rutas y negocios que ha dejado miles de muertos en México”. El 
portavoz de la Secretaría de Gobernación, Luís Estrada, respondió que “eso no es exacto, pues 
el gobierno federal combate con toda determinación al crimen organizado en todo el territorio 
nacional, y las autoridades han mantenido un apoyo a las autoridades estatales para reducir los 
espacios y las actividades de cualquier banda criminal”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79493 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
VAYA RECIBIMIENTO le van a dar hoy a Felipe Calderón allá en Washington. 

TAL PARECE que los enemigos del Presidente son los que mejor cabildean del otro lado de la 
frontera. CALDERÓN llegará a su reunión con Barack Obama precedido por fuertes 
señalamientos en dos de los más influyentes medios en Estados Unidos: The New York Times 
y The National Public Radio, nomás. EN EL PRIMERO, en su edición de ayer, se afirmó que el 
Presidente personalmente intervino para que la esposa (sic) de Joaquín "El Chapo" Guzmán 
fuera liberada (como ocurrió la semana pasada) por temor a que su aprehensión desatara 
ataques de represalia por parte del capo. Y EN la prestigiada NPR inclusive fueron más allá en 
sus aseveraciones, pues aseguraron que la guerra calderonista contra el narco estaba 
"amañada" en favor del Cártel de Sinaloa... que encabeza "El Chapo". OBVIAMENTE en 
ninguno de los dos casos se sustentan esas acusaciones, pero ya se sabe que los gringos 
necesitan muy poco cuando se trata de descalificar a México. POR CIERTO QUE seguramente 
los mismos malpensados que operan en Estados Unidos son los que andan sembrando 
versiones descabelladas sobre la desaparición de Diego Fernández de Cevallos. LO QUE 
están diciendo es que el panista fue levantado por narcotraficantes para intercambiarlo por el 
capo "Nacho" Coronel, de quien se decía que había sido capturado la semana pasada. PERO, 
BUENO, eso no puede suceder en México, pues muy clarito lo dijo el propio Fernando Gómez 
Mont hace casi un año: "El gobierno federal no dialoga, no pacta, ni negociará jamás con 
organización delictiva alguna". ASÍ DE TAJANTE lo afirmó el secretario de Gobernación en 
respuesta a "La Tuta", el cabecilla de la banda "La Familia", quien andaba pidiendo tener un 
diálogo directo con el Presidente. 

El Universal; Bajo Reserva; Sarkozy insiste con Florence Cassez 
Nicolas Sarkozy no fue una perita en dulce. Ya el solo hecho de sacar el tema Florence Cassez 
por segunda ocasión en un encuentro personal (ahora en Madrid) debió ser una prueba para la 
tolerancia de Felipe Calderón. La agencia española EFE refiere que el presidente francés pidió 
“de manera ‘tranquila’ que se arregle este problema ‘cuanto antes, porque constituye ‘una 
espina’ en las relaciones entre los dos países”. Citando fuentes francesas, la agencia agrega 
que Sarkozy exigió “que arregle este problema ‘en el marco del respeto del derecho y las 
instituciones mexicanas’”. Y según un comunicado del Elíseo, fue más allá: “Apeló a la 
Convención de Estrasburgo para que Cassez cumpla su condena en Francia”. En general, la 
prensa europea replicó la queja de Francia y de la familia de Florence sobre las irregularidades 
del proceso, y el montaje televisivo realizado días después de su detención. 

Reforma; Osvaldo Robles / Enviado; Critican en Arizona papel de México 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Consideran activistas que la oposición a ley 1070 es sólo de discurso 

Phoenix, EU.- En la víspera de la visita del Presidente Felipe Calderón a Washington para 
reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, inmigrantes de Arizona 
cuestionaron el papel del Gobierno mexicano ante el fenómeno migratorio. Activistas de 
organismos civiles que han manifestado en contra de la Ley 1070, que autoriza a la Policía a 
detener sin orden previa de arresto a cualquier persona que considere sospechosa de ser 
indocumentada, criticaron el papel de México ante la problemática. Los inconformes con la 
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legislación consideraron que el Gobierno federal se ha limitado a una defensa de "discurso", sin 
emprender acciones reales contra la iniciativa ni atacar el problema de fondo: la falta de 
oportunidades. "Yo quisiera hacerle una pregunta al Presidente: ¿Qué es lo que está haciendo 
el Gobierno de México para evitar que sigan viniendo tantos inmigrantes?", cuestionó Patricia 
Madrigal, activista de la asociación Reforma de Inmigración por América (RIFA, por sus siglas 
en inglés). "Yo crecí sabiendo cómo sembrar un grano de maíz y fríjol, yo fui a la escuela 
pública allá, yo amo a México, pero México no me dio la oportunidad de desarrollarme como 
persona, de tener un trabajo para alimentar a mi hija. "No es nada más un problema de decir 
'estamos en contra de la Ley porque es racista'", añadió la originaria de Trojes Valparaíso, 
Zacatecas, "el Gobierno de México tiene que decir qué va a hacer para que la falta de empleos 
y educación no siga obligando a salir a los nuestros". De acuerdo con los activistas, la mayoría 
de ellos residentes legales o que han obtenido la ciudadanía estadounidense, la representación 
diplomática ni siquiera ha defendido a los mexicanos que han sido víctimas de lo que 
consideran una cacería de inmigrantes. 

Univision; María Peña; Una novedad de la visita de Calderón sería que Obama 
impugne la ley SB1070 

Washington, El presidente de EEUU, Barack Obama, debería aprovechar la primera visita de 
Estado de su homólogo mexicano, Felipe Calderón, para anunciar si su Gobierno impugnará la 
ley SB1070 de Arizona, que ha venido a agriar las relaciones entre ambos países. Desde que 
asumió la presidencia en 2006, Calderón ha viajado siete veces a EEUU para reuniones 
multilaterales pero ésta será su primera visita de Estado y, como tal, recibirá todos los honores 
que la Casa Blanca confiere a un jefe de Estado que goza de una relación privilegiada con 
Washington. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8134721.shtml 

México Migrante; Notimex; Anuncian “escalada” de desobediencia civil por reforma 
migratoria 

Washington, EU, ,martes 18 de mayo de 2010 ().- Activistas anunciaron hoy una “escalada” de 
actos de desobediencia civil en demanda de una reforma migratoria integral para frenar 
deportaciones y evitar que otras entidades de Estados Unidos adopten leyes como la SB 1070 
de Arizona. El director del Centro para el Cambio Comunitario, Deepak Bhargava, calificó de 
“indignantes” las políticas que han llevado a la deportación anual de unas 400 mil personas, lo 
que consideró una crisis “moral” y “humanitaria” que puede convertir al país en un “Estado 
policial”. Manifestó que, de la misma manera, los republicanos han jugado con los peores 
temores de los estadunidenses y citó el reciente apoyo de la ex gobernadora de Alaska, Sarah 
Palin, a la polémica ley de Arizona que criminaliza la presencia de los indocumentados. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=63475 

