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Soy Entrepreneur; Nora Castaños Rocha; Abre una casa de retiro 

CCOONNAAPPOO  

Con una inversión inicial de $281,000, monta una residencia privada para el cuidado y atención 
de adultos mayores. Tu mercado: más de nueve millones de clientes potenciales.  

Confirmado: la población de México está envejeciendo. De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), hay 9.4 millones de personas mayores de 60 años –que representan 
el 8.5% del total de la población, de los cuales tan sólo 4.4 millones se encuentran en edad 
productiva. Para las próximas décadas, se prevé que uno de cada tres mexicanos pertenecerá 
a este segmento y que el 85% de ellos necesitará de la ayuda de otra persona para llevar una 
vida normal. Según proyecciones de la Asociación Mexicana de Asistencia para el Retiro 
(AMAR), dentro de los siguientes 10 años se espera la llegada de unos cinco millones de baby 
boomers (estadounidenses nacidos después de la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 
1965), quienes se mudarán al país para pasar su retiro. Por lo tanto, necesitarán de 
instalaciones y atención especializada. Este efecto, conocido como Gray Tsunami, generará 
una demanda que abrirá nuevas oportunidades de negocio para cubrir las necesidades de 
consumo, recreación y esparcimiento de este nicho. De acuerdo con Liliana Peralta, propietaria 
y directora general de la Residencia y Club Geriátrico Vista Hermosa, con sede en Morelos, la 
manutención de un adulto mayor requiere de entre $10,000 y $12,000 mensuales –si están 
sanos-. Pero si padece alguna enfermedad o necesita cierto medicamento, su costo de vida se 
eleva a unos $20,000 o $25,000. Esta cifra se duplica si vive en casa, ya que se tiene que 
pagar a una enfermera que lo cuide las 24 horas, lo alimente, lo asee y supervise la toma de 
sus medicinas o sus visitas al doctor. Sin embargo, contratar a una persona que lo atienda 
supone un fuerte gasto para las familias en comparación con la cuota mensual de un lugar 
especializado. Además, una casa de retiro ofrece, entre otras ventajas, mejores cuidados y, al 
mismo tiempo, evitará que se sienta solo, triste o abandonado. Todo esto en convivencia con 
otras personas de su generación. 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=9608 

El Sol de México; La Prensa; Manrique Gandaria; El Diario; Ciudad Juárez, Chih.; Juan de 
Dios Olivas; Crónicas Reales de un Mojado; Alonso Urrutia y Notimex;  

Viven 590 mil mexicanos en Arizona 
En Arizona residen cerca de 590 mil mexicanos que representan el 9 por ciento de la población 
en esa entidad y el 62 por ciento del total de inmigrantes, de acuerdo con un estudio realizado 
por el Consejo Nacional de Población (Conapo) para conocer el impacto que tendrá la nueva 
ley antiinmigrante SB 1070. El reporte, cuyas principales vertientes fueron difundidas a través 
de un comunicado, indica que la tasa de participación económica de los inmigrantes mexicanos 
en el estado de Arizona resulta superior a la de los demás inmigrantes y de la población nativa 
residente (66, 65 y 63 por ciento, respectivamente). Las estimaciones del Conapo están 
basadas en la Current Population Survey (CPS), fuente oficial del Gobierno estadounidense 
sobre estadísticas de empleo y desempleo, y del Centro Hispano Pew. Asimismo, citando a 
esas dos fuentes, el reporte menciona que alrededor de 90 por ciento de la población mexicana 
económicamente activa se encuentra ocupada en ese estado, indicador que “es revelador de 
una amplia demanda del mercado laboral de Arizona por mano de obra mexicana”, por lo que 
considera insuficientes los canales legales de migración para esa entidad. El comunicado 
indica que, de acuerdo con estimaciones del Centro Pew, alrededor del 10 por ciento de la 
fuerza laboral del estado de Arizona (cerca de 300 mil personas) es indocumentada, y la gran 
mayoría es originaria de México. El Conapo indica, además, que con base en los informes de 
la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos, Arizona, junto con 
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Texas, Georgia y Colorado, es de los estados de la Unión Americana que presentan más 
restricciones a la migración indocumentada. La Ley SB 1070, agrega, es sólo una de las más 
de 560 leyes estatales relativas a la inmigración y a los inmigrantes, promulgadas desde 2005 
en Estados Unidos, como respuesta a la inmovilidad a nivel federal en torno a una reforma 
migratoria. La Conapo indica que ese tipo de medidas refleja la falta de reconocimiento de la 
importancia de la fuerza de trabajo mexicana en la economía en Arizona. En ese estado, de 
acuerdo con estimaciones del Conapo con base en resultados disponibles de la American 
Community Survey, la mitad de los trabajadores de limpieza y mantenimiento son nativos 
mexicanos. También en las ocupaciones de la construcción y preparación de alimentos y 
servicios relacionados, el peso de los inmigrantes mexicanos en el total de trabajadores resulta 
muy importante (37 y 25 por ciento, respectivamente). 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9f6afde82f25e0c1c28bfe02fec8bb70 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1638727.htm 

http://cronicas-reales.blogspot.com/2010/05/arizona-10-de-trabajadores.html 

Ecos de la Costa; Colima, Col.; Promueve DIF la orientación matrimonial 

CCOOEESSPPOO  

La presidenta del DIF y Voluntariado estatal, Alma Delia Arreola de Anguiano, firmó convenio 
con diversas instituciones de gubernamentales para promover la orientación matrimonial. La 
presidenta del DIF y Voluntariado estatal, Alma Delia Arreola de Anguiano, firmó conjuntamente 
con representantes del Consejo Estatal de la Población, del Instituto Colimense de las 
Mujeres y la Dirección del Registro Civil, el convenio de colaboración Programa de Pláticas de 
Orientación Matrimonial, el cual tiene como objetivo disminuir los índices de divorcios en la 
entidad. Participaron en la firma el director del Registro Civil del estado de Colima, Rogelio 
Salazar Borjas; el secretario técnico del Conapo, Armando García Campos y la 
representante de la directora del Instituto Colimense de la Mujer, Leonor de la Mora Béjar, por 
tal motivo, la presidenta del DIF manifestó su beneplácito por llevar a cabo el convenio y 
expresó: “es una oportunidad para contribuir a que los matrimonios tengan un futuro promisorio 
y una mejor calidad de vida”. Asimismo, dijo que en este proyecto, tanto el COESPO como el 
Instituto Colimense de la Mujer, son una parte fundamental, ya que serán los responsables de 
llevar a cabo las charlas con las parejas que decidan unirse en matrimonio. En su intervención, 
Armando García Campos dijo que se trabajará decididamente para que los nuevos pilares de 
las familias eviten el divorcio, embarazos prematuros y embarazos en adolescentes. Por su 
parte, Rogelio Salazar Borjas expresó: éste es un gran paso para lograr la estabilidad de las 
parejas, con este programa construimos mejores condiciones de entendimiento entre éstas. 
Asimismo, se dieron a conocer algunas de las cláusulas en las que se señala que el Consejo 
Estatal de Población con la participación coordinada del Instituto Colimense de las Mujeres, 
se compromete a elaborar el material de apoyo que será utilizado para impartir las Pláticas de 
Orientación Matrimonial a las parejas contrayentes. De igual forma, el COESPO se 
compromete a llevar a cabo el diseño y producción de la “Guía sobre las pláticas de orientación 
matrimonial”, que ha de obsequiarse a las parejas contrayentes, una vez que hayan recibido 
las pláticas de orientación matrimonial.El DIF Estatal por su lado, fungirá como instancia 
supervisora y evaluadora del contenido, procedimiento y ejecución de las Pláticas de 
Orientación Matrimonial.  

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=82408&encabezado=Promueve%
20DIF%20la%20orientaci%c3%b3n%20matrimonial 

La Crónica; Luciano Franc; Durante el gobierno de Fox no hubo problemas de 
seguridad como los de hoy: Gertz Manero 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Seguridad Pública federal en el gobierno del ex presidente Vicente Fox, el 
actual diputado federal Alejandro Gertz Manero, aseguró que durante esa administración y 
especialmente en el área que tuvo bajo su responsabilidad “nunca hubo los problemas que 
ahora enfrenta el país” por la acción del crimen organizado. “Yo estuve cerca de cuatro años en 
ese gobierno; yo me jubilé de ese gobierno. Las funciones de seguridad que me tocó realizar 
me dieron la satisfacción de que nunca hubiera los problemas que ahora estamos enfrentando. 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9f6afde82f25e0c1c28bfe02fec8bb70�
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“A la Secretaría de Seguridad en ese tiempo no le correspondía ni el combate al crimen 
organizado ni el combate al secuestro; eso todos los sabemos. Estaba encargada de eso la 
Procuraduría General de la República y fundamentalmente la AFI, que tanto promovieron y que 
ya disolvieron. Ahí está la respuesta”, dijo.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=507413 

El Universal; Woldenberg: pobreza ha creado desencanto por la democracia 
GUANAJUATO. El ex presidente del IFE, José Woldenberg explicó que el desempleo, la 
pobreza y la inseguridad han generado “desencanto” entre los ciudadanos por la 
democratización en México. A 10 años de que el PAN ganará la Presidencia, dijo que el 
aprecio de la democracia se está desgastando. “Por desgracia en un país tan desigual como 
México, las condiciones materiales de vida de mucha gente han sido erosionadas en los 
últimos años”, dijo en una conferencia en el auditorio del Centro Fox. Explicó que la desilusión 
es porque se vendió la idea de que la democracia era un “régimen idílico” donde los problemas 
del país se iban a resolver por encanto. (Xóchitl Álvarez)  

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Estrena Yucatán el 'voto por voto' 
Aplican recuento pormenorizado en 5 municipios, no en Mérida 

Mérida.- Autoridades electorales de cinco municipios y dos distritos locales aplicaron, por 
primera vez en la historia de Yucatán, el recuento voto por voto casilla por casilla, debido a que 
los resultados de los comicios reportaron una diferencia igual o menor al 1 por ciento entre el 
primero y segundo lugar. Este tipo de recuento no se dio en la capital, Mérida, el municipio más 
poblado y más importante del estado, donde el PRI aventaja al PAN. El caso de Mérida es 
particular, ya que la sesión de escrutinio y cómputo se podría prolongar hasta el próximo 
viernes o sábado. De acuerdo con información del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (Ipepac), con excepción de Mayapán, casi la totalidad de los 121 
consejos electorales, 106 municipales y 15 distritales, iniciaron ayer con normalidad su sesión 
para el escrutinio y cómputo de los sufragios del pasado 16 de mayo. 

El Economista; Alianza Cívica pone lupa sobre 4 comicios estatales 
Hará monitoreo donde hay focos rojos: Colchero 

Como lo ha hecho desde hace 15 años, Alianza Cívica será un ojo observador durante los 
procesos electorales del 2010. Pero su experiencia les ha enseñado una cosa: no todos las 
elecciones son iguales, no en todos los estados los ciudadanos pueden expresarse libremente 
y no en todos los contextos hay condiciones similares de equidad. En otras palabras, como en 
otras ocasiones, en el 2010 hay focos rojos, que desde la perspectiva de Alianza Cívica, 
requieren de un mayor y mejor monitoreo. ¿De qué casos estamos hablando? De los estados 
de Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Veracruz en donde, argumenta la organización, no existen las 
condiciones suficientes como para garantizar la equidad y limpieza de la competencia 
electoral".En estos estados hay muchas zonas marginales. Son lugares en donde sabemos de 
una utilización ilegal de recursos públicos, que necesitaremos comprobar a través de las 
denuncias ciudadanas”, dijo a El Economista Patricia Colchero, coordinadora Nacional del 
Programa Juego Limpio, Voto Libre 2010. 

El Financiero; El voto mexicano cuesta 18 dólares; es el más caro de América 
Latina 

El voto no garantiza la confianza ciudadana 

Pese a las reformas legales que han reducido los tiempos de las campañas, el costo del voto 
en México aún es el más caro de América Latina, cercano a los 18 dólares. Mientras que en 
Brasil apenas significa 29 centavos de dólar. Un estudio del Colegio de la Frontera Norte 
estima que los institutos electorales de las 15 entidades del país gastarán poco más de dos mil 
millones de pesos este año. Esto sin considerar el monto del gasto que harán los partidos ni el 
de los candidatos. 

Milenio; PRI y PRD presentan una iniciativa para echar abajo figura del arraigo 
La propuesta también contempla eliminar el concepto de “testigos protegidos” 
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Diputados y senadores de PRI y PRD presentaron una iniciativa conjunta para echar abajo las 
figuras de arraigo y de testigo protegido, recién creadas hace poco más de un año para 
combatir al crimen organizado, al acusar que se ha utilizado con tintes políticos y que es una 
práctica violatoria a los derechos humanos. Al presentar la iniciativa en tribuna, el diputado 
priista presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira, argumentó que ante 
los difíciles y singulares momentos de violencia que atraviesa el país, las autoridades han 
hecho uso de medidas que vulneran los derechos humanos, como el arraigo y los testigos 
protegidos. 

El Universal; PAN instala espectaculares en solidaridad con Diego 
Sigue sin saberse su paradero 

La fotografía del rostro de Diego Fernández de Cevallos y a un lado la frase: “Diego, estamos 
contigo”, se encuentran plasmadas en los anuncios espectaculares que la tarde de ayer se 
empezaron a colocar en toda la entidad. Es parte de la campaña que en solidaridad con el Jefe 
Diego ha iniciado el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), que 
abarcará todo el territorio estatal. 

La Jornada; Deslinde de Ejército y Marina; No capturamos a Nacho Coronel dicen 
Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) rechazaron haber 
participado la semana pasada en un operativo realizado en el estado de Jalisco, en el que 
habría sido detenido el líder del cártel de Sinaloa, Nacho Coronel. Voceros oficiales aseguraron 
no tener conocimiento sobre dicha captura, la cual, según versiones periodísticas, estaría 
relacionada con el reciente secuestro de Diego Fernández de Cevallos. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Se dividen 1.5 mdp consejeros de Tabasco 
Acusa ilegalidad Colegio de abogados 

Villahermosa.- Los cuatro ex consejeros electorales que concluyeron sus funciones en febrero 
pasado recibieron del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) una 
liquidación de un millón 590 mil pesos, en el rubro "percepción económica por desempeño de 
servidores públicos". Para el Colegio de Abogados, la erogación es inconstitucional y no tiene 
fundamento legal alguno. Alfonso Castillo Suárez, nuevo presidente del IEPCT, informó ayer 
que el Consejo Electoral aprobó desde el 4 de abril de 2006 su Manual de Normas, 
Lineamientos y Procedimientos para el Control del Ejercicio Presupuestal, mismo que 
establece el pago de esa "percepción económica", en armonía con el artículo 66 de la 
Constitución Política de Tabasco. 

Excélsior; Frentes Políticos 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, está invitado a la junta mensual del 
Consejo Coordinador Empresarial que se va a realizar a puerta cerrada el próximo viernes, en 
el Club de Industriales. Los hombres de negocios están preocupados por la situación del país y 
seguramente le van a pedir detalles sobre los avances en las investigaciones del caso 
Fernández de Cevallos y la lucha contra el crimen organizado, entre otros. Esperemos que el 
encargado de la política interior del país no cancele, por complicaciones de agenda.  

La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, había acusado 
al PRI de poner pretextos con el fin de bloquear e impedir un periodo extraordinario de 
sesiones en San Lázaro. Y en tono muy enérgico advirtió que, en la Junta de Coordinación 
política realizada ayer, pondría sobre la mesa los temas para ser tratados, pero algo debió 
ocurrirle que la legisladora no asistió al encuentro, como sucede con sus compañeros de todas 
las comisiones legislativas, que siguen de vacaciones a tres semanas de haber concluido el 
periodo ordinario. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/955923 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Inseguridad y enseñanza 
superior 

Ayer se cumplieron dos meses del asesinato de Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge 
Antonio Mercado Alonso, los dos ingenieros que cursaban estudios de posgrado en el 
Tecnológico de Monterrey. En sentido contrario a lo que se supuso entonces: que la influencia 
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social y el prestigio de la institución afectada tan directamente por el combate militar a la 
criminalidad aseguraría un pronto esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron las 
muertes, 60 días después de los acontecimientos priva la desinformación. Esta vez no es fruto 
de la negligencia sino del afán de exonerar a miembros del Ejército que probablemente 
privaron de la vida a los estudiantes y después quisieron hacerlos pasar como sicarios. En el 
papel, que no le corresponde aunque lo asuma con frecuencia, de vocero de las Fuerzas 
Armadas, el viernes pasado el secretario Fernando Gómez Mont pretendió adelantarse a la 
exigencia de resultados y, con la misma desenvoltura con que habló en Hermosillo de una 
acción deliberada que habría causado el incendio de la guardería ABC y con él la muerte de 49 
niños, lesiones de por vida a 60 más y dolor para siempre a las familias de unos y otros, 
disfrazó el incumplimiento de su propia oferta (de realizar una averiguación pronta y mostrar los 
resultados, entre ellos un video grabado en tiempo real en aquel terrible momento) y 
llanamente culpó del asesinato a los delincuentes con que se enfrentó el Ejército: "La hipótesis 
dominante va en el sentido de que los estudiantes fueron ultimados por la delincuencia 
organizada". Poco después del doble crimen, Gómez Mont ofreció presentar el video que una 
cámara de seguridad del Tec regiomontano realizó y que mostraba lo ocurrido aquella trágica 
noche del 19 de marzo. Ni él ni nadie lo ha presentado, como no se ha presentado evidencia 
alguna que sustente sus dichos, ya que habló líricamente, a capella podríamos decir, sin el 
acompañamiento de pruebas dignas de fe. El secretario asegura, eso sí, haberlo visto y por ello 
le constan los hechos. Tanto Gómez Mont como otros funcionarios guardan silencio respecto de 
las credenciales de Arredondo y Mercado, de que fueron despojados cuando se intentó hacer 
verosímil la especie de que eran matones caídos en acción. 

Cajón de Sastre / Murió Horacio Flores de la Peña, nacido hace 87 años en Saltillo. Se graduó 
en la Escuela Nacional de Economía, de la que fue profesor y llegaría a ser director. Hizo 
estudios en la American University de Washington. Lo fue también de planeación en la UNAM 
con el rector Javier Barros Sierra. Echeverría lo designó en 1970 secretario del Patrimonio 
Nacional, cargo que significaba autoridad sobre el vasto sector público de la economía. Al 
nombrarlo, la esquizofrenia de Echeverría colmaba su ansia estatista. Pero cuando se rindió 
ante las presiones empresariales, lo convirtió en moneda de cambio y de manera 
desconsiderada lo echó el 2 de enero de 1975. Dirigió el CIDE y luego López Portillo lo nombró 
embajador en Francia. Lo fue también en media docena de sedes más. En un tiempo fue 
patriarca de la economía desplazada por el neoliberalismo. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
HAY QUIENES dentro de las propias filas del PAN se preguntan a qué le juega César Nava 
con toda su alharaca en torno a las elecciones yucatecas. A LOS propios panistas les extraña -
por decir lo menos- que su dirigente ahora pretenda encabezar una airada defensa de "su 
triunfo"... siendo que nunca lo vieron realmente interesado en que sus candidatos ganaran. 
MÁS BIEN, dicen, les daba la impresión que Nava lo que buscaba era tratar de ponerse a salvo 
y no verse involucrado en una derrota histórica del panismo. QUIENES CONOCEN las 
entrañas de Acción Nacional dicen que, en efecto, lo que menos le interesa a la dirigencia 
nacional es pelear un resultado que, ya saben, les es adverso. EN REALIDAD, de la mano del 
gobierno federal, Nava se está colgando de esta elección para decir: "Ahí viene el lobo tricolor". 
ES DECIR, quieren poner al proceso electoral yucateco -y por su puesto también a la 
gobernadora Ivonne Ortega- como el ejemplo de todo lo sucio, cochino, malo y desalmado que 
es el PRI. Y QUE, de aquí al 2012, ésa será la estrategia panista que cuenta con la bendición 
de Los Pinos: hacerse las víctimas.  

FUERTE Y CLARO fue el discurso de Felipe Calderón ayer en la Casa Blanca... lástima que los 
gringos no se enteraron. Y ES QUE el equipo del Presidente cometió uno de esos errores 
imperdonables: ¡no llevó un buen traductor! POR INCREÍBLE que parezca, las palabras en 
español del mandatario mexicano prácticamente se perdieron a los oídos norteamericanos, ya 
que el encargado de traducirlas presentó una versión mucho más light de lo que Calderón dijo 
en realidad. ASÍ QUE, a menos que Barack Obama salga con la gracia de que también habla 
español, lo más probable es que ni siquiera él, que estaba al lado, se haya enterado de lo que 
dijo Felipe. POR PARTE de Washington le achacan el gazapo a los mexicanos. Ahora nomás 
hay que ver si el embajador Arturo Sarukhán, la canciller Patricia Espinosa o el vocero 
presidencial, Max Cortázar, levantan la manita y dicen: "sorry". POR CIERTO que quien haya 
confeccionado la lista de invitados a la cena de honor para Calderón por parte de Obama, 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

seguramente se quebró la cabeza. DA LA IMPRESIÓN que se pusieron a buscar a todos los 
personajes más o menos importantes que tuvieran más o menos relación con México, hablaran 
español o no, como la actriz Eva Longoria, el cómico George López o el mariscal de campo 
Mark Sánchez. LO QUE no quedó muy claro fue... ¿¡por qué invitaron a Whoopi Goldberg!? 
¿Habrán pensado que salió de Mandinga, Veracruz? 

COMO si no fuera suficiente el despliegue televisivo de su imagen que hacen con dinero 
público, la Final del futbol mexicano le cae de perlas a dos de los gobernadores priistas más 
argüenderos. HOY, que el Santos reciba en Torreón la visita de los Diablos, no duden que el 
coahuilense Humberto Moreira aprovechará los reflectores para saltar a la palestra y mostrar lo 
mucho que ha hecho por su estado. Y LUEGO, el domingo, cuando los escarlatas reciban en 
Toluca a los querubines, hay que irle preparando cancha al mexiquense Enrique Peña Nieto, 
quien gusta de placearse en los juegos grandes de su equipo.  

NI HABLAR: a quién le dan pan que llore... ¡y en horario Triple A! 

Milenio; Trascendió 
Que habrá “información oficial” sobre la desaparición de Diego Fernández de Cevallos una vez 
que Felipe Calderón regrese de Washington. Hoy mismo debe estar de vuelta en Los Pinos. 
Que emotivo resultó el discurso que Barack Obama emitió en la Casa Blanca, durante la cena 
de Estado que ofreció a Calderón. El presidente estadounidense recordó las visitas de él y su 
esposa a México, la majestuosidad del Museo de Antropología, el mariachi y el chocolate que 
probó por estas tierras, que consideró “alimento de los dioses”. 

Que la directiva nacional del PAN, que encabeza César Nava, recibirá hoy a la candidata 
blanquiazul a la gubernatura de Quintana Roo, Alicia Ricalde, quien suspendió su campaña al 
considerar que no hay apoyo de los líderes. En el encuentro participará también el titular de la 
Secretaría General Adjunta de Elecciones del PAN, Cuauhtémoc Cardona, quien buscará 
convencer a la presidenta municipal con licencia de Isla Mujeres de que no ceje en su 
proselitismo. Que PRD, PT y Convergencia instalarán el fin de semana el Diálogo para la 
Reconstrucción de México en el Estado de México, como primer paso para allanar el camino 
hacia 2011, cuando en la entidad se renovará gobernador. Por lo pronto, el primer apuntado es 
el ex diputado Horacio Duarte, después de que Alejandro Encinas se descartó como candidato 
a gobernador en la entidad. Que la renuncia al PRD del senador Tomás Torres y su 
incorporación al PRI no se fraguó en su tierra natal, Zacatecas, sino a miles de kilómetros de 
distancia: en Brasilia, durante una cena con la lideresa priista, Beatriz Paredes, en el contexto 
de la Interparlamentaria México-Brasil. Que la diputada verde Adriana Sarur Torre niega que, 
como trascendió ayer, haya faltado a la reunión del martes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, de la cual es secretaria, e incluso envió el listado de esa sesión, en el que se 
verifica que sí estuvo presente. 

Que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Electricidad alistan un número 01 
800 para recibir las denuncias por actos de sabotaje a la red del sistema eléctrico en el Valle de 
México. La línea telefónica forma parte del nuevo Centro de Atención y Reacción Inmediata 
puesto en marcha el viernes. 