México Migrante; Notimex; Piden al Ejecutivo rechace en EU “ley Arizona” 
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) pidió al Ejecutivo 
federal manifestar su rechazo a la ley SB1070 de Arizona, durante su próxima reunión con su 
similar de Estados Unidos, Barack Obama. Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la 
agrupación, consideró que el encuentro del miércoles y jueves próximos entre ambos 
mandatarios en el país vecino es el foro idóneo para solicitar que se impida la aplicación de 
una medida a todas luces retrógrada y racista. / http://www.mexicomigrante.com/?p=63498 

México Migrante; Notimex; Reclaman estudiantes indocumentados oportunidad 
educativa en EU 

Phoenix, Arizona.- Cuatro jóvenes indocumentados se plantaron en la oficina del senador 
republicano John McCain, en Tucson, para demandar una ley que abra las universidades del 
país a miles de estudiantes sin documentos migratorios. Las mexicanas Lizbeth Mateo, Tania 
Unzueta y Yahaira Carrillo, y el iraní Mohammad Abdollahi, ingresaron a la oficina de McCain, 
ex candidato presidencial, para presentar su demanda. Los cuatro arriesgan el ser detenidos 
en cualquier momento y terminar en un proceso de deportación debido a su “ilegal” estancia en 
el país y la ocupación de un edificio privado. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=63407 
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Univision; Tras Arizona, ¿Nebraska? 
Lincoln, Nebraska.- Las protestas por la nueva ley de inmigración en Arizona podrían repetirse 
el año próximo pero en Nebraska, donde el senador estatal Charlie Janssen dijo que planea 
presentar una propuesta similar en la próxima sesión de la legislatura. / AL ROJO VIVO / La ley de 
Arizona requiere que los policías que cuestionen a una persona por un posible delito verifiquen 
también su estatus de inmigración si tienen sospechas "razonables" de que está ilegalmente en 
el país. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2405345 

Univision; AFP; Lanzan tema a favor de inmigrantes en EU 
Carlos Santana, Ramón Ayala, Willie Nelson y otros artistas forman parte del elenco latino que 
canta "Sí se puede", un tema homenaje a los inmigrantes en Estados Unidos, incluido en un 
álbum benéfico. / MIRA AQUÍ LOS VIDEOS DE INMIGRACIÓN "PROYECTO DE AMOR" / La canción 
forma parte de "Project of love/Proyecto de amor", disco que recuerda al sindicalista César 
Chávez, quien fue un personaje conocido entre la comunidad latina estadounidense, informó la 
Fundación Hermes Music, que auspicia el proyecto. "Sí se puede" se lanzará el 31 de mayo, 
mientras que el disco estará a la venta en septiembre u octubre; los beneficios irán a parar a la 
fundación impulsora y a la de Dolores Huerta, activista cercana a Chávez. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2406423 

La Razón; “Apenaría a Lincoln Ley Arizona” 
El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, afirmó que Abraham Lincoln y los fundadores de 
Estados Unidos se avergonzarían de la ley SB1070 de Arizona y estarían con los mexicanos. 
Al entregar actas de nacimiento a migrantes y sus familias para que obtengan la doble 
nacionalidad, consideró sorprendente que un país como la Unión Americana permita acciones 
de ese tipo que recuerdan el régimen del Apartheid en Sudáfrica, porque se establece un 
principio de ley fundado en el trato desigual debido a la raza. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=32701 

Revista Cambio; César Aguilar García; ¡No pasará! 
La Ley Arizona ha logrado que miles de voces en México, Estados Unidos y otros países del 
mundo, se manifiesten en contra de su puesta en marcha en julio próximo. Las 
inconformidades hacia la Ley Arizona cada día crecen más. Mientras un panel de expertos en 
derechos humanos de Naciones Unidas calificó a Ley SB 1070 como una “actividad legislativa 
hostil hacia minorías étnicas”, el Congreso de la Unión exhortó al presidente Felipe Calderón 
Hinojosa que manifieste públicamente, en el viaje a Washington que realizará esta semana, su 
repudio a esa norma. Se trata de un posicionamiento que estaría en consonancia con las 
variadas y múltiples acciones de rechazo contra la ley antiinmigrante que llevan a cabo 
asociaciones civiles, funcionarios y gobiernos locales de Estados Unidos, legisladores y 
gobernadores de ambos países y defensores de las garantías individuales. 

http://www.revistacambio.com.mx/notes/main.aspx?id=5024 

Milenio; Rubén Mosso; Mayoría de la SCJN avala la píldora de emergencia 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Aseguran que la norma está dirigida a resolver solamente cuestiones de salud. 

La mayoría de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a favor de validar la 
norma que obliga a los hospitales del país a ofrecer la píldora de emergencia, o post day, a las 
mujeres víctimas de una violación para evitar un embarazo, que fue impugnada por el 
gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Seis de los 11 ministros expresaron que la 
Norma Oficial Mexicana no vulnera las leyes de Jalisco, como argumentó el gobernador, quien 
aseguró que ésta invadía la esfera de atribuciones de su estado en materia penal y 
persecución de delitos. No obstante, los ministros no encontraron fundada su posición. 
Señalaron que la norma está dirigida a resolver sólo cuestiones de salud. Empero, el ministro 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien durante dos días ha tratado de convencer a sus 
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homólogos de echar abajo el proyecto de sentencia presentado por José Ramón Cossío Díaz, 
ahora dijo que la NOM-046-SSA2-2005 atenta contra la protección de la vida desde la 
fecundación y que la Corte podría ir contra los criterios adoptados cuando analizó la 
despenalización del aborto en el Distrito Federal. Sin embargo, el ministro presidente Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia no compartió el criterio de Aguirre Anguiano, y dijo que la norma oficial no 
choca con las leyes de Jalisco en materia penal. “En el caso del aborto se analizaba una norma 
penal, contenida en el Código Penal del DF, en tanto que aquí se analiza una norma de salud 
derivada, entre otras cosas, de la Ley General de Salud y después desarrollada en la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente”, expresó. El proyecto de Cossío Díaz, presentado el pasado 
lunes, propone que el Ministerio Público garantice el derecho a la atención de las víctimas y no 
se les criminalice. “En el proyecto se considera que la respuesta tiene que ser negativa al ser 
imposible aceptar que el Ministerio Público tenga un monopolio sobre la atención a víctimas del 
delito en general o de los delitos de una naturaleza en particular. “Si bien es cierto que el 
monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal corresponde al MP y que él 
mismo tiene el deber constitucional de garantizar la atención a las víctimas, esto no puede 
convertirse en una imposibilidad material para que las instituciones prestadoras de servicios de 
salud que integran el Sistema Nacional de Salud puedan, en un momento dado, atender a 
víctimas de delito cometidos sean éstos federales o locales”, manifestó el lunes pasado. Lo 
aprobado / En abril pasado, la Corte presentó el proyecto de resolución sobre la norma oficial 
aprobada en 2009, que obliga a todas las clínicas y hospitales del país a ofrecer la píldora de 
emergencia. Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, alegó que la autoridad sanitaria 
no es competente para normar asuntos de procuración y administración de justicia. Además, 
que es facultad de los congresos locales legislar en materia de atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar y sexual por ser delitos del orden común. 

Publimetro; "La píldora es como el narco" 
La mayoría de los magistrados de la Corte apoya la norma. El gobernador de Jalisco compara 
ese farmaco con el narco Mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación crece el apoyo 
por avalar la píldora de emergencia y el aborto en casos de violación, Emilio González, 
gobernador de Jalisco y opositor a esta medida, comparó la interrupción del embarazo con el 
narcotráfico, las ejecuciones y la pena de muerte. Al ser entrevistado por Carlos Puig, el 
mandatario afirmó: “Soy defensor de la vida y promotor de la vida y todo lo que tiene que ver 
con muerte, llámese narcos, secuestradores, pena de muerte y aborto, yo los pongo al mismo 
nivel”. Por segunda ocasión, la SCJN aplazó la votación sobre la constitucionalidad de la 
Norma Oficial Mexicana, que obliga a los hospitales a ofrecer la anticoncepción de emergencia 
y en su caso practicar abortos; ahora no fue por la división de los magistrados, sino porque así 
lo pidió el ministro Serguio Aguirre, quien está en contra. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-pildora-es-como-el-
narco/pjer!olAdRnDUxoVF5fT5jSmh6Q/ 

La Razón; Redacción; Fabrican condones con imagen del Papa 
En la foto la mano de una mujer sujeta tres condones con la imagen del Papa Benedicto XVI 
diciendo: I Said NO! (¡Dije que No!). Estos condones fueron creados en París luego que el 
Papa negara públicamente que los condones sean un arma en contra del SIDA, durante su 
viaje a África. http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=32804 

Reforma; Compara Emilio aborto con narcotráfico 

AABBOORRTTOO  

Admitió que no busca una precandidatura presidencial para 2012, aunque no descarta 
contender en el proceso 

El Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, comparó al aborto con el narcotráfico, las 
ejecuciones y la pena de muerte, pues atenta contra la vida. Al ser cuestionado sobre la píldora 
de anticoncepción de emergencia por Carlos Puig, el Mandatario aseveró que está en contra 
de promover una cultura de la muerte. "Hoy dábamos la nota temprano de que estaba en la 
Suprema Corte de Justicia una controversia que usted puso sobre la píldora del día siguiente. 
Ayer se empezó a discutir en la Corte y tiene usted una fama de conservador ¿es usted mocho, 
pragmático, yunque?", preguntó Puig. "Soy defensor de la vida y promotor de la vida y todo lo 
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que tiene que ver con muerte, llámese narcos, secuestradores, pena de muerte y aborto, yo los 
pongo al mismo nivel. "Quien mata a un ser indefenso, quien ejecuta a una persona, quien 
secuestra y mata a cada momento por el dolor, eso está dentro de la cultura de muerte", 
contestó González Márquez. Ayer, REFORMA publicó que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) inició 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 Emilio González 
Márquez. La Corte prevé continuar con el debate hoy. En entrevista para W Radio, el 
Gobernador de Jalisco aseguró que no busca una candidatura por el PAN para la Presidencia 
en 2012, aunque no descarta participar. "No te digo que no, pero no la estoy buscando", dijo. 
Asimismo, rechazó la propuesta, que atribuyó a los gobernadores del PRI, de eliminar las 
Policías Municipales, pues, explicó, hay municipios que cuentan con capacidad e incluso más 
efectivos que la Policía estatal. "Yo creo que debemos utilizar aquí el principio de subsidiaridad, 
que esto es apoyar en donde los municipios no tengan la capacidad y solamente coordinarnos 
con los municipios grandes que sí tienen la capacidad. Hay otros municipios en donde son muy 
pequeños, están alejados, pequeños en población y presupuesto, grandes en territorio, difíciles 
en su orografía. "Se hace difícil cuidar la seguridad de la gente y cuidar que no se viole la ley, 
entonces en esos lugares yo diría sí, que el Estado entre y haga las veces de Policía 
Preventiva", sostuvo. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Así como hay "ojos que da pánico soñar", según el ensayo de ese título de José Joaquín 
Blanco, también hay palabras que algunos temen pronunciar. El gobierno federal iba a señalar 
el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia. Pero a alguien le dio miedo 
esa palabra, homofobia, que simplemente quiere decir miedo o aversión a la homosexualidad. 
Y al publicarse en el Diario Oficial el decreto que instituyó esa fecha, pudorosamente se le 
llamó Día Nacional de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. La mudanza surgió de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pero no es claro si fue una iniciativa de esa oficina o 
de fuera, y de arriba se ordenó a sus funcionarios sustituir la mencionada palabra y eliminar el 
adjetivo de preferencias, para no hacer siquiera al margen referencia a la sexualidad. 

Revista Emeequis; Llega el Viagra rosa 
Medio siglo después de la píldora anticonceptiva, en breve se venderá en México la pastilla que 
podría detonar la segunda revolución sexual y que promete mejorar la vida íntima de las 
mujeres Las pruebas científicas concluyeron. Ahora está en marcha el proceso legal. La 
flibanserina, medicamento que desde mediados de 2006 fue calificado como el “Viagra 
femenino” porque atiende la principal causa de disfunción sexual entre mujeres –el Desorden 
del Deseo Sexual Hipoactivo –, demostró en estudios científicos que es seguro y efectivo. A 
medio siglo de que inició la venta comercial de la píldora anticonceptiva, lo que constituyó la 
primera revolución sexual, la Unión Europea, Estados Unidos y México podrían autorizar la 
venta de este fármaco antes de que termine 2010. / http://www.m-x.com.mx/ 

Reforma; Daniel Pérez; Provocan accidentes pobreza y traumas 

SSAALLUUDD  

Señalan que la población vulnerable a percances viales es de niveles económicos medios y 
bajos 

Los accidentes de tránsito en México no sólo ocasionan 24 mil muertes al año, también 
generan pobreza, orfandad y repercusiones emocionales para las víctimas y las familias, lo que 
aún es difícil de cuantificar, exponen especialistas. "Hoy tuvo el accidente y mañana es pobre. 
El muerto deja deudas, pero el discapacitado introduce un costo adicional a una familia que de 
por sí vivía con deudas, pero ahora tiene que pagar medicamentos y otros gastos más por su 
atención", señaló Roy Rojas Vargas, Asesor Internacional en Seguridad Vial de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). El funcionario explicó que en México la población vulnerable 
ocupa niveles económicamente medios y bajos; mueren principalmente los padres o jóvenes 
en edad productiva, según lo revelado en el Informe Sobre la Situación Mundial de la 
Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2009. 
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Publimetro; Tabaquismo "se fuma" 30 mil millones de pesos al año 
La adicción mata a una persona cada diez minutos en México  

En México mueren alrededor de 150 personas diarias, es decir, una cada diez minutos a 
consecuencia del tabaquismo, según las estadísticas del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. Para atender y dar tratamiento a pacientes que enfrentan esta adicción, y las 
enfermedades relacionadas con ésta, el sector salud destina alrededor de 30 mil millones de 
pesos al año, de acuerdo con cifras obtenidas por la Comisión de Salud en la Cámara de 
Diputados. La última Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 2008 a la población de 
entre 12 y 65 años señala que la edad promedio en que por primera vez se consume tabaco, 
es a los 17 años de edad. El 75% de los adultos y 56% de los jóvenes fumadores activos 
encuestados, aseguraron fumar algunas veces o siempre. De continuar así, la Organización 
Mundial de Salud (OMS), advierte que para el año 2030 el humo del tabaco afectará a más de 
8 millones de personas por año en el mundo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/tabaquismo-se-fuma-30-mil-millones-de-pesos-al-
ano/pjem!tVBbTzcW7ikfUU3mXbERGg/ 