El Universal; Bajo Reserva; Crisis en el PAN 
Expectación en el PAN. Está confirmada la asistencia del presidente Felipe Calderón a la 
asamblea en la que se renovará el máximo órgano de dirección: el Consejo Nacional. La visita 
de Calderón a los panistas se da en medio de tornados que juntos arman un buen ciclón 
categoría 4. Está la desaparición del ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos. 
Está la derrota en Yucatán y el conflicto postelectoral (al que, por cierto, algunos de los 
dirigentes simbólicos panistas yucatecos ya no le quieren entrar). Está el problema de 
inseguridad que reportan candidatos en varios frentes: los municipios que se quedaron sin 
abanderado en Tamaulipas debido a las amenazas e intimidaciones del narco, y el asesinato 
de José Mario Guajardo Varela, aspirante a la alcaldía de Valle Hermoso. Está la división 
intestina en Aguascalientes y en Quintana Roo, donde el panismo local ha renunciado a apoyar 
a los candidatos “impuestos desde el centro”. Y está, por supuesto, la nueva conformación del 
Consejo Nacional. No es un secreto que la lista de posibles consejeros está integrada por los 
amigos y colaboradores más cercanos de Calderón. Nos dicen que el gabinete presidencial de 
incondicionales es poca cosa. En fin: hay expectación en el PAN. 
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¿A quién le encargaron la importantísima tarea de traducir el encuentro Calderón-Obama? 
Porque fue un desastre. Hasta la agencia internacional Associated Press reportó, citando 
fuentes oficiales mexicanas, que “la traducción del español al inglés fue entrecortada y con 
incoherencias gramaticales [y] opacó la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca”. Tan no 
entendieron los estadounidenses, que prefirieron recurrir a otra interpretación del mensaje de 
Calderón. El culpable, según la fuente de AP, está en la delegación mexicana. La traducción 
“fue tan mala que la trascripción oficial de la Casa Blanca la ignoró [...] Utilizó la Embajada de 
México, que tiene diferencias significativas con las palabras expresadas por el traductor 
durante el discurso de Calderón”. Caray. 

“Si se llega a plantear, será sólo un tema más que se plantea. Pero no tendrá ningún 
seguimiento”, dijo el gobernador de Chihuahua, Reyes Baeza. Se refería a la propuesta de IVA 
generalizado de 12% que se impulsa entre secretarios de Finanzas de los estados, muchos de 
su partido, el PRI. En lo que no reparó es en que el planteamiento fue hecho por su secretario 
de Finanzas, Christian Rodallegas, Presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales. Y Baeza es presidente de la Comisión de Hacienda de la Conago, además. “Yo no 
veo en la agenda ninguna posibilidad de acuerdo”, dijo. Pues en su partido, la Conago y su 
gabinete, sí. 

Apunte final: Gary Pierce, integrante de la Comisión de Corporación de Arizona, envió una 
carta al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, en la que amenaza con dejar sin 
electricidad a la urbe. Pero varias compañías de electricidad de California son copropietarias de 
varias plantas de electricidad en Arizona, incluyendo la mayor de todas, la Estación 
Generadora Nuclear Palo Verde. Pequeño detalle. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Las cuentas de la Sedena 
El subsecretario para el Narcotráfico Internacional del gobierno estadounidense, David 
Johnson, al hablar antier ante su Senado sobre el estado de derecho en Colombia y México, 
dijo que en este país “es necesario avanzar en la transparencia de un sistema de justicia 
militar”. La Secretaría de la Defensa Nacional acusó recibo del fregadazo y difundió este 
sugerente balance: En tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 
tres mil 430 quejas por probables violaciones a cargo de militares, de las que sólo 51 se 
tradujeron en recomendaciones, “lo que equivale a 1.5 por ciento del total de quejas recibidas 
por el citado organismo autónomo en contra de esta Secretaría”. De las 51, están integrándose 
27 averiguaciones previas; seis ya fueron consignadas por el Ministerio Público Militar ante el 
juez; en cuatro se inició “un procedimiento administrativo” (no penal); en tres no se acreditaron 
conductas ilícitas; en una no participaron soldados en los hechos denunciados, y en diez “no se 
ha encontrado responsabilidad alguna”. ¿A quién creer? 

Reforma; Carlos Ramírez; Indicador Político 

El comunicado del EPR deslindándose de cualquier participación en la desaparición del líder 
panista Diego Fernández de Cevallos contiene mensajes enigmáticos que no aclaran las cosas 
y sí dejan más dudas. La prisa por salirse de las sospechas estuvo motivada por el arribo a la 
ciudad de Oaxaca de un grupo de investigadores que le siguen la pista al grupo guerrillero. 
Asimismo, el comunicado dejó la sensación de que los líderes del EPR están al descubierto por 
el hecho de que la pista guerrillera en el caso Diego apenas fue incluida en las hipótesis. Un 
experto en asuntos del EPR, el periodista oaxaqueño Juan José Díaz Bermúdez, acaba de 
analizar el comunicado guerrillero en su sitio www.puntoyaparteinforma.com.mx y encontró dos 
párrafos con pistas que deben seguirse y que hablarían de una escisión guerrillera de radicales 
que pudiera estar involucrado en el incidente del queretano: Llama la atención el texto que los 
guerrilleros plantean, cuando el EPR es uno de los sospechosos, ya que de las líneas de 
investigación una corresponde a la presunción de que Fernández de Cevallos fue secuestrado 
por un comando guerrillero, y aunque está posibilidad no ha sido revelada porque se guarda 
celosamente, ha trascendido que el Estado Mayor Presidencial, uno de los involucrados en la 
indagatoria, estaría sospechando que por el modus operandi no fue el crimen organizado el 
que ejecutó este secuestro. Es curioso, entonces, que siendo sospechosos para el Estado, la 
guerrilla y precisamente el EPR, emita un comunicado que más que posicionamiento, pareciera 
un mea culpa, dejando en entredicho la autoría, ya que si son sospechosos, y ellos saben que 
desde un principio estuvieron en la lista de posibles autores, emiten su carta a la opinión 
pública deslindándose prácticamente con fines hasta hoy no definidos... 
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La Jornada; Calderón-Obama, simple protocolo 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Amplias coincidencias en los discursos 

Los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama mostraron amplias coincidencias discursivas, 
ninguna de las cuales se concretó en esta primera visita de Estado del mexicano. El 
estadounidense volvió a reconocer que la demanda de droga de su país contribuye a la crisis 
de violencia en México y prometió impulsar una reforma migratoria, pero reconoció sus 
limitaciones para conseguirla, al expresar: me faltan 60 votos. La ley Arizona, aún pendiente de 
aplicarse, también fue otra oportunidad para que ambos mandatarios externaran puntos en 
común. Desde su llegada, Calderón se declaró respetuoso del derecho de Estados Unidos a 
definir sus leyes, pero rechazó que se criminalice la migración y que la gente que trabaja y 
aporta a esta gran nación sea tratada como delincuente. 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Llama Calderón a nueva era con EU 
El Mandatario estadounidense también propuso hacer una inmigración ordenada y segura 

Washington, EU.- El Presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso ayer a su homólogo 
estadounidense, Barack Obama, dejar atrás las inútiles recriminaciones que dañaron la 
relación que mantienen México y Estados para arribar a una nueva etapa basada en la 
corresponsabilidad. Al abrir la visita de Estado que efectúa a la Unión Americana, durante la 
ceremonia oficial de bienvenida que Obama le ofreció en los jardines de la Casa Blanca, 
Calderón dijo que acudía a "sellar el pacto de amistad" que su huésped le había propuesto un 
año atrás en México. En una atmósfera en la que fue patente la cordialidad entre ambos Jefes 
de Estado, Calderón cerró su discurso con el "Yes, we can" que tanto éxito le redituó a Obama 
en su campaña proselitista de 2008. "Mexicanos y estadounidenses compartimos también un 
momento decisivo para nuestros respectivos países. Enfrentamos retos comunes de grandes 
magnitudes: el crimen organizado, la crisis económica, el cambio climático, la migración. Estos 
desafíos monumentales nos plantean una disyuntiva: o volvemos a la recriminación mutua, que 
ha sido tan inútil y que en otros tiempos tanto nos ha dañado, o enfrentamos y superamos 
juntos estos retos, y a partir de ellos empezamos un nuevo capítulo de prosperidad común", 
planteó. Enfático, el Mandatario mexicano dijo a Obama la opción disponible: mirar al futuro y 
comenzar una nueva era en la asociación estratégica entre Estados Unidos y México, 
sustentada en la corresponsabilidad. 

"Podemos hacerlo, si sabemos enfrentar y derrotar juntos al crimen organizado trasnacional, 
que es nuestro enemigo común y la mayor amenaza para nuestros pueblos. (?) Divididos no 
podremos superar estos desafíos. Una América del Norte venturosa y benéfica para 
estadounidenses y mexicanos sólo es posible si trabajamos codo con codo y si enfrentamos 
con decisión y valentía todos estos retos", recalcó. Para rematar su discurso, Calderón habló 
en inglés: "¿Podemos superar estos retos? ¿Podemos construir este futuro de prosperidad que 
queremos para nuestro pueblo? Sí, sí podemos, si trabajamos juntos". Con un "buenos días" 
en español, Barack Obama abrió su mensaje de bienvenida a su "vecino, amigo y socio" 
mexicano. El inquilino de la Casa Blanca recordaría que Calderón había sido el primer 
Presidente con el que se había reunido luego de ser electo. A tono con el discurso de 
Calderón, Obama sugirió trabajar juntos para ayudar a crear puestos de trabajo y prosperidad 
para Estados Unidos y México, amén de hacer de la frontera común un paso moderno y 
eficiente, con una inmigración ordenada y segura. El Presidente 43 en la historia de la Unión 
Americana aludió brevemente al asunto del crimen organizado y consideró que podía 
ahondarse también en la lucha contra los narcotraficantes "que amenazan a nuestros pueblos". 
Vistosa y colorida, la ceremonia discurrió en el prado sur de los jardines de la Casa Blanca, 
ante varios cientos de invitados. 

La Jornada; La desaparición del político no es un mensaje de los cárteles, dice 
Calderón 

Ninguna evidencia de que el caso esté vinculado con el crimen, señala 

El presidente Felipe Calderón aseguró que aún no existen pruebas de que la desaparición de 
Diego Fernández de Cevallos esté vinculada con el crimen organizado y rechazó que los 
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cárteles del narcotráfico estén usando este caso para enviar un mensaje a su gobierno. En 
entrevista con CNN, primero utilizó el término secuestro para definir lo ocurrido con el ex 
candidato presidencial del PAN, pero después aclaró que no se trata de un plagio, pues nadie 
se ha comunicado con los familiares para pedir rescate, y rechazó que los cárteles del 
narcotráfico estén usando la desaparición. 

Excélsior; Lanzan reingeniería contra narco 
El tema de la Seguridad domina encuentro Obama – Calderón  

Los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, Barack Obama, definieron 
ayer aquí el nuevo enfoque de la cooperación en seguridad, incluyendo el tema de la 
protección de los derechos humanos, el desmantelamiento de las organizaciones criminales 
que operan en ambos países, la seguridad fronteriza y el impulso de una mayor cohesión social 
que frene el reclutamiento de jóvenes sicarios. En un hecho sin precedentes en la historia 
bilateral de combate a la delincuencia organizada, los mandatarios establecieron, entre otros 
acuerdos, la formulación de un plan para la denominada Frontera del Siglo XXI que se 
instrumentará en los siguientes 24 meses, a fin de mejorar el comercio y los viajes 
transfronterizos. 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; Apapacho a la orilla del Potomac 
El presidente Calderón se tardó mil 265 días para hacer su primera visita de Estado a 
Washington, D C Muchos lo criticaron por esta tardanza ya que usualmente los mandatarios 
mexicanos realizaban esta visita durante su primer año de gobierno. Como sea, el hecho es 
que Calderón finalmente llegó a la capital estadunidense como jefe del Estado mexicano, con 
toda la pompa y circunstancia que implica una visita de este tipo. ¿De qué servirá este viaje tan 
esperado? En primer lugar, por lo general resulta positivo que un presidente mexicano visite 
Washington para reunirse no sólo con su homólogo sino con la élite que trabaja dentro de lo 
que allá se denomina como el beltway, es decir, el periférico que rodea la capital de Estados 
Unidos. Esto incluye al presidente Obama, sus principales funcionarios, senadores, 
representantes, miembros del Poder Judicial federal, corresponsales de los principales medios 
de comunicación, cabilderos, embajadores, etcétera. Toda la “fauna política” que pulula en la 
capital del imperio estadunidense y que los fundadores de ese país confinaron en un pantano a 
las orillas del río Potomac, en la frontera entre Maryland y Virginia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/955787 