Reforma; Sergio Aguayo Quezada; Las invisibles 

MMUUJJEERR  

Relacionaré unas frases del Papa con la problemática de nuestras trabajadoras domésticas 
porque tocan el tema de la justicia y los valores. La semana pasada Benedicto XVI soltó frases 
memorables. Aseguró que "la mayor persecución a la Iglesia no viene de los enemigos de 
fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia", y luego agregó que es insuficiente con pedir 
perdón porque la Iglesia debe ofrecer justicia: "el perdón no sustituye a la justicia". Las frases 
son latigazos a tanto fariseo enquistado en la Iglesia y tienen relación directa con nuestro 
atormentado país. México es un país injusto, profundamente injusto y en lugar de la denuncia y 
el lamento llevo mi análisis hacia los remedios. Saldremos de los miasmas en que 
chapoteamos cuando un número suficiente de mexicanas y mexicanos defendamos nuestros 
derechos y los de los demás. Para que el cambio en los valores tenga consistencia debe 
encaminarse a la corrección de injusticias inmediatas, concretas y palpables. Uno de los 
grupos sociales más marginados y maltratados de México es el de las trabajadoras 
domésticas. El 26 de marzo pasado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) publicó un documento sobre el tema. Aunque hay patronas y patrones que tratan 
con respeto a sus trabajadoras, los abusos encontrados por el Conapred son impresionantes. 
Se estiman en un millón y medio las empleadas a las que se niegan servicios de salud, 
mientras que 80% carece de prestaciones laborales. Las condiciones en que viven están 
sujetas a la voluntad de quien las emplea, pero las colaboradoras domésticas son 
frecuentemente el punto más débil de la estructura familiar, son, con frecuencia, las 
depositarias de los abusos y las frustraciones. La situación de estas trabajadoras es una prisión 
construida con rejas culturales, institucionales y jurídicas. La parte más reforzada es la de los 
valores que subsisten en la sociedad. Es en el ámbito de lo privado donde brillan con mayor 
esplendor el machismo, el clasismo y el racismo de nuestra cultura. Las "sirvientas", las "gatas" 
o las "chachas" son algunos de los términos con los cuales se pregonan las diferencias de raza 
y clase. Sobre todo cuando son indígenas. Una de ellas, citada en el informe del Conapred, 
explica que "la diferencia con nosotras las indígenas o que venimos de pueblo y que hablamos 
dialecto, [es que] ellas [las empleadoras] piensan que somos como de piedra, que aguantamos 
todo, nos cargan más el trabajo y nos tratan más mal, nos discriminan. [...] la señora nos decía 
'ustedes como son indias pueden comer hasta la hierba que hay en el jardín'". Deshumanizar o 
considerar como inferiores a los dominados son algunos de los mecanismos que siempre han 
sido utilizados para justificar los maltratos o la explotación. Son mecanismos impropios para 
una sociedad que aspira a ser democrática. Por eso mismo sorprende que las leyes mexicanas 
refuercen la injusticia. Las trabajadoras domésticas no tienen, en la práctica, ¡derechos 
laborales!, y es el único grupo de trabajadores al cual se impone en la ley la obligación de tratar 
con "consideración y respeto" al "patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar". 
Aunque con frecuencia sirve de poco estar protegidos por una ley, es mejor estarlo. Incluirlo en 
la argumentación me sirve para demostrar la extrema vulnerabilidad de este grupo social. El 
Conapred está cumpliendo su trabajo al llamar la atención sobre una población discriminada; 
ahora debería hacer una encuesta para averiguar cuántos de nuestros gobernantes pagan 
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salarios justos y hacen un esfuerzo por dar las prestaciones de ley a sus trabajadoras 
domésticas. El perdón sin justicia es insuficiente. Daré dos razones por la cuales debe 
importarnos la situación de las "sirvientas". Si la cultura de la injusticia es integral, la forma de 
combatirla es apegándose de manera igualmente integral a un marco valorativo diferente. El 
enunciado aplica sobre todo a quienes tienen conciencia social. El segundo motivo está en el 
nexo entre pobreza e inseguridad. Hay suficientes estudios que permiten asegurar que la falta 
de un salario justo es una condición ideal para el auge del crimen organizado. Mejorar la 
distribución del ingreso es uno de los pasos concretos que pueden darse para modificar el 
galopante deterioro de los salarios y de la seguridad. Hablar de justicia podrá parecer 
anticuado, pero incorporarla en la medida de lo posible alimenta la esperanza de que no todo 
esté perdido. Ser justos en el trato a las empleadas domésticas es una forma de mejorar el 
entorno inmediato y a nosotros mismos.La miscelánea / Por cierto, el pasado 6 de abril la 
diputada Claudia Edith Anaya Mota del PRD presentó una iniciativa para reformar la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. De aprobarse corregiría algunas de las 
omisiones que institucionalizan la marginación de las trabajadoras domésticas. El texto del 
Conapred y comentarios en: www.sergioaguayo.org 

Reforma; Arturo Espinosa; Lucha Toluca contra obesidad infantil 

NNIIÑÑEEZZ  

Alcaldesa de Toluca mencionó que se busca abrir un centro de nutrición municipal 

Toluca, Estado de Méx.- María Elena Barrera, Alcaldesa de Toluca, busca abrir un centro de 
nutrición local, llevar ferias itinerantes con cursos de nutrición y capacitar a los vendedores 
ambulantes en la materia, para luchar contra la obesidad en los niños. Entrevistada luego de 
una visita a la empresa "Atento", a la que acudió el Gobernador Peña, la Edil explicó que se 
analiza reformar el bando, además de estudiar la apertura del Centro de Nutrición de Toluca. 
"Hay una iniciativa del Presidente ( Municipal de Ecatepec) Eruviel (Avila) que me parece muy 
acertada, que es darle un apoyo a todos aquellos vendedores que promuevan la venta de 
comida nutritiva afuera de las escuelas. Yo creo que tendremos que hacer algo más, que es 
capacitarlos", comentó. 

México Migrante; Notimex; Osteosarcoma, tumor maligno común en infancia: IMSS 
Guadalajara, Jalisco.- El osteosarcoma es el tumor maligno más común entre los niños y 
adolescentes, y ocupa el tercer lugar entre los diferentes tipos de cáncer en esta etapa, 
explicaron especialistas. Señalaron que el osteosarcoma es un tipo de cáncer de hueso que se 
origina por el crecimiento anormal de las células óseas; se presenta durante la etapa de 
crecimiento rápido que ocurre en la adolescencia, a medida que madura para convertirse en 
adulto. Este tipo de cáncer afecta con mayor frecuencia a niños, adolescentes y adultos 
jóvenes de entre 10 y 19 años, y en Estados Unidos se dan a conocer alrededor de mil casos 
nuevos por año. / http://www.mexicomigrante.com/?p=63530 

Milenio; México, segundo lugar en AL en crímenes por homofobia 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

CDHDF; Temen usar la palabra “preferencias sexuales”, señalan organizaciones 

México es el segundo país latinoamericano con mayor número de crímenes de odio por 
homofobia, aseguró la secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, María José Morales. “La discriminación, la intolerancia 
y la consideración de la diversidad sexual como amenaza social, han alcanzado su nivel más 
vergonzoso en los crímenes de odio por homofobia, que han colocado a México en segundo 
lugar entre los países latinoamericanos”, explicó la funcionaria. 

Excélsior; IMSS atenderá a más alumnos 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Instituto firma con la UNAM un convenio para dar servicios de salud a 90% de los 
universitarios 
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A partir de hoy, nueve de cada diez alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) tendrán acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Mediante la firma de 
un convenio entre la casa de estudios y el organismo de salud, los estudiantes accederán al 
servicio Prevenimss-UNAM. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/imss_atendera_a_mas_alumn
os/954710 

Excélsior; Carlos Ornelas; Autoengaño 
El sábado pasado la nación felicitó a los maestros en su día. El presidente Calderón y su 
secretario de Educación, Alonso Lujambio, festejaron a la señora Gordillo y a la cúpula del 
SNTE. Hubo elogios mutuos y se colocó a la ACE muy cerca del Olimpo. ¿Que ya no hay venta 
ni herencia de plazas? Nuestra capacidad para el autoengaño no tiene ningún límite conocido. 
Michael Novak Según un artículo del Skeptic’s Dictionary, “El autoengaño es el proceso o el 
hecho de engañarse para validar como verdad lo que es falso o inválido. El autoengaño, en 
breve, es una manera de alinear creencias falsas a nosotros mismos”. Tengo la impresión de 
que eso le pasa al presiente Calderón cuando hace referencia a la Alianza por la Calidad de la 
Educación, al Sindicato Nacional de Trabajadores de ese sector y a su presidenta vitalicia, Elba 
Esther Gordillo. Tal vez él desea que sus dichos sean verdades y por eso le concede todo a la 
señora Gordillo, hasta la aceptación de que sea ella, no el Presidente, quien inspiró y guía la 
ACE. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/954637 

Milenio; Universidades duplicaron su gasto para seguridad 
La SEP pone a su disposición $40 millones para reforzar la vigilancia en los campus 

Ante el clima de inseguridad en el país, las universidades públicas duplicaron la inversión 
destinada a la vigilancia en los campus, además de hacer recomendaciones a los estudiantes 
para “aprender a vivir con la violencia”. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que 
este año pondrá a disposición de las instituciones de educación superior 40 millones de pesos 
para estrategias de prevención y seguridad en instalaciones universitarias. 

México Migrante; Notimex; Maciel nos traicionó: consagradas 

IIGGLLEESSIIAA  

Roma, Italia.- Consagradas de Regnum Christi reconocieron que los actos inmorales de su 
fundador, Marcial Maciel, provocaron sentimientos de traición y un “verdadero terremoto” en 
ese movimiento católico vinculado con los Legionarios de Cristo. Sin embargo, ratificaron su 
compromiso con la Iglesia pese a la crisis por la que atraviesa su asociación. Lourdes Zorrilla 
Garza y Marta Rodríguez Díaz, mujeres que renunciaron a todo “para entregar su vida a Dios”, 
como ellas mismas lo explican, hablaron en entrevista del actual momento que viven “el Reino” 
y los Legionarios. / http://www.mexicomigrante.com/?p=63477 

Revista Proceso; Javier Sicilia; La puta casta 
La Iglesia me duele tanto que hasta ahora me había prohibido escribir sobre su escándalo. 
Pero guardar silencio cuando se tiene una presencia pública es otorgar, y yo ya no quiero 
otorgar nada. Así que hablaré de ella, como sólo puede hablarse de lo que se ama 
profundamente en su imperfección: de manera dolorosa. Es evidente que en su condición de 
cosa social, de institución, la Iglesia es –como lo señala una parte de la antigua fórmula que la 
define– una meretrix, una puta, y como tal ha sido la madre de las instituciones modernas: 
nada la distingue –a no ser que ella, desde su reconocimiento por el imperio romano en el siglo 
VI, fue la primera– de su hijo bastardo: el Estado y sus instituciones; nada distingue, en 
consecuencia –a no ser también que sus clérigos antecedieron a las clerecías políticas y 
profesionales que se forman en los partidos y en las universidades–, a sus clérigos, como 
Marcial Maciel, Norberto Rivera u Onésimo Cepeda, de políticos como Mario Marín, Ulises Ruiz 
y los encubridores de su partido; nada tampoco distingue la manera en que el cardenal Sodano 
defendió en la ceremonia del Viernes Santo a Benedicto XVI –“las 3 mil diócesis, los 400 mil 
sacerdotes estamos contigo”– de la política “del montón” con la que los partidos suelen 
defender a sus líderes cuando son atacados. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79485 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/imss_atendera_a_mas_alumnos/954710�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/imss_atendera_a_mas_alumnos/954710�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/954637�
http://www.mexicomigrante.com/?p=63477�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79485�
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Excélsior; América Móvil, la tercera en el mundo 

MMEEDDIIOOSS  

La firma sólo está por debajo de China Mobile y Vodafone 

América Móvil está colocada entre las diez compañías más grandes que detentan 40 por ciento 
de los suscriptores móviles a escala mundial junto con firmas como China Mobile y China 
Unicom, según se dio a conocer durante el Ericsson Business Innovation Forum 2010, que esta 
firma sueca realiza en esta ciudad. Entre los datos dados a conocer en el segundo día de 
trabajos de este forum se destacó que en la relación de operadores y países, América Móvil 
ocupa el tercer lugar de los 20 corporativos de móviles más grandes del orbe, y que en 
conjunto concentran alrededor de 56 por ciento del mercado global. 

Reforma; Lilia Chacón; Llega EchoStar a acuerdo por Satmex 
La nueva oferta de la empresa estadounidense sería por 347 millones de dólares 

Todos los accionistas de Satmex han alcanzado ya un acuerdo de compra-venta con la 
empresa estadounidense EchoStar Satellite Services y se espera que en la siguiente semana 
éste se concrete, adelantó el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar 
Horcasitas. Tras la inauguración del Primer Foro de Tecnología Empresarial de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- 
Servytur), el funcionario destacó que éste es un acuerdo "latente", pues aún faltan detalles por 
afinar, pero serán las empresas las encargadas de concretarlo y difundirlo. Ésta es la segunda 
ocasión en el año que la empresa estadounidense negocia la posibilidad de adquirir Satmex. 
En una primera ronda la propuesta fue por 374 millones de dólares y en esta ocasión se 
plantean 347 millones de dólares, por la revaloración de la empresa y la renovación de todos 
sus satélites. Sobre el tema de banda ancha, el funcionario dijo que si bien la penetración del 
servicio se ha acelerado para alcanzar a 9.5 de cada 100 habitantes, el País sigue rezagado 
respecto a las economías de la OCDE; además de que se recibe un servicio lento y costoso. 