La Crónica; Pepe Grillo; Obama, somos amigos y socios 
El presidente Barack Obama ofreció ayer a Felipe Calderón, fortalecer los puentes que unen a 
nuestras naciones. Dijo que no somos simplemente vecinos por la geografía y por la historia; 
“por elección somos amigos y somos socios”. Nos ligan nuestros lazos comerciales, obreros y 
turistas, estudiantes y docentes, nuestras Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que sirven y 
se sacrifican para mantenernos seguros. “Y los lazos familiares, familias mexicano-americanas 
que llevan siglos en este país”. Calderón, no recriminemos / El presidente Calderón coincidió 
con Obama: somos naciones que trabajan unidas, y se complementan 
económicamente…Compartimos valores y principios, libertad, justicia, legalidad y democracia, 
y hoy compartimos retos, el crimen organizado, la crisis económica, el cambio climático, la 
migración. Propuso: o volvemos a la recriminación mutua e inútil; o enfrentamos juntos estos 
retos. Resumió Calderón: “Vengo hoy a sellar un pacto de amistad, podemos superar estos 
retos, podemos, si trabajamos juntos”. FC: no a ley Arizona / Tras los actos diplomáticos, 
Felipe Calderón reiteró su rechazo a la ley Arizona, por injusta, parcial y discriminatoria. 
Expresó respeto por la política interna de EU, pero mantuvo su NO a la criminalización de 
gente que trabaja y aporta al país vecino. Y agradeció el compromiso de Obama —con quien 
platicó en privado por una hora— para encontrar solución al problema migratorio. México-EU, 
más migración / Legisladores mexicanos podrán decirle a los de EU, lo que pedían que 
Calderón le dijera a Obama. Será en Campeche, del 11 al 13 de junio, en la Interparlamentaria, 
en la que también se hablará de comercio y seguridad estratégica. Porfirio Muñoz Ledo, 
diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores adelantó que la ley Arizona será 
prioridad. El Jaguar… de Esparza / Militantes del SME siguen “en huelga de hambre” en el 
Zócalo, y su líder, Martín Esparza, va al Senado en carísimo “Jaguar”, dicen. Y que reparte 
volantes mentirosos: en los que se invita a participar en una consulta nacional para sacar a 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/955787�
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Calderón de Los Pinos. Como su gente no sabe qué es una consulta nacional, ni que ésta no 
tiene respaldo legal, ahí van como “borregos”. El PAN suma / En Oaxaca, en 2007, el PAN 
mandó a la cárcel al appo mayor, Flavio Sosa, por incendiario y saboteador. Ahora el PAN 
quiere mandarlo… a la Cámara local. Es candidato de la alianza PAN-PRD-PC-PT. / Otro 
candidato es Raúl Bolaños, quien hace 24 años maniobraba para ser gobernador en lugar de 
Heladio Ramírez. 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Condenan Felipe Calderón y Barack Obama la 
ley migratoria de Arizona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Es la primera visita de Estado del presidente Felipe Calderón a Washington, desde que Barack 
Obama ocupó la Presidencia de Estados Unidos. Los himnos nacionales de cada país fueron 
entonados en los jardines de la Casa Blanca y dieron paso a los discursos. "O volvemos a la 
recriminación mutua que ha sido tan inútil y que en otros tiempos tanto nos ha dañado o 
enfrentamos y superamos estos retos, a partir de ello empezamos una nueva cooperación de 
prosperidad común", expresó Felipe Calderón, presidente de México.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-19&numnota=1 

El Universal; “No tengo los votos para la reforma migratoria” 
Una alumna de primaria, hija de madre indocumentada, cuestionó a la primera dama de EU 
sobre la ley SB1070 

Barack Obama reconoció ante el presidente Felipe Calderón que no tiene el apoyo legislativo 
suficiente para presentar una reforma que legalice la situación de millones de migrantes 
indocumentados. “Me faltan 60 votos. Necesito el apoyo de los republicanos”, dijo el 
mandatario. En una jornada en la que el tema migratorio siempre estuvo presente, la primera 
dama de Estados Unidos, Michelle Obama, escuchó ayer la dura confesión de una niña de 8 
años. 

Publimetro; Cuestiona niña hispana a Michelle Obama sobre migración 
Una alumna de segundo grado, hija de inmigrantes indocumentados, increpó sobre el tema 
migratorio a la primera dama Michelle Obama durante la visita a una escuela que con la señora 
Margarita Zavala de Calderón hicieron para presenciar hábitos saludables entre los niños. Mi 
mamá dice que Barack Obama está mandando a todos afuera porque no tienen papeles” 
increpó la niña hispana a la primera dama durante una conversación sobre hábitos saludables 
que las primeras damas tuvieron con alumnos de la primaria New Hampshire Estates en el 
suburbio de Silver Springs en Maryland. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cuestiona-nina-hispana-a-michelle-obama-sobre-
migracion/njes!vQQQIh8KsH4nE6vIRK8PbA/ 

Univision; AFP; Adiestran a policías de Arizona 
Phoenix - Casi un mes después de aprobada la polémica ley SB 1070 en Arizona, una junta 
estatal comenzará este miércoles a trabajar en un programa de entrenamiento a agentes de 
policía local de Arizona (estatal y municipal) para que eviten la categorización racial mientras 
imponen una nueva y dura política del estado en contra de la inmigración indocumentada, de 
acuerdo con un reporte de The Associated Press. / FALTAN REGLAS / La agencia agregó que se 
espera que la junta vote un sistema para desarrollar el material de entrenamiento. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=0DXXGXZNCDXEOCWIABJSFFIKZ
AAGAIWC?cid=2406444 

Univision; Fiscal presenta plan de inmigración sin incluir polémica ley 
Phoenix, El fiscal interino del Condado Maricopa, Rick Romley, presentó hoy su plan de 
inmigración sin que incluya la presentación de los cargos más polémicos contra los 
indocumentados. En una conferencia de prensa Romley aseguró que su enfoque principal 
serán los carteles y las organizaciones criminales que trafican armas, inmigrantes 
indocumentados y drogas y que no se centrará en promover redadas contra los negocios que 

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-19&numnota=1�
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empleen a indocumentados. El procurador de justicia del Condado Maricopa dijo que planea 
unir fuerzas con fiscales y agencias del orden en Arizona y los otros tres estados fronterizos 
con México para compartir información y recursos para hacer un solo frente ante el crimen 
organizado. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8214845.shtml 

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

Washington, EU, , 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; Zacatecas podría ser el primer estado “fantasma” de 
México 

Zacatecas, La migración afecta severamente a esta entidad, al grado de que ya viven más 
zacatecanos en Estados Unidos que en Zacatecas y se corre el riesgo de que para 2020 sea 
un “estado fantasma”, alertó el investigador Rodolfo García Zamora. Al participar en el Foro 
sobre Salud y Migración, el analista de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) lamentó 
que los políticos no tengan propuestas para atender el despoblamiento que sufren el 74 por 
ciento de los municipios. Para ejemplificar sus dimensiones, el universitario aseveró que 
actualmente en Estados Unidos radican un millón 650 mil zacatecanos, cuando en la entidad 
habitan sólo un millón 380 mil. / http://www.mexicomigrante.com/?p=63607 

La Razón; Notimex; Municipios de Arizona demandarán por ley antiinmigrante 
El alcalde de San Luís, Arizona, Juan Carlos Escamilla, declaró que hasta el momento ocho 
municipios de ese estado han decidido demandar al gobierno arizonense por la aprobación de 
la Ley SB1070. Durante una visita a esta frontera, el munícipe puntualizó que la controversia 
judicial pretende que la mencionada legislación no llegue a aplicarse en la vecina entidad. En el 
caso de esa frontera arizonense, manifestó que el miércoles pasado los regidores del Cabildo 
votaron por unanimidad a favor de entablar la demanda judicial. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=32769 

Diario de México; Fidel Herrera buscará eliminar visas entre México y Brasil 
Salvador, Bahía, Brasil.- En reunión privada sostenida en el Palacio de Gobierno, los 
mandatarios de Bahía, Jaques Wagner, y Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, informaron que 
solicitarán a sus respectivos gobiernos federales la eliminación de las visas entre México y 
Brasil. Los gobernadores externaron que sería una gran ventaja eliminar el trámite de los 
visados entre ambas naciones principalmente por los lazos de hermandad que les unen, 
además de que harán un listado de iniciativas pendientes como abrir un consulado honorario 
de México en Bahía, en función de la intensa actividad comercial que hay entre las dos 
naciones. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14227:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Diario de México; Estudia CONAGO presión en bloque vs Arizona, por SB 1070 
Chihuahua.- El mandatario estatal, José Reyes Baeza, dijo que en la reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), a realizarse en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en junio, 
pedirá a sus homólogos mexicanos muestren su rechazo a la Ley SB1070 de Arizona. Baeza 
comentó que está por definirse la sede de la reunión de Gobernadores Fronterizos, existiendo 
la propuesta de realizarse en Nuevo México o California, incluso podría ser en Texas. Precisó 
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que la próxima reunión de los integrantes de la Conago será el 8 y 9 de junio en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, donde se contempla sumar las voluntades de los gobernadores 
fronterizos en contra de la Ley SB1070. Explicó que además de otros temas en este encuentro 
entre mandatarios estatales, se pretende que haya un posicionamiento en contra, pero también 
acciones de presión hacia el gobierno de Arizona para que desista de seguir violando los 
derechos de los inmigrantes.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14224:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Excélsior; Jessica Castillejos; Romperán bloqueo para conteo en el DF 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

El 31 de mayo comenzará el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010, que 
realizará el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y en el caso del 
DF este organismo ya prepara una estrategia para ingresar a las zonas denominadas de 
“bloqueo”. José Luís Bonilla, director regional Centro del INEGI, explicó que en esta 
denominación entran algunas colonias residenciales donde, para poder ingresar, los 
encuestadores tendrán que tramitar oficios con los vecinos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/romperan_bloqueo_para_
conteo_en_el_df/955655 

Milenio; Inician pláticas para ofrecer seguro social a parejas gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Conapred se alista para proponer argumentos 

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio 
Mújica, informó que inició el diálogo con el IMSS y otras instituciones para reconocer los 
servicios de salud a las parejas de los matrimonios del mismo sexo. Asimismo, anunció que 
envió una carta a los congresos locales de los 31 estados y a la Asamblea Legislativa, en la 
que hace un exhorto para que aprueben en su ámbito la reforma constitucional que instituirá la 
figura jurídica de acciones colectivas. 

Publimetro; Viagra quita lo impotente, pero deja sordo 

SSAALLUUDD  

Según un estudio de científicos de la Universidad de Alabama, los hombres que utilizan viagra 
u otros medicamentos contra la disfunción eréctil tienen el doble de riesgo de perder el sentido 
de la audición. Después de analizar los resultados arrojados por la investigación sobre 11 mil 
500 casos de varones que consumían los productos se llegó a la conclusión, informó la BBC. 
Los datos finales fueron publicados en la más reciente edición de la revista Archives of 
Otolaryngology Head and Neck Surgery, pero dejaron en claro que no son concluyentes, y aún 
no se conocen del todo los efectos secundarios de productos contra la impotencia sexual. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/viagra-quita-lo-impotente-pero-deja-
sordo/mjes!3K0YZBwF2ztMA/ 

México Migrante; En cárceles, la mayor incidencia de hepatitis tipo C 
Médicos especialistas y representantes de derechos humanos se pronunciaron por “alzar la 
voz” para revelar la importancia de las enfermedades hepáticas en el país, como la de tipo C, 
que de no atenderse en tiempo deriva en cirrosis y cáncer de hígado. En conferencia de 
prensa, con motivo de la conmemoración del Día de las Enfermedades Hepáticas, se informó 
que en México más de millón y medio de personas padecen hepatitis tipo C, pero se estima 
que 46 por ciento de la población en México está en riesgo. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=63772 

México Migrante; Integra sector Salud tratamientos innovadores contra cáncer de 
mama 
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Con el fin de ampliar la expectativa de vida de las mujeres que padecen cáncer de mama y 
cérvico uterino más agresivos, el sector Salud ha incluido en su cuadro básico un nuevo e 
innovador medicamento. El coordinador de Oncología Médica de Tumores Mamarios, del 
Instituto Nacional de Cancerología, Fernando Lara Medina, informó lo anterior y detalló que ese 
tipo de tratamientos se da a mujeres que presentan el tipo de cáncer denominado “HER02” 
positivo. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=63768 

Excélsior; Laura Toribio; El diagnóstico de cáncer llega tarde a miles 
La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer que ocho de cada diez pacientes que llegan al 
hospital con cáncer mueren dos años después del diagnóstico, ya que acudieron en una etapa 
avanzada de la enfermedad. En nuestro país al año se presentan entre 110 mil y 115 mil 
nuevos casos de cáncer y 70 mil muertes por esta causa. La dependencia explicó que en una 
fase Terminal los síntomas del cáncer no sólo son físicos, sino emocionales, por lo que se 
requiere que el paciente cuente con el cuidado paliativo integral que proporcione, tanto a la 
familia como al enfermo, la información necesaria para morir de manera digna. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_diagnostico_de_cancer_lleg
a_tarde_a_miles/955853 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; Obesidad en el Senado 
Los legisladores realizaron un Foro para abordar el tema de las personas que no reciben la 
atención necesaria por el sobrepeso. Que la obesidad de la población mexicana es un grave 
problema de salud no es novedad. Que el exceso de peso matará prematuramente a muchos 
adolescentes no es novedad. Que las discusiones interminables sobre ese problema están 
saturando los medios de comunicación no es novedad. Pero que un grupo de legisladores 
legítimamente preocupados convoquen a un foro para hablar de acciones concretas en relación 
con la obesidad mórbida, obesidad mortal, eso sí es novedad. En efecto, por instancias de 
María del Socorro García Quiroz, de la Cámara alta, fueron convocados senadores y 
diputados, para analizar qué está pasando con esos individuos obesos que sufren hipertensión, 
diabetes, problemas pulmonares, infartos del miocardio, lesiones de huesos y articulaciones, 
etcétera, y que, sorprendentemente, no reciben la atención necesaria para sus males.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/955795 

Excélsior; Iván Ramírez Villatoro; Dan calidad de vida con tecnología 
La asociación civil Pase Usted presentó a los ganadores de su proyecto Genera, una iniciativa 
cuya premisa fue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de tecnología 
desarrollada por mexicanos. Los diez proyectos elegidos están relacionados con el desarrollo 
tecnológico en los ramos de energía, recursos renovables, medio ambiente, transporte y 
movilidad, salud, finanzas, educación y turismo. Clorinda Romo, directora de Pase Usted, 
señaló que lograron difundir la convocatoria a través de convenios con distintas universidades 
de la zona metropolitana, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/dan_calidad_de_vida_con
_tecnologia/955656 

Milenio; Sólo 1.6% de violadas busca la píldora: Ssa 

MMUUJJEERR  

En los centros especializados se les debe otorgar todo un paquete de atención 

La Secretaría de Salud estima que al año son víctimas de violación 200 mil mujeres y sólo 1.65 
por ciento, es decir, 3 mil 300, denunciaron y acudieron a alguno de los 273 centros 
especializados de atención a la violencia, donde se les debe otorgar todo un paquete de 
atención que va desde el suministro de la llamada “píldora del día siguiente” hasta la práctica 
de un aborto médico. Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva de la Ssa, aseguró que México, por primera vez, atiende de 
manera seria el problema de la violencia y, por ello, consideró insostenible la controversia que 
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interpuso el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación contra la aplicación en su entidad de la NOM-046-SSA2-2005. 

Excélsior; Problemas y Soluciones; Raúl Cervantes; Taxis para mujeres en el DF 
Conforme al padrón de la Setravi, actualmente están registradas 70 mujeres como taxistas. Los 
taxis representan un serio problema de seguridad. Éstos son utilizados por delincuentes para 
cometer delitos como el secuestro express, el robo y la violación, de acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública. Para enfrentar este problema, el gobierno local implantó dos medidas 
acertadas: una es obligar a los concesionarios a pegar en las ventanas de los automóviles un 
letrero con los datos de identificación y la fotografía de los choferes. Anteriormente los datos 
estaban dentro de la unidad y aunque era obligación traerlos en lugar visible, no todos la 
cumplían. Además, la fotografía que se exhibía era la del concesionario, no la del chofer. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/955652 

Reforma; Víctor Fuentes; Atrae Corte caso de pederastia en Oaxaca 

NNIIÑÑEEZZ  

Atraen un amparo promovido por Magdalena García Soto, profesora condenada a 6 años de 
cárcel por complicidad en el abuso de un menor 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció hoy su facultad de atracción para 
resolver dos amparos relacionados con el caso de pederastia en una escuela de Oaxaca, que 
desde 2007 provocó un escándalo en esa entidad. La Primera Sala atrajo por unanimidad el 
amparo directo promovido por Magdalena García Soto, profesora del Instituto San Felipe de la 
capital oaxaqueña condenada a 6 años de cárcel por complicidad en el abuso sexual a un 
menor. Además, los Ministros revisarán el amparo presentado por Leticia Valdés Martell, madre 
del niño, quien cuestionó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que en 
febrero pasado redujo de 10 a 6 años la pena de prisión contra García Soto y la absolvió de 
reparación del daño a los afectados por el delito. 

Reforma; Resienten adolescentes hipertensión 

JJÓÓVVEENNEESS  

Un estudio detectó riesgo cardiovascular entre estudiantes de secundaria 

Debido al sobrepeso y la obesidad, los adolescentes mexicanos comienzan a padecer 
enfermedades que anteriormente eran propias de los adultos y que ponen en riesgo su vida. 
Investigadores del Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Cardiología y del 
Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM encontraron que el 
12.6 por ciento de los adolescentes de escuelas secundarias de la Ciudad de México presentan 
el llamado síndrome metabólico, que está compuesto por un conjunto de factores de riesgo 
cardiovascular. 

Diario de México; Previene gobierno tultitlense embarazos de adolescentes 
El gobierno de Tultitlán, que encabeza el presidente municipal, Marco Antonio Calzada Arroyo, 
se ocupa de uno de los fenómenos sociales que afectan directamente a los jóvenes y que en 
los últimos años se ha incrementado de manera considerable en nuestro país: los embarazos 
en adolescentes. Resultado de la incorporación de 209 madres jóvenes y en estado de 
gestación, el gobierno local por medio de la Dirección de Desarrollo Social solicitó el apoyo del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social para acercar la información necesaria, a fin de 
prevenir situaciones que afecten la salud y el desarrollo de los jóvenes. Por ello, se iniciaron 
una serie de pláticas sobre la sexualidad responsable en diferentes escuelas de educación 
media del municipio, la cual fue muy bien aceptada por alumnos y profesores. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14221:pla
ntilla-con-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158 

Revista Proceso; Por "homofobia" de Calderón renuncia asesora del Conapred 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  
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La politóloga Irina Layevska Echeverría Gaitán renunció hoy al grupo asesor externo del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por los desplantes “homofóbicos” 
del presidente Felipe Calderón. Luego de formalizar su salida de dicho grupo, en protesta por la 
imposición presidencial de declarar el pasada lunes 17 como el “Día de la Tolerancia y el 
respeto a las preferencias”, en lugar del “Día nacional de lucha contra la homofobia”, como 
habían propuesto algunos consejeros, Echeverría Gaitán manifestó que dicho decreto 
“demuestra la homofobia de Calderón”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79510 

Excélsior; EFE; ¿Su delito? Ser gays 

Johannesburgo.- Un tribunal de primera instancia de la ciudad de Blantyre, en Malawi, condenó 
hoy a 14 años de prisión y trabajos forzados a una pareja de homosexuales detenidos hace 
cinco meses tras anunciar públicamente su compromiso en una ceremonia tradicional. El juez 
Nyakwawa Usiwa condenó a Steven Monjeza, de 26 años, y Tiwonge Chimbalanga, de 20, 
porque, según dijo, "la población debe estar protegida de gente como ustedes, de modo que no 
se sienta tentada de emular su horrendo ejemplo", informó la televisión sudafricana. 

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

México Migrante; Condena León-Portilla marginación de los pueblos indígenas 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

A 200 años del inicio de la guerra de Independencia y a 100 años de la Revolución Mexicana, 
el connotado historiador y antropólogo mexicano Miguel León-Portilla señaló que la situación 
de los indígenas es todavía de desigualdad y de injusticia. Durante una charla que ofreció en el 
Museo Nacional de Antropología (MNA), como parte de la serie de ponencias de la Fundación 
México Unido en sus Valores Culturales, el autor de “La visión de los vencidos” llamó a la 
sociedad a tomar conciencia sobre este sector de la población, “pues México no puede seguir 
con esas desigualdades espantosas hacia los pueblos autóctonos”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=63719 

El Financiero; Carmen García Bermejo; La Torre no es un idóneo lugar para guardar 
cosas 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

En los centros de investigación del INBA los acervos se deterioran. 

El Centro Nacional de las Artes lleva ya 15 años de actividad y cada vez se hace más evidente 
la disfuncionalidad que, desde el principio (1994) se manifestó. La moderna arquitectura no 
concuerda con las necesidades académicas. Éste es el caso de la Torre de Investigación 
donde, ahora, los centros allí concentrados padecen las deficiencias estructurales. El Centro 
Nacional de las Artes ha sido glorificado por la sobriedad y concepto vanguardista del complejo 
arquitectónico desplegado para cinco escuelas profesionales de arte, cuatro centros de 
investigación y 22 espacios de difusión (teatros, foros, salones especiales, auditorios, 
gimnasios, plazas públicas y áreas verdes). Sin embargo, durante sus 15 años de existencia 
las reparaciones en sus instalaciones no cesan. Los problemas no se resuelven y nunca ha 
recibido un mantenimiento mayor que solucione no sólo las filtraciones de agua y el deterioro 
que se presenta en gran parte de su estructura, sino las necesidades reales que enfrentan 
alumnos, profesores e investigadores para desarrollar su trabajo. Convertida, por su altura, 
como el símbolo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), la Torre de Investigación Artística -
diseñada por el arquitecto Ricardo Legorreta- destaca por su concepto vanguardista. No 
obstante, se dio prioridad al diseño y la modernidad del inmueble sobre las demandas de 
quienes laboran y ocupan ese espacio. 

El Financiero; VELEIDADES; Carmen García Bermejo; Ni registro, ni nombre. 
Otro de los casos del Cenidi-Danza es su Fototeca. Durante diez años, la investigadora María 
Isabel Martínez estuvo a cargo de este acervo, al cual se le hicieron diversos procesos hasta 
digitalizar una parte importante del archivo original. En cinco años se hizo actualización del 
material y se avanzaba en su conservación y correcta organización. Sin embargo, en la 
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coordinación de Documentación se empezó a posponer esa labor debido a "proyectos 
prioritarios", a pesar de las irregularidades que presentaba la clasificación de las fotos. Al 
empezar la cuarta etapa de la base de datos, a Martínez se le quitó ese proyecto. Ella creía 
que era para que alguien más profesional lo manejara y pusiera al día. Pero no. En septiembre 
de 2008 la dirección del Cenidi-Danza decidió mandar la Fototeca a la Biblioteca de las Artes. 
Las condiciones de traslado fueron patéticas: se sacaron los cajones de los archiveros y se 
apilaron en el pasillo de la oficina para su traslado "casero". El acervo activo -que era usado 
como herramientas de consulta para los investigadores- se envió en calidad de inventario a la 
biblioteca; es decir, como si fuera un archivo muerto. La biblioteca no ha procesado ni 
catalogado ese acervo, lo cual dificulta su consulta. Al menos que el interesado conozca 
perfectamente el material que va a consultar podrá acceder a él, ya que por el momento está 
en calidad de simple inventario. 

El Financiero; La morgue de uranio; Eduardo Monteverde; Método 
En el siglo XXI, centuria en la que se consolida la ciencia, pocos saben de qué se trata esta 
tarea. Abundan las revistas, noticias, documentales y programas de televisión sobre el cerebro, 
las ciencias de la tierra y el mar, los viajes espaciales y el cosmos, sin que buena parte de los 
espectadores y lectores sepan que se habla de tópicos científicos y no de ciencia. De esta 
suerte la ciencia se ha convertido en una especie de riesgo y cháchara, más que un esfuerzo 
de liberación y conocimiento real. A finales del siglo XIX y principios del XX se creía que la 
ciencia era el camino a la felicidad a partir de la democracia. Pronto vino el desengaño y la 
ciencia fue culpada como parte de los pecados de la modernidad y responsable de la era de la 
desilusión. El hombre de ciencia pasó a los arquetipos de la locura y la maldad, en el peor de 
los casos, y, en el mejor, en un ser incomprensible. En el caso de las ciencias sociales y 
humanidades, los lectores del materialismo histórico y dialéctico tomaron al marxismo como la 
clave para entenderlo "todo" y surgió el racionalismo escéptico que poco tiene que ver con lo 
racional y que cita a Darwin sin haber leído a Darwin, sin comprender que la teoría de la 
evolución también evoluciona, que además de sociedad hay naturaleza. Se ha abierto así lo 
que se anhelaba zanjar: el abismo entre las ciencias y las humanidades, y el zapador es el 
analfabetismo científico. Los materialistas a ultranza desconocen, u ocultan, que ser 
materialista hoy implica conocer a la materia y sus procesos, desde las partículas subatómicas 
hasta las galaxias, sus orígenes y finales. Esto requiere un método que no es el de las 
humanidades, un razonamiento que no es lógico de la poesía, aunque haya belleza en lo 
universal; pero, ¿cuáles son esos pasos a seguir para comprender la realidad de la naturaleza? 