Reforma; Lilia Chacón; Pacta Satmex compra-venta con EchoStar 
El titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, señaló que es un acuerdo contingente, pues 
faltan detalles por afinar 

Los accionistas de Satélites Mexicanos (Satmex) alcanzaron ya un acuerdo de compra-venta 
con el joint venture de las empresas EchoStar Satellite Services y MVS que esperan se 
concrete la próxima semana, adelantó el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas. Este es un acuerdo "contingente", pues aún faltan detalles por afinar, pero 
serán las empresas las encargadas de concretarlo y difundirlo, destacó el funcionario, tras la 
inauguración del Primer Foro de Tecnología Empresarial de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. "Si el proceso se lleva a su conclusión final (la 
venta de Satmex), que esperamos así sea, le dará viabilidad a la empresa para poder 
desplegar su capacidad satelital, aunque el proceso es complejo", declaró Horcasitas. La 
empresa MVS declinó dar comentarios al respecto. 

Reforma; Alejandra Benítez; Golean televisoras a la FIFA 
Controlan televisoras 5 de los 18 equipos además de las transmisiones de todos ellos 

Luego de que ayer Grupo Salinas se presentó como el nuevo socio mayoritario del club 
Jaguares y con el regreso de Necaxa a la Primera División, las empresas Televisa y TV Azteca 
manejarán cerca del 30 por ciento de los clubes que compiten en el Máximo Circuito del futbol 
mexicano. Lo anterior a pesar de que el Artículo 18, inciso 2 del Capítulo II del Estatuto de la 
FIFA, está prohibido que un mismo dueño o empresa posea dos ó más clubes en la misma 
categoría con el fin de preservar la integridad del futbol. Televisa es propietaria del América, 
San Luis y Necaxa, mientras que la televisora del Ajusco cuenta con Monarcas y ahora con el 
cuadro chiapaneco. A pesar de esta irregularidad, Joseph Blatter, titular del organismo rector 
del balompié mundial, ha pasado por alto la situación que se vive en México en el manejo del 
balompié nacional. 

PPOOBBRREEZZAA  
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Excélsior; Frontal, lucha contra pobreza 
Alfredo del Mazo aseguró que se deben emprender acciones integrales en la batalla contra la 
desigualdad social en el país El combate a la pobreza debe ser frontal y con acciones 
integrales que involucren programas de alimentación, nutrición, salud, educación, 
infraestructura y deporte, afirmó el alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza. Durante la 
entrega de mil 921 despensas con alimentos de alto valor nutricional a familias de este 
municipio, el alcalde reiteró que la política social involucra diversos programas que buscan 
mejorar las condiciones de vida de la población.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/frontal,_lucha_contra_pob
reza/954721  

La Jornada; Continuar políticas neoliberales, acuerdo de gobiernos e IP 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Sugieren suprimir planes sociales y subir impuestos 

Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe 
cerraron hoy la sexta cumbre reforzando sus lazos comerciales al autonombrarse socios 
globales. En la Declaración de Madrid se comprometieron a mejorar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones contaminantes de efecto invernadero. Los líderes latinoamericanos 
expresaron preocupación a sus pares europeos por las posibles consecuencias de la crisis que 
afronta Europa, provocada por la amenaza de bancarrota de Grecia y su posible contagio a 
España y Portugal, al considerar que esta situación podría afectar además las exportaciones 
de los países de América Latina al viejo continente. 

Excélsior; Fernando Franco; IVA de 12% propondrán los funcionarios fiscales 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) propondrá al Congreso homologar 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una tasa de 12 por ciento. Cristián Rodallegas, 
coordinador de la CPFF, puntualizó que no hay motivo alguno para tener un IVA diferenciado 
en el territorio nacional; sin embargo, puntualizó que alimentos básicos y medicamentos deben 
quedar fuera de la iniciativa. Asimismo, comentó que para dar libertad fiscal a las entidades 
federativas se debe implementar un gravamen estatal a las ventas finales. Por separado, 
Gustavo Rodarte de la Serna, presidente Nacional del Instituto Mexicano de Finanzas Públicas 
(IMEF), coincidió que se debe igualar el IVA que se cobra en México. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/iva_de_12_propondran_los_funcion
arios_fiscales/954532 

Excélsior; Alicia Valverde; Programas contracíclicos cuestan al país 817 mmdp 
El costo de los programas contracíclicos para aminorar los efectos de la crisis financiera 
mundial durante 2008 y 2009 en México fue de 817 mil millones de pesos, aseguró el asesor 
de Análisis Económico del titular de Economía, Ernesto Acevedo. “En el primer año se 
detonaron más de 330 mil millones de pesos y el resto se ejerció en 2009”, aseguró. Entre las 
medidas contra cíclicas que le correspondieron a la Secretaría de Economía destacan para 
impulsar el crecimiento y el empleo, a través del programa de apoyo para las Pymes, donde se 
dieron garantías por 7 mil millones de pesos, agregó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/programas_contraciclicos_cuestan_al
_pais_817_mmdp/954536 

El Financiero; El petróleo, debajo de los 70 dólares 
La mezcla mexicana de exportación descendió 50 centavos 

La fortaleza del dólar frente al euro y la preocupación por los elevados inventarios de crudo 
hicieron que el precio del petróleo finalizara por debajo de 70 dólares el barril por primera vez 
en más de 7 meses. El crudo estadounidense WTI para entrega en junio cayó 67 centavos, a 
69.41 dólares el barril, su cierre más bajo desde el 29 de septiembre. 

El Economista; Calificadoras pierden en credibilidad 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/frontal,_lucha_contra_pobreza/954721�
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El año pasado se redujo el, negocio 

La credibilidad, el activo que venden las calificadoras, está en duda, coinciden analistas 
económicos y directivos de organismos internacionales. Gerardo Aparicio, profesor de 
Economía de la Universidad Panamericana, explica que las calificadoras no han podido 
capturar las diversas valuaciones de las empresas y eso se refleja en falta de credibilidad en el 
mercado. 

El Economista; Estados apoyan reforma con IVA general de 12% 
Gobiernos buscan que les confieran mayores potestades tributarias  

Los estados apoyarán una reforma fiscal que contenga un IVA homologado de 12%, pero 
siempre y cuando se establezca un impuesto estatal a las ventas finales de 2%, dijo el 
coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Christian Rodallegas. En 
entrevista, adelantó que también irán por más potestades tributarias que perdieron con el fin de 
dejar de depender de la Federación. Con la propuesta toral que estarán negociando con las 
autoridades, el también Secretario de Finanzas y Administración del estado de Chihuahua, 
habrá una mayor libertad fiscal. 

Reforma; Claudia Guerrero; Piden a Banxico bajar comisiones 
Aprueban exhorto a banco central para frenar abusos en cajeros automáticos 

El Congreso aprobó en comisiones un exhorto al Banco de México (Banxico) para que busque 
la disminución de las comisiones que cobran las instituciones financieras a los tarjetahabientes 
por el uso de cajeros automáticos. El senador priista Rogelio Rueda, presidente de la Tercera 
Comisión de la Permanente, reprochó los excesos cometidos por los bancos y aseguró que es 
obligación de Banxico vigilar y controlar los cobros a los usuarios. Tras una discusión en la que 
el PAN pretendía rechazar el llamado al banco central, los legisladores acordaron pedir a la 
institución que regule el cobro de comisiones, ya que se trata de una obligación legal. 

La Jornada; Bancos agregan cobros a la mala al acoso y amenaza a deudores 
Cuentahabiente narra sus penurias con siete tarjetas que le entregaron sin haberlas solicitado 

En los años dorados del préstamo bancario, Simona Lorenzo Hernández recibió siete tarjetas 
de crédito de diferentes instituciones. Llegó la crisis en 2009 ya no pudo pagar las 
mensualidades, después de haber empeñado bienes y pedido dinero a familiares y amigos. 
Está acostumbrada a las llamadas a deshoras y en tono amenazante de los despachos de 
cobranza. Lo que no esperaba es que uno de sus acreedores tomara directamente de su 
cuenta de nómina dinero para abonar a la deuda. Nunca firmé una autorización para estos 
cobros, dice Simona. Como el de Simona hay miles de casos. La gente cayó en cartera 
vencida por la crisis. Hay evidencia de que el aumento de las deudas en tarjeta de crédito 
estuvo relacionado con el alza en el precio de los alimentos en 2007, explicó Alfonso Ramírez 
Cuéllar, dirigente de El Barzón, organización de deudores de la banca. 

El Universal; Farmacias mexicanas crean gigante en AL 
Grupo Casas Saba informó a la Bolsa Mexicana de Valores que adquirió la mayoría de las 
acciones de Fasa y deuda por 162 millones de dólares 

Después de adquirir el 100% de las acciones de la compañía chilena Farmacias Ahumada 
(Fasa), por un monto de 467 millones de dólares, Grupo Casa Saba (GCS) se colocó como la 
cadena de farmacias más grande de América Latina; la operación le reportará ventas 
estimadas en 4 mil millones de dólares, así como una plataforma de alrededor de mil 500 
farmacias en México, Brasil, Chile y Perú. Con esta transacción GCS le competirá de frente a 
las cadenas de autoservicios, donde destaca Walmart de México que tiene hoy 2 mil 22 
unidades distribuidas en México y Centroamérica. 

Reforma; CAPITANES; Estados al podio 
Hoy van a decir qué Estado mexicano es el más competitivo por su gente y sus instituciones.  

Es el análisis bienal del Tec de Monterrey, que comanda Rafael Rangel Sostmann, y que le 
llaman Índice de Competitividad de los Estados Mexicanos 2010. Prometen sorpresas y le 
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adelantaremos una en el renglón de eficiencia en los negocios. Ese ranking está encabezado 
por el DF y Jalisco. Es uno de cuatro factores calificados, el resto son: desempeño económico, 
eficiencia gubernamental y calidad de la infraestructura. Todo el pastel lo presentarán hoy en el 
JW Marriot de Polanco. Además de Rangel, prometieron estar ahí el Secretario de Economía, 
Gerardo Ruiz Mateos; el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y el director general de 
Coca Cola-Femsa, Carlos Salazar. Por cierto, quizá por alguna medalla que le dé este ranking 
en alguna de sus variables, está prevista también la presencia de Rodrigo Medina, Gobernador 
de Nuevo León, Estado que ahora sufre lo duro y tupido de la inseguridad. El Tec se avienta 
esta tarea con la finalidad de que los gobernantes diseñen políticas públicas que mejoren su 
situación. Ojalá les hagan eco. 

Reforma; CAPITANES; La llave del dinero 
Hizo su chamba el Fovissste que comanda Manuel Pérez Cárdenas. 

Como le avisamos, desde diciembre ha pedido miles de millones de pesos prestados a 
inversionistas a cambio de bonos o pagarés. Pero ojalá ese dinero llegue con prontitud a las 
constructoras. Nos comentan que el dinero nomás no fluye. Sus funcionarios en los estados ya 
hacen bizcos cada vez que un grupo de compradores frustrados reclama celeridad en la 
entrega de su vivienda. La respuesta común es que ni ellos conocen la fecha exacta de 
"instrucción notarial", que es el candado para liberar el dinero. Las constructoras que nos 
cuentan del problema nos advierten que algo similar sucedió el año pasado cuando al Infonavit 
que dirige Víctor Borrás se le acabó temporalmente el dinero. No hay que perder de vista que 
la construcción de vivienda es de los pocos sectores asociados al mercado interno que ya 
están jalando en este año y que al frenarse les pueden pegar a todos los que abastecen a esta 
industria. Pero, cuidado, la solución que ya está en la mente de algunos capitanes de 
desarrolladoras es aumentar alrededor de un 10 por ciento los precios de la vivienda para 
compensar estos retrasos. 

El Financiero; Estampida financiera, se desploma el euro 
Alemania frena ventas especulativas 

Las medidas tomadas por Alemania para prohibir ciertos tipos de transacciones especulativas 
en acciones y bonos provocaron una estampida financiera en el euro que lo envió a mínimos 
de 4 años. El euro operó en 1.2193 dólares y se depreció 1.26 por ciento en relación con la 
jornada previa, al incrementarse la aversión al riesgo, que diluyó las ganancias bursátiles 
iniciales generadas por el optimismo sobre la primera parte de la ayuda financiera a Grecia. 

El Financiero; "Faltan dientes" para castigar a los monopolios azucareros 

CCAAMMPPOO  

Hace más falta transparencia, dice Mayorga 

El gobierno federal no descarta la posibilidad de que este año nuevamente se tenga que 
exportar azúcar a bajo precio e importarla más cara, debido a los compromisos que se tienen 
en el exterior -principalmente con Estados Unidos- y la falta de orden en el mercado nacional. 
Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa, afirmó que en el sector azucarero del país 
existe una situación de monopolio y falta de transparencia en las operaciones que se realizan. 

Reforma; Ernesto Osorio y Rafael Cabrera; Proponen en ALDF un tercer periodo 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Aseguran coordinadores de las principales bancadas que no se descarta la posibilidad de 
establecer en su Ley Orgánica el sesionar más 

Para mejorar la productividad de los diputados locales, en la Asamblea Legislativa (ALDF) 
proponen aumentar el número de periodos de sesiones. Los coordinadores de las principales 
bancadas aseguran que no debe descartarse la posibilidad de establecer en su Ley Orgánica el 
sesionar más. Para la presidenta de la Comisión de Gobierno, y coordinadora de la mayoría 
perredista en la ALDF, Alejandra Barrales, ampliar los periodos de sesiones es una propuesta 
que ya evalúa. "La productividad legislativa se debe medir no por números, pero podríamos 
valorar un tercer periodo en la Ley Orgánica. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

26 

Reforma; Ernesto Osorio; Recomiendan ajustar distribución de agua 
Advierten sobre inundación severa en la Ciudad, y un modelo irracional de abastecimiento de 
agua 

Daniel Salazar, presidente de la Asociación Civil Unidad para la Gestión del Desarrollo 
Sustentable, dijo que es urgente modificar el esquema de distribución y consumo del agua en 
la Capital. Asimismo, recordó que las aseveraciones de José Luis Luege se conocen en el 
Gobierno federal desde hace varios años, y en la Ciudad apenas pusieron manos a la obra. "Lo 
que hemos visto en las últimas lluvias son las consecuencias de un modelo irracional de 
abastecimiento de agua y no se ve para cuando se vaya a cambiar el modelo; en cambio, sí se 
miran las consecuencias, que son cada vez más graves porque estamos ante escenarios 
catastróficos", dijo Salazar. Con la construcción del Emisor Oriente -dijo- se están derrochando 
recursos, aunque aclaró que, de no implementarse acciones existe la posibilidad de que la 
Capital de la República pueda verse afectada por una severa inundación de consecuencias 
lamentables. 