¿Existe el método científico? (Ruy Pérez Tamayo, FCE, 2006) es una historia crítica que lleva 
en su perspectiva humanista los pasos por los que ha transitado el conocimiento de la 
naturaleza, las formas para comprender la realidad y la cuestión acerca de si hay una sola vía 
para abordar a la materia, varios caminos con diferentes pasos, o, en contradicción, muchos 
caminantes que pasean por senderos incluso antagónicos para llegar a las mismas 
conclusiones sobre los hechos. El libro parte de una certeza: está hecho por un profesional de 
la ciencia con muchos años en la escritura y el laboratorio. Partir de un hecho verificable es el 
primer paso de lo racional, lo demás es sofisma o fábula. Aquí se trata de epistemología, de 
filosofía de la ciencia con un tratamiento sencillo, frugal y elegante como la "navaja de 
Ockham", el monje inglés protocientífico del siglo XIV quien dijo que no había que multiplicar 
las cosas innecesarias para entender lo necesario, uno de los principios de la economía del 
pensamiento en el razonar de la ciencia. Así está escrito ¿Existe... para quienes se inician en la 
ciencia, para los ya iniciados que son investigadores sin ser realmente científicos, aquellos 
analfabetas de las humanidades que desconocen que la ciencia está tan llena de metáforas y 
reflexiones como la pintura o la poesía.  

El Financiero; David Calderón; ¿Dónde está mi maestro? 
Es lógico buscar la innovación educativa: probar nuevos modelos, pensar estrategias 
alternativas, intentar caminos inéditos. Todo bueno y justo. Lo que a veces nos pasa, en 
nuestro querido y zarandeado país, es que dejamos de ver lo obvio. No hay sistema que se 
pueda gobernar si no se cuenta con un mínimo de información confiable, sólida. Y en México, 
por extraño que parezca, no sabemos quiénes son los maestros, cuánto son, dónde están. Sin 
renunciar a las aspiraciones de grandes cambios, es crucial ya no seguir avanzando a ciegas: 
necesitamos un registro nacional de alumnos, escuelas y maestros. ¿Por qué es importante 
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contar con un padrón de maestros? Porque si no contamos con él, el desorden administrativo y 
financiero es brutal. Porque sin él no hay manera de realizar adecuadamente la planeación 
educativa, llevando a los maestros a donde hace falta y reubicándolos cuando se necesita. 
Porque sólo con un padrón podemos ubicar realmente cuáles son las necesidades de 
formación continua, y diseñar una verdadera estrategia nacional de profesionalización, una 
verdadera carrera magisterial que no sea una acumulación de puntos en la "cultura dálmata" 
que ya le he comentado en este espacio. Porque sólo con un padrón tiene sentido sentarse a 
negociar aumentos en salarios y prestaciones, pues ¿cómo sabe el gobierno federal o los 
gobiernos estatales que pueden conceder un punto porcentual más o menos, si no sabe la 
composición real del colectivo docente? Y así podría seguir durante varias páginas. El resumen 
concreto: es importante el padrón de maestros porque sin él no podemos conocer y reconocer 
a nuestros maestros. Y si eso no pasa, seguirá deteriorándose el derecho a la educación de 
calidad que tienen los niños y jóvenes de México. ¿Cómo se cayó en un desorden tan 
estrafalario? Revisando la bibliografía especializada, difícilmente se encuentra una referencia a 
contar con un padrón de maestros, pues es una obviedad no de política educativa, sino de 
simplísima administración pública (por cierto, sí la hay: en 1986 Hansen, un investigador 
estadounidense, se congratula porque en Colombia y Venezuela ya remontaron esa carencia 
tan inconcebible y cuentan con los respectivos padrones ¡qué alivio! ¿no?). ¿Qué organización 
pública funciona adecuadamente si no cuenta con la información al día de sus agentes 
fundamentales? En breve, el Padrón Nacional fue una de las muchas bajas en la imperfecta 
descentralización de 1992; pero la opacidad no es de a gratis: muchos llevaron ganancia en 
que no se clarifique la situación del magisterio en el sistema. Para empezar, los propios 
responsables de las finanzas estatales, al poder solicitar ampliaciones a la Federación sin tener 
que presentar evidencia clara de la situación de los maestros "transferidos". Ganancia también 
para multiplicar comisiones no educativas a un número creciente de maestros, y contar con 
cuerpos amplios de operadores sindicales y electorales. Ganancia en una suerte de comercio 
informal -y por ello altamente rentable- en el que se cobraba con distintas monedas las 
promociones, los permisos, las ausencias, los interinatos. Un buen maestro podía ser sujeto de 
exacción para conseguir lo que en justicia laboral -si hubiera transparencia- sencillamente le 
correspondería por mérito y trayectoria. Un mal maestro podía comprar inmunidad para su 
irresponsabilidad, obtener ganancia mal habida lucrando con su plaza, dejar a sus alumnos con 
un palmo de narices a medio curso y jubilarse de una forma en que el sistema tarda meses 
para designar a quien lo sustituya. Hay secretarias con plazas de maestros, y verdaderos 
educadores con plazas de intendentes. Las plazas, como los peces de la parábola, se dividen y 
multiplican, hasta un punto que es difícil reconstruir el punto de partida. ¿Evidencias? La misma 
Cámara de Diputados publicó los resultados de la auditoría realizada por la firma RSM Bogarín, 
Erhard, Padilla, Álvarez & Martínez, en revisión de su mandato de que los estados entregaran 
la nómina y la compulsa de plazas de la educación pública básica (CEPySE, 2008); entre otras 
lindezas, se destaca que ninguna entidad entregó datos completos sobre comisionados, que se 
detectaron irregularidades por más de 37 mil millones de pesos, más de 500 personas con 
doble plaza en dos entidades que no son colindantes, montos millonarios a un solo RFC -con 
razón, el senador Ramiro Hernández llamó a esto una "sangría al erario federal". El descalabro 
financiero es grave, el abuso a los contribuyentes es indignante, pero lo más preocupante es lo 
que nos implica como padres: no podemos impulsar a los maestros porque su identidad, 
formación, situación laboral y desempeño se pierde en un Triángulo de las Bermudas, una 
espesa noche donde todos los gatos son pardos: el mérito, la perseverancia y el compromiso 
pasan desapercibidos o hasta resultan en hostigamiento para el cumplido. SEP y gobiernos 
estatales traen la carga de la prueba para presentar este 30 de junio un Padrón Nacional. 
Enhorabuena; estaremos atentos para que se le responda a todo niño de este país cuando 
pregunte: "¿Y dónde está mi maestro?". Director general de Mexicanos Primero  

davidc@mexicanosprimero.org www.mexicanosprimero.org 

La Razón; Pablo Hiriart; Culpa de los medios 

MMEEDDIIOOSS  

Se culpa a los medios de comunicación de fomentar una mala “percepción” de lo que es el 
país. De presentarlo más violento de lo que es. A los medios se les pide no especular con el 
caso Diego… pero desde el gobierno salen las hipótesis, las filtraciones y los descartes. Ayer 
amanecimos con una filtración publicada en el diario Reforma, que trae nada menos que datos 

http://www.mexicanosprimero.org/�
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de la averiguación previa SC/31/2010, con pormenores que supuestamente son privados. 
Felicidades a los reporteros que obtuvieron esos datos, pero el gobierno debe dejar de culpar a 
los medios por publicar sus filtraciones. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=32968 

Publimetro; W Radio; IFAI ordena a la PRG dar lista de secuestrados 
El instituto pidió recabar la información del número de plagiados desde 2001 hasta 2009 La 
Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a informar sobre los secuestros 
registrados desde el año 2001 al 2009, esto luego de que el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) le ordenara entregar toda la información sobre el número de 
averiguaciones correspondientes a los secuestros, durante ese periodo, y desglosadas por 
entidad federativa.  http://www.publimetro.com.mx/noticias/ifai-ordena-a-la-prg-dar-lista-de-
secuestrados/pjes!Rp8cJjMnDB0s8rrXybwRjw/ 

La Crónica; Oscar Maúrtua de Romaña; Pobreza y desarrollo social 

PPOOBBRREEZZAA  

La pobreza, equidad e inclusión social son los temas que más preocupan a nuestra región y 
que ponen en riesgo un crecimiento económico sostenido, la estabilidad de las instituciones 
democráticas y el fomento a la desintegración y la violencia en nuestros pueblos. La pobreza y 
la desigualdad no son un problema actual para nuestros pueblos. Es una problemática que ha 
dejado huella desde épocas pretéritas hasta nuestros días, incidiendo en el funcionamiento de 
la economía, productividad y bienestar de nuestra región. Los Estados de las Américas 
estamos pasando por años difíciles, por efectos de la inestabilidad económica ocasionada por 
la crisis financiera internacional —que no hemos creado— teniendo como consecuencia el 
cambio de condiciones de vida de muchas personas y aumentando los niveles de pobreza en 
nuestra región. Es por esto que a la Organización de Estados Americanos (OEA) le preocupa 
los efectos políticos y sociales que esta crisis ha agravado. Nuestra meta compartida es 
erradicar la pobreza y reducir las desigualdades que siguen siendo obstáculos para el 
desarrollo social y el bienestar de nuestros pueblos. De esta forma, la prognosis hemisférica 
resultaría impronosticable, aunque dispongamos de significativos recursos humanos, naturales, 
geoestratégicos, entre otros. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=507376 

Diario de México; Se dispara población de calle, por situación económica 
El gobierno capitalino y asociaciones civiles instalaron una mesa de seguimiento a las líneas de 
acción de los derechos de las poblaciones en situación de calle, que permitirán atender a más 
de tres mil personas que viven en esos espacios. Durante la instalación de esa instancia, el 
secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres, reconoció que aumentó la 
población en situación de calle, respecto al año pasado, posiblemente a la situación económica 
que se vive en el país.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14204:pla
ntilla-con-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

Once Noticias; Adrián Díaz; DF, NL y Querétaro, las entidades más competitivas en 
México: ITESM 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) destacó en un informe 
que el Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro, son las entidades más competitivas en 
México, debido a su desempeño económico y gubernamental. hiapas, Oaxaca y Guerrero 
ocupan las últimas posiciones. En el estudio, que se realiza desde 1995, se analizaron 196 
variables, 172 para medir el Índice General de Competitividad y 15 permitieron observar el 
efecto de la crisis económica en los estados.   

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

Excélsior; Tamaulipas y Coahuila, los más dañados por crisis 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=32968�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/ifai-ordena-a-la-prg-dar-lista-de-secuestrados/pjes!Rp8cJjMnDB0s8rrXybwRjw/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/ifai-ordena-a-la-prg-dar-lista-de-secuestrados/pjes!Rp8cJjMnDB0s8rrXybwRjw/�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=507376�
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Los Estados de Tamaulipas, Coahuila y Tlaxcala sufrieron en mayor escala la crisis económica 
global, indica un estudio de el Tecnológico de Monterrey. La institución dio a conocer los 
resultados de su Informe sobre Competitividad de los Estados Mexicanos 2010, el cual muestra 
los esfuerzos realizados en los últimos 3 años por las 31 entidades federativas y el Distrito 
Federal, para alcanzar niveles de desarrollo sustentable apoyados en los cuatro pilares que 
conforman la medición de la competitividad presentada en el estudio Desempeño Económico, 
Eficiencia de Negocios, Eficiencia Gubernamental e Infraestructura.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/tamaulipas_y_coahuila,_los_mas_d
anados_por_crisis/956041 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Los bajos salarios frenan recuperación de México 
La generación de empleos de baja calidad, con sueldos menores a cinco salarios mínimos, ha 
mermado el consumo y la reactivación del mercado doméstico, aseguró Jorge Sicilia, 
economista en jefe para Norteamérica de BBVA Bancomer. Aun cuando se estima que el 
empleo registre un aumento de 3.5 por ciento en el 2010, el especialista aseguró que la masa 
salarial no registra crecimiento, lo que provoca que la capacidad de consumo de los hogares se 
vea afectada. Este impacto toma mayor relevancia debido a que el consumo representa 
alrededor de 70 por ciento del PIB. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=32936 

La Razón; Karla Ponce; Desaprovechan citas de trabajo 
La falta de oportunidades de laborales no es suficiente para que mexicanos aprovechen citas 
de trabajo con reclutadores, incluso una quinta parte se da el lujo de no asistir a ellas. 
Estadísticas del portal especializado en la oferta de empleos Trabajando.com revelan que 84 
por ciento de los desertores son jóvenes de 24 a 29 años. Margarita Chico, directora general de 
la empresa en territorio nacional, asegura que “se está gestando una nueva conducta entre los 
más jóvenes a la hora de presentarse al primer encuentro con su posible futuro empleo”. De 
acuerdo con la especialista, este fenómeno es preocupante debido a que hacerlo sin previo 
aviso deja de manifiesto su falta de compromiso, interés y responsabilidad, características 
fundamentales a la hora de evaluar a un candidato. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=32942 

Excélsior; Carmen Álvarez; Califican mal al país en el exterior 
México retrocedió un escalón más en la clasificación de competitividad mundial 2010 del 
International Institute for Management Development (IMD) al pasar de la posición 46 a la 47 de 
las 58 economías más importantes, mientras Singapur y la isla china de Hong Kong 
desplazaron por primera vez a Estados Unidos que quedó en la casilla número tres. El país 
quedó atrás de Grecia (46), de Chile (28), Brasil (38), Perú (41) y Colombia (45), pero superó a 
Argentina (55) y a Venezuela (58). Todavía en 2005 el país estaba cinco casillas atrás de Brasil 
que tenía el sitio 51 y todavía un año después el IMD alertó que la nación no avanzaba en 
crecimiento económico y fallaba en el manejo competitivo de sus déficits presupuestarios, de 
su deuda, de sus impuestos y de su burocracia, entre otros rubros de la evaluación.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/califican_mal_al_pais_en_el_exterio
r/955739 

Excélsior; Fernando Franco; Crecerá el PIB del país hasta cuatro por ciento 
La actividad económica nacional crecerá entre 3.4 y cuatro por ciento en el primer trimestre del 
año. De acuerdo con los 30 grupos de análisis privados consultados por Banco de México 
(Banxico), el Producto Interno Bruto (PIB) registrará una expansión de 3.81 por ciento en el 
periodo. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, anticipó en 
el Informe Trimestral de Finanzas Públicas que la economía habría registrado un crecimiento 
de cuatro por ciento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/crecera_el_pib_del_pais_hasta_cua
tro_por_ciento/955752 

El Universal; SAT y PGR investigan a firmas en 5 ciudades 
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Ubican 2 despachos que asesoraban para no pagar impuestos  

El gobierno federal ejecutó actos de fiscalización simultánea en cinco ciudades de México en 
contra de los despachos de asesoría Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) e 
International Consulting Business Group (ICBG). La autoridad fiscal detectó que esos 
despachos asesoran a sus clientes para incurrir en conductas de evasión fiscal a través de 
esquemas de outsourcing. La Procuraduría General de la República advirtió posibles acciones 
penales contra directivos de la empresa. 

Reforma; AFP; Colocan a México en top 5 de piratería 
Según los parlamentarios, la piratería representa una pérdida anual de 25 mil millones de 
dólares para las empresas de EU 

Washington DC, EU.- Canadá, China, México, Rusia y España encabezan una lista de países 
que hay que vigilar en materia de robo de propiedad intelectual, denunció este miércoles un 
grupo de parlamentarios estadounidenses encargado de luchar contra la piratería audiovisual. 
Según estos parlamentarios, entre los cuales se encuentran representantes tanto del Partido 
Demócrata como del Partido Republicano, los fenómenos de piratería y de robo de propiedad 
intelectual alcanzan un nivel inquietante en esos cinco países, a los que colocaron en los 
primeros rangos de su "Lista 2010 de observación de la piratería internacional". 

Reforma; Gustavo de la Rosa y Ernesto Sarabia; Toca BMV su nivel más bajo desde 
febrero 

Las bolsas europeas presentaron caídas generalizadas, a excepción de la de Grecia 

La incertidumbre y el pesimismo bursátil a nivel global provocaron que el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tocara su punto más bajo en poco 
más de 3 meses, al ubicarse por debajo de las 31 mil unidades, nivel que no se observaba 
desde el 11 de febrero, cuando terminó en los 30 mil 845 puntos. El IPC finalizó la sesión en 30 
mil 992.76 puntos, lo que significó una caída de 0.46 por ciento, es decir, 150 unidades menos 
que en la jornada previa, con esto, la BMV acumula cinco jornadas consecutivas a la baja. 

El Economista; El gobierno reaccionó lento ante crisis: IMD 
Cae México a posición 47 en competitividad 

México cayó un puesto en el índice de Competitividad Mundial de la Escuela de Negocios de 
Suiza (IMD), al pasar del sitio 46 al 47, resultado de la profunda recesión económica y la lenta 
capacidad del gobierno para enfrentar el deterioro. Al difundir su libro Competitividad Mundial 
2010, los expertos destacaron que los frenos del país para avanzar por el mercado mundial 
estuvieron puestos el año pasado por la contracción del PIB per cápita, la recesión de la 
economía, el desempleo de largo plazo, la evasión fiscal, la “lenta capacidad de adaptación del 
gobierno a los cambios de la economía” y la ineficiencia del sector público para tomar 
decisiones. 

La Jornada; La recuperación del consumo, limitada por los bajos salarios 
Los nuevos empleos creados se caracterizan por escasas remuneraciones y prestaciones 

El repunte de la actividad económica no ha sido acompañado de una recuperación de los 
salarios reales de la población, hecho que lastrará la recuperación del consumo interno, 
anticipó este miércoles BBVA Bancomer. Los empleos generados en los últimos meses son 
con ingresos abajo de cinco salarios mínimos, comentó Jorge Sicilia, economista de BBVA 
Bancomer para América del Norte, en una conferencia de prensa. 

El Financiero; Diez años de retroceso en competitividad 
Pago de impuestos, reformas y tecnología, los rubros más débiles 

Este año México retrocedió un lugar en la lista de competitividad mundial del instituto suizo 
IMD, al bajar del sitio 46 al 47 de entre 58 países evaluados, con lo que acumula una caída de 
14 posiciones en la última década. De los 4 grandes rubros analizados, en los que el país está 
más rezagado son eficiencia de negocios e infraestructura, según el World Competitiveness 
Yearbook 2010. 
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El Financiero; Empresas en Bolsa le dan la vuelta a la crisis 
Las empresas con mejor desempeño en ventas y utilidad fueron Autlán, Grupo México, 
Peñoles, FEMSA y Mexichem 

Las 35 empresas que integran la muestra del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores presentaron 
resultados favorables al primer trimestre por un mejor entorno económico, sobre todo externo. 
Su utilidad neta creció 47.9 por ciento, sus ventas aumentaron 6.5 por ciento y sus 
exportaciones 9.9 por ciento respecto al periodo enero-marzo de 2009. 

Reforma; Reina en Estados la opacidad fiscal 
Especialistas afirman que las entidades tienen la obligación de informar los ingresos 

A pesar de que desde 2006 iniciaron los convenios para que las entidades federativas 
administraran los impuestos de los pequeños contribuyentes, la información sobre la 
recaudación se desconoce en la mayoría de los casos, se desprende de la revisión de informes 
financieros estatales. Estados como Nuevo León, Zacatecas, Baja California o Puebla, no 
reportan lo recaudado por concepto de Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos). 

El Economista; Expertos desarrollan iniciativa fiscal 
Regímenes especiales e IVA homologado, la base   

En la homologación del IVA y en la revisión de algunos regímenes especiales que ya 
cumplieron con su objetivo se basará la propuesta de reforma fiscal que presentará el Grupo de 
los Seis, liderado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). La propuesta se 
está trabajando entre varios organismos, se entregará al presidente Felipe Calderón el próximo 
mes con el fin de que sea tomada en cuenta en la reforma que el gobierno presente al 
Congreso en septiembre. 

Excélsior; Mexicana de Aviación, atorada por créditos 
La empresa de Gastón Azcárraga no ha podido salir del bache 

Grupo Mexicana estaría preparando una emisión de bonos por 250 millones de dólares a 
través de Goldman Sachs, que lleva Martín Werner, y con la garantía del gobierno federal, el 
cual asumiría la deuda como pública con fundamento en los artículos 1, 17 y 19 de la Ley 
General en materia, si la Secretaría de Hacienda autoriza la operación para legitimar lo que 
sería un rescate financiero de la aerolínea. Fuentes consultadas por Excélsior confirmaron que 
el plan cuenta con el visto bueno de Héctor Rangel Domene, director general del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, cuya caja recibió ayer de Grupo Mexicana un primer pago de 
70 millones de pesos para amortizar el crédito que le otorgó hace un año el propio Bancomext 
por un monto de 991.7 millones de pesos para evitar la insolvencia. 

El Financiero; Norma Anaya / Finsat; Preparan Las 10 Rutas de México 
CANCÚN, QR.- La Secretaría de Turismo (Sectur) no se quedará atrás y presentará su 
proyecto turístico Las 10 Rutas de México, con motivo de los festejos del Bicentenario. Gloria 
Guevara Manzo, titular de la dependencia federal, adelantó que el plan se presentará 
formalmente el 21 de mayo en la residencia oficial de Los Pinos, ante touroperadores 
internacionales y medios de comunicación. En su primera visita de trabajo a Cancún desde que 
asumió el cargo, también anunció recursos por 90 millones de pesos para infraestructura e 
imagen turística en destinos de Quintana Roo, una cifra "histórica" para la entidad. Explicó que 
la cantidad logró incrementarse de manera sustancial este año, debido a que cinco estados del 
país no alcanzaron a firmar el convenio de apoyo de reasignación de recursos. Destacó que la 
entidad turística más importante del país dispondrá en total de 180 millones de pesos, con los 
90 millones que aportará el gobierno del estado. La funcionaria participó en una reunión de 
trabajo privada en el destino, para establecer programas de mejora en el desempeño ambiental 
de la industria hotelera de Cancún, con miras a la celebración de la Cumbre Mundial de Medio 
Ambiente a realizarse en noviembre. En entrevista, Guevara Manzo comentó que la estrategia 
del proyecto de Las 10 Rutas de México replica la forma en que las potencias turísticas ofertan 
sus centros vacacionales en el mundo. 

El Financiero; Antonio Morfín Maciel; Trabajo doméstico y legislación laboral 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

22 

En México hay casi dos millones de empleados domésticos remunerados, que representan 
aproximadamente 5 por ciento de la población ocupada en el país. Estas personas tienen un 
tratamiento especial dentro de la legislación laboral; sus patrones están obligados a tratarles 
bien, dotarles de un lugar digno para vivir, propiciar su educación, alimentarles y, en caso de 
enfermedad o defunción, hacerse cargo de los gastos correspondientes. De acuerdo con datos 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 90 por ciento de quienes realizan trabajo 
casero remunerado son mujeres, de las cuales sólo una cuarta parte tiene algún tipo de 
prestación social y apenas una de cada cien cuenta con seguridad social. Algunas padecen 
abusos verbales o físicos por parte de sus patrones; se trata de una situación que claramente 
habría que remediar. Hay quienes piensan que para hacerlo haría falta integrar a las 
empleadas domésticas al régimen general de la Ley Federal del Trabajo, incluida la creación 
de sindicatos; ¿mejoraría esto su condición? De los 1.3 millones de hogares que cuentan con 
empleadas domésticas, son pocos los que podrían cumplir con lo que manda la ley. El hogar 
típico no cuenta con una estructura administrativa ni con los recursos económicos adicionales 
que harían falta para enfrentar las exigencias de una contratación formal: darse de alta como 
patrón, registrarse ante el Seguro Social y pagar cada mes impuestos, Infonavit, IMSS y fondo 
de ahorro para el retiro, sin contar el costo de un posible despido. Así pues, el resultado 
previsible sería que muchas mujeres que hoy se emplean como trabajadoras domésticas se 
quedarían sin fuente de ingresos, o bien se contratarían, de todos modos, al margen de la ley, 
sin prestaciones de ningún tipo y en condiciones incluso peores que las que prevalecen hoy en 
día. Al final, saldrían ganando las muy pocas que trabajaran para las escasas familias que 
pudieran hacer frente a las nuevas exigencias legales y, desde luego, las dirigentes de las 
organizaciones gremiales que surgirían con la nueva legislación. Imaginar lo que pasaría con el 
trabajo doméstico ayuda a entender el efecto que tienen las leyes laborales vigentes en el 
mercado laboral mexicano. Las estadísticas oficiales reconocen 12.5 millones de trabajadores 
informales. De los 29 millones de trabajadores subordinados, apenas 17.5 millones gozan de 
prestaciones sociales. Más de 16 millones ganan menos de dos salarios mínimos, lo cual 
quiere decir que sus familias son extremadamente pobres. Para completar el cuadro, casi tres 
millones de mexicanos han emigrado a Estados Unidos en esta década. Todo esto ocurre a 
pesar de que la Constitución y las leyes laborales disponen el derecho al trabajo digno y bien 
remunerado, así como un conjunto de prestaciones obligatorias que, como bien se ve, son letra 
muerta para la mayoría de quienes trabajan en México. 

El Financiero; Dinero, Fondos y Valores; Víctor Felipe Piz; Luces y sombras en 2010. 
La recuperación económica ha comenzado a rendir frutos sobre la actividad industrial de 
México y, en particular, en la producción manufacturera. A partir de diciembre, la actividad 
industrial entró en un proceso de recuperación gradual y en marzo logró su cuarto incremento 
anual consecutivo, luego de 19 meses de retrocesos. En marzo, la actividad industrial creció 
7.6 por ciento en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa su 
mayor expansión desde julio de 2006, según información del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Casi la totalidad de ese crecimiento se explica por la producción 
manufacturera, que repuntó 13.1 por ciento real anual, su mayor alza desde marzo de 1998; o 
sea, de 12 años. Además, compensó el deterioro que aún se observa en la industria de la 
construcción, que se contrajo 1.8 por ciento y acumuló 20 meses con descensos. El 
crecimiento de la actividad industrial ha estado inducido, en particular, por la recuperación de la 
producción en el sector automotor, que en marzo creció 85.1 por ciento y en abril 69.6 a tasa 
anual. A su vez, esa aceleración se debe, en su mayor parte, al crecimiento registrado en la 
producción de vehículos ligeros para exportación a Estados Unidos. 