Excélsior; Arturo Páramo ; A marchas forzadas, las obras del drenaje 
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México afronta a contrarreloj la inminente llegada de la 
temporada de lluvias, anunciada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La Conagua 
aseguró que el Emisor Central del Drenaje Profundo está en buenas condiciones para 
desalojar las aguas de los drenajes de la capital y su zona conurbada, luego del mantenimiento 
que se le dio durante los meses de diciembre y enero, y en las últimas semanas. Cabe señalar 
que en el principal desagüe de la ciudad se tuvo que dejar abandonado el equipo durante las 
lluvias extraordinarias de febrero pasado, cuando el Sistema de Aguas realizaba trabajos de 
mantenimiento al túnel.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/a_marchas_forzadas,_las
_obras_del_drenaje/954784 

Reforma; Iván Sosa; Temen anegaciones en AICM, Centro y STC 
Advierte Conagua que la capacidad de evacuación del drenaje está por debajo de las 
exigencias ante tormentas muy intensas 

El Centro y el Oriente de la Ciudad de México están expuestos a una inundación con mezcla de 
aguas negras y de lluvias, advirtió en Vancouver, Canadá, el director de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), José Luis Luege. Lo anterior, debido a que la capacidad de evacuación 
del drenaje está por debajo de las exigencias de tormentas muy intensas. "En el caso de un 
colapso en el Túnel Emisor Central del Drenaje Profundo habría una situación crítica debido a 
que el agua de lluvia acumulada durante una temporada con niveles promedio de precipitación, 
mezclada con las aguas negras, podría generar una inundación en gran parte de la zona centro 
y oriente del Valle de México. 

Reforma; Vuelve al Centro el ambulantaje 
Las plazas comerciales construidas en 2008 para reubicar a vendedores están subutilizadas o 
semivacías 

Una vez más, los vendedores ambulantes regresaron a las aceras del Centro Histórico. A casi 
tres años de iniciado el Programa de Reordenamiento del Comercio Informal, que pretendía 
sacar de la vía pública a más de 15 mil vendedores informales del primer cuadro de la Ciudad 
de México, las plazas comerciales a las que fueron reubicados se quedan vacías o son 
utilizadas como bodegas. 

Reforma; Rafael Cabrera; Es más cara Supervía que autopistas.-PAN 
El diputado Rodríguez Doval dijo que la Supervía del Poniente costará la tercera parte de lo 
que se invertirá en la autopista Durango-Mazatlán  

La bancada del PAN en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) criticó que el costo de la 
Supervía Poniente sea más elevado que el destinado a la construcción de las autopistas Arco 
Norte y la que conectará a Durango con Mazatlán. Los diputados locales Fernando Rodríguez 
Doval y Rafael Medina señalaron que por los 5.56 kilómetros que tendrá la Supervía se 
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pagarán 5 mil 977 millones de pesos, es decir, cada kilómetro costará más de mil millones de 
pesos. La construcción del Arco Norte, que conecta en el Estado de México e Hidalgo a las 
comunidades de Atlacomulco, Tula y San Martín Texmelucan, costó 6 mil millones de pesos 
por 78 kilómetros. En tanto, la autopista Durango-Mazatlán, señaló Rodríguez Doval, tendrá un 
costo de 17 mil 796 millones de pesos y tendrá cerca de 222 kilómetros. 

Excélsior; Cintya Contreras; Secretarios de GDF ignoran llamados 
Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión del DF en la Cámara de Diputados, no ha recibido 
respuesta al oficio que envió al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para que tres de 
sus secretarios acudan al Congreso a explicar el proyecto de la Supervía Poniente, que ha 
generado un amplio rechazo vecinal. El pasado lunes por la mañana, la legisladora mandó el 
documento a la sede local, pero pese a la supuesta disposición que ofreció el Gobierno del DF 
para informar a los legisladores federales sobre el proyecto, hasta la tarde de ayer no había 
confirmación del encuentro.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/secretarios_de_gdf_ignor
an_llamados/954698 

Excélsior; Jessica Castillejos; Niega INAH conocer proyecto del tranvía 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que hasta el momento no ha 
emitido una opinión técnica sobre el proyecto del tranvía del Centro Histórico porque el 
Gobierno del Distrito Federal no le ha hecho llegar ninguna propuesta. El vocero del Instituto, 
Julio Castrejón, dijo que la información que tienen de este proyecto es lo que se ha publicado 
en los medios de comunicación. Sin embargo, fuentes del gobierno capitalino aseguraron que 
la aprobación del trazo del tranvía por parte del INAH ya se encuentra en trámite.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/niega_inah_conocer_proy
ecto_del_tranvia/954793 

Excélsior; Virginia Bautista; México Centenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

¿Cómo lucía el Zócalo capitalino hace cien años? Una representación tridimensional hará vivir 
el ambiente social y urbano que se vivía en 1910, cuando rodeaban a la Plaza de la 
Constitución edificios como los almacenes La Colmena o el Mercado del Volador, hoy 
desaparecidos; el Palacio Nacional y el Ayuntamiento de la ciudad, que tenían sólo dos niveles. 
El proyecto Zócalo 1910, que elabora el Centro Nacional de las Artes (Cenart) en el marco del 
bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución mexicanas, ofrecerá un 
recorrido virtual a partir de elementos arquitectónicos, mobiliario urbano, personajes y objetos 
que comprendían la atmósfera social de esa época: quioscos, tranvías, personajes, pregones y 
música. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/mexico_centenario/954608 

Excélsior; Gabriela Rivera; Crean ruta culinaria del Bicentenario 
La Ruta del Bicentenario 2010, Aromas y Sabores de México podría ser el detonante para crear 
rutas gastrónomicas a lo largo del país, con lo que los visitantes tendrían nuevas opciones de 
hacer turismo, aseguró Braulio Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). “Creemos que la venta de nuestro 
patrimonio gastronómico debe funcionar en beneficio de la misma comunidad, de ahí la 
importancia de reconocer y trabajar en proyectos como éstos”, dijo. Y es que, a su parecer, la 
única manera en que el turista conoce la comida de nuestro país es a través de las 
expediciones que ellos mismos realizan y que muchas veces se logran “por el azar”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/crean_ruta_culinaria_del_
bicentenario/954792 
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