La Jornada; Angélica Enciso L.; En riesgo, 2 mil 583 especies que viven en México: 
ONG 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

A partir de los 70, en el mundo los vertebrados se redujeron 30%, los humedales 20 y los 
arrecifes 40 / Los pobres, quienes más sufren la pérdida de ecosistemas, señala Amigos de la 
Tierra Internacional 

La pérdida de biodiversidad ocurre a un paso acelerado sin precedentes y quienes más sufren 
las consecuencias son las comunidades de pescadores y los pobres. A partir de la década de 
los 70 y hasta la fecha, en el mundo la población de vertebrados disminuyó 30 por ciento, los 
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humedales 20 y los arrecifes 40, advirtió la organización Amigos de la Tierra Internacional. De 
1920 a 1990 se reportaron en México 114 especies extintas o probablemente desaparecidas, 
mientras entre 1994 y 2002 se perdieron 41. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso 
y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), el país ocupa el quinto lugar mundial en número 
de ecosistemas. Este organismo reporta que en territorio nacional han desaparecido varias 
especies de peces de agua dulce, como los cachorritos Potosí y Trinidad, este último de Nuevo 
León; algunas aves han sido restringidas a ciertas zonas, como la paloma de la isla Socorro y 
el paíño de la isla Guadalupe, además de mamíferos, como la foca monje del Caribe, el oso 
pardo y el lobo mexicano del norte y centro de México. Con base en un estudio de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Universidad de Cambridge, previo al Día Mundial 
de la Biodiversidad, que se celebra el 22 de mayo, Amigos de la Tierra hizo un análisis en el 
que reportó que 38 por ciento de las especies evaluadas en el mundo están en amenaza 
inminente. En México hay 2 mil 583 especies conocidas que están bajo algún riesgo, indicó por 
su parte la Conabio. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/20/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

Reforma; Proyecta Sagarpa edificar en Viveros 
La construcción implica el retiro de 45 árboles de hasta 10 metros de altura y cerca de 400 
arbustos en el terreno que comparte con los Viveros 

La Secretaría de Agricultura (Sagarpa) pretende construir un inmueble de seis pisos con 
estacionamiento para 364 automóviles en el terreno que ocupa aledaño a los Viveros de 
Coyoacán. El proyecto arquitectónico, del que REFORMA tiene copia, albergaría las nuevas 
instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), encargado de realizar acciones de vigilancia sanitaria, que actualmente ocupa en el 
lugar 2 mil 450 metros cuadrados de construcción. 

Once Noticias; Presentan registro de emisiones contaminantes generadas por la 
industria en el DF 

La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal presentó un registro de las emisiones 
contaminantes generadas por la industria, el comercio y el sector de servicios en la Ciudad de 
México. Asegura que en el 2007 se generaron más de 250 mil toneladas de contaminantes; de 
ellas, más de 180 mil son bióxido de carbono. Se espera que con esta información se haga un 
mapeo para identificar las zonas con más emisiones. “Sacan el mapa con información de 2007, 
ubicando en la Ciudad en dónde están diferentes giros, diferentes emisiones con colores, poco 
a poco lo vamos a hacer, cabe mencionar que éste es el segundo reporte u que somos la 
primera entidad del país que la presenta de esta manera”, comentó Marta Delgado Peralta, 
secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
19&numnota=53 

México Migrante; Notimex; Advierten sobre daño de envases PET al ambiente 
El incremento en la producción de botellas de plástico PET para bebidas envasadas causa un 
daño severo al ambiente, pues de las más de 26 mil millones que cada año se comercializan, 
80 por ciento quedan en tiraderos a cielo abierto, ríos, mares, carreteras o enterradas en 
cualquier lugar. Alejandro Calvillo, director general de la organización civil El Poder del 
Consumidor, destacó que el desecho masivo de envases de plástico de agua representa una 
contaminación de siete mil 800 millones de botellas por año. Mientras tanto, agregó, las 
botellas de plástico de refrescos que se desechan por año representan 18 millones de envases 
que afectan al medio ambiente, de los cuales sólo 20 por ciento son reciclados. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=63763 

México Migrante; Piden científicos más inversión en energías alternativas 
Científicos mexicanos urgieron a un cambio de rumbo en la política energética del país, con el 
fin de privilegiar la inversión en energías alternativas frente a la reducción cada vez mayor de 
los recursos petroleros nacionales. En rueda de prensa, expertos del Centro de Investigación 
en Energía de la UNAM propusieron ampliar la inversión en el desarrollo de esas energías 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/20/index.php?section=sociedad&article=038n1soc�
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“limpias” en mil millones de pesos anuales en los próximos 20 años, a fin de que México no se 
quede a la zaga en esa área. / http://www.mexicomigrante.com/?p=63754 

Reforma; AP; Conversan EU y Cuba sobre derrame 
Ningún funcionario isleño comentó sobre las conversaciones con autoridades estadounidenses 

Washington DC, EU.- Estados Unidos y Cuba mantienen un diálogo sobre el derrame petrolero 
en el Golfo de México, que se acerca a Florida y según expertos podría tocar costas cubanas, 
informó este miércoles un portavoz del Gobierno estadounidense. "Puedo confirmar que están 
(las conversaciones) en curso", dijo a reporteros en Washington el portavoz Gordon Duguid, del 
Departamento de Estado. "Es importante para nosotros informar a todos nuestros vecinos, no 
solo la isla, sino todos esos países que podrían verse afectados por el desastre". 

Reforma; Iván Sosa; Riesgo por lluvias es menor.- Aguirre 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

En total, hay 42 diferentes obras de emergencia en proceso, tanto en el DF como en el Estado 
de México 

Los riesgos de una inundación generalizada en la Ciudad de México se han minimizado con 
obras, y es poco probable que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Centro Histórico 
estén amenazados como advirtió la Comisión Nacional del Agua, expuso el director del 
Sistema de Aguas del DF, Ramón Aguirre. "El riesgo de la gran inundación se da, pero con 
muy baja probabilidad. "Desconocíamos cuál era el estado del Drenaje Profundo, pero 
entramos desde hace tres años. A fines de mes terminaremos la tercera etapa de reparaciones 
en los puntos vulnerables y la conclusión del Instituto de Ingeniería de la UNAM es que son 
seguros los túneles de la ruta principal de desalojo", subrayó Aguirre. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Tienen poca efectividad ferias de empleo 
Realizan 22 eventos en 2009 para promover trabajos, y de las 51 mil personas que acudieron, 
sólo 6 mil lo consiguieron 

A pesar de la gran afluencia que registran las ferias del empleo organizadas por delegaciones y 
la Secretaría del Trabajo local, éstas tienen índices de contratación por debajo del 12%. Según 
datos proporcionados por diferentes demarcaciones y la dependencia a través de solicitudes de 
información, en 2009 se hicieron 22 eventos, y de las 51 mil personas que acudieron sólo 6 mil 
obtuvieron empleo, el 11.6 por ciento. Durante todo ese año, en las ferias se ofertaron 68 mil 
682 vacantes. En lo que va de 2010 se han realizado cuatro ferias, y de 12 mil 84 vacantes, 
sólo se han ocupado 496; es decir, el 4.7 por ciento. 

Reforma; Verónica Gascón; Lidera DF en índice competitivo del País 
La capital del País superó a Nuevo León, que en la edición anterior del índice (2007) lideró 
como el estado más competitivo 

El Distrito Federal encabeza la lista de entidades más competitivas en indicadores como 
eficiencia de gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura, según un índice elaborado por 
el Tecnológico de Monterrey. La capital del País superó a Nuevo León, que en la edición 
anterior del índice (2007) lideró como el estado más competitivo y ahora bajó al segundo en el 
ranking. El nivel de competitividad depende de tres factores: la solidez de la base económica; 
infraestructura básica sólida, tanto física como de recursos humanos, y el ambiente de 
seguridad percibido por sus habitantes. La capital ha venido de menos a más, ya que en 2001 
tenía el cuarto sitio y en 2010 saltó al primer lugar. Aunque se señalan debilidades en el rubro 
de desempeño económico, ya que tiene una de las mayores tasas de desempleo y es de los 
últimos en cuanto al subíndice de corrupción y el peor en percepción sobre inseguridad. 

Reforma; Mariel Ibarra; Cuesta Supervía 4 mil 300 mdp.- GDF 
Dice Secretaría de Obras que si han hablado de un costo de 6 mil mdp es porque contemplan 
el pago a vecinos por predios y medidas de mitigación 

El Secretario de Obras del DF, Fernando Aboitiz, dijo que se invertirán 4 mil 300 millones de 
pesos en construir la Supervía del Poniente y reviró a diputados panistas, quienes aseguraron 
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que los 5.6 kilómetros de la vialidad costarán más que otras autopistas del País. Luego del foro 
Una Ciudad con Futuro: El Proyecto de Sustentabilidad Vial del DF, en el que participó para 
hablar de la autopista urbana, el funcionario aclaró que si se hablado de 6 mil millones es 
porque en dicho monto se están considerando otros gastos. "Hay que comprar peras con peras 
y manzanas con manzanas, aquí estamos hablando de una vialidad en la que el 50 por ciento 
serán  túneles y otro 25 por ciento son puentes; los túneles valen hasta el triple o cuádruple 
que una vía normal, además no son recursos públicos sino privados", dijo. 

Reforma; Ernesto Osorio; Señalan que INAH no avala Tranvía 
Líderes vecinales dijeron que pedirán a UNESCO que proteja el patrimonio histórico del Centro, 
debido a las consecuencias que dejará el Tranvía 

Habitantes del Centro Histórico y de la Colonia Buenavista, en la Delegación Cuauhtémoc, 
mostraron un oficio de la Coordinación de Monumentos Históricos del INAH, Ana María Lara, 
quien el pasado 10 de febrero notificó al comité vecinal la inexistencia de solicitudes del 
Gobierno del DF (GDF) para realizar el trazo de la ruta del Tranvía. "Este instituto no ha emitido 
autorización alguna en virtud de que a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud, ni 
presentado un proyecto identificado como 'Tranvía' para su correspondiente análisis y 
validación por parte de la autoridad competente", dice el oficio. 

La Razón; Notimex; Afectará Tranvía a monumentos históricos 
Vecinos y asambleístas del PAN alertaron que con la construcción del TranvÍa en el Centro 
Histórico afectará alrededor de 600 construcciones y monumentos que datan de la época de la 
Colonia. En rueda de prensa el diputado local del PAN, Federico Manzo, miembro de la 
Comisión de Transporte en la Asamblea Legislativa, consideró que el proyecto “es un negocio 
de las autoridades capitalinas” y por ello tratan de concretarlo “a toda costa” a pesar de las 
afectaciones a vecinos y monumentos históricos. “Es un proyecto que quiere meterse con 
calzado y a todas luces electorero, porque se tiene programado entregarlo en el primer 
semestre del 2012”, dijo en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=32890 

Publimetro; Ex militar israelí llega a las Lomas 
Vecinos de esta zona pagan a experto para que les enseña a cuidarse, por la incapacidad 
policial Con el fin de “suplir” la vigilancia idónea que no reciben de las autoridades, vecinos de 
Lomas de Chapultepec contrataron a un ex-perto israelí en seguridad. El objetivo es que los 
residentes obtengan tips y recomendaciones de qué hacer en caso de que sean víctimas del 
hampa. Aunque el taller ya estaba previsto, se aceleró luego de que los colonos reportaron tres 
intentos de asalto en el último mes y tras la desaparición del panista Diego Fernández de 
Cevallos, comentó Archibaldo Hope, líder de la asociación civil Salvo Lomas. 
http://www.publimetro.com.mx/noticias/ex-militar-israeli-llega-a-las-
lomas/pjes!GFk1PzkKDc8iNew9meuww/ 

Publimetro; W Radio; Sólo 45% de víctimas denuncian delitos 
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Luis Wertman, aseguró que el 45 
por ciento de los capitalinos denuncian cuando son víctimas de un delito, un aumento del 30 
por ciento respecto a 2008. Luis Wertman comentó que en 2008 sólo el 15 por ciento de los 
capitalinos acudían a denunciar cuando eran víctimas de un delito. Para 2009 la cifra creció a 
45 por ciento de delitos denunciados. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública también comentó que ha aumentado la percepción de seguridad en el Distrito Federal y 
enfatizó que en 18 meses no se ha registrado un solo delito de alto impacto en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/solo-45-de-victimas-denuncian-
delitos/mjet!4CDRBCHpioys/ 
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