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Desde la Red; Aguascalientes, Ags.; Aguascalientes, en la mediocridad competitiva  

CCOONNAAPPOO  

Ahora que está de actualidad que candidatos y partidos presenten sus propuestas para el 
desarrollo económico del estado y de la ciudad, resulta interesante conocer cómo nos perciben 
los estudios comparativos, de manera particular el que realiza el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) con el apoyo de información recabada por diversas instituciones como 
el INEGI, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otras. En el comparativo general de 
las principales ciudades de México, Aguascalientes como ciudad está lejos de ocupar los 
primeros lugares en PIB per cápita, en talento y en la relación Inversión/Población 
Económicamente Activa. El concepto "Talento" mide el Capital Humano con más de 15 años de 
educación formal, es decir, al porcentaje de la población con 15 años o más de estudios 
formales que cubrirían un año de preescolar, seis de primaria, tres de secundaria, tres de 
bachillerato y al manos dos de carrera técnica o de carrera universitaria. PIB Per Cápita: 
Aguascalientes a mitad de la tabla / En lo que hace al Producto Interno Bruto por habitante, 
la Ciudad de Aguascalientes con 118,191 pesos anuales, se encuentra a mitad de la tabla del 
país. Lejos de Huimanguillo, Tabasco, que tiene el más bajo (62,045 pesos), pero también lejos 
de los 221,796 pesos que registra la ciudad de Querétaro, la más alta del país. Respecto de las 
ciudades que son vecinas, Zacatecas tiene la más alta relación, con 179,164 pesos por 
habitante, seguida de León con 173,270 pesos por habitante y San Luis Potosí con 136,108. 
Las ciudades con la relación más baja son Aguascalientes con 118,191 y Guadalajara con 
118,182. / http://www.desdelared.com.mx/2010/notas/0524-mediocridad-competitiva.html 

La Verdad; Tampico, Tamps.; Jorge Palacios; Domingo 23 de mayo de 2010; Residen 
590 mil mexicanos en Arizona 

En Arizona residen cerca de 590 mil mexicanos, que representan nueve por ciento de la 
población total del estado. Asimismo, la primacía mexicana entre la población extranjera en 
Arizona es incuestionable, toda vez que los nativos mexicanos representan 62 por ciento del 
total de inmigrantes, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) basadas en la Current Population Survey (CPS). Además, de los cerca de 500 mil 
inmigrantes indocumentados que estima el Pew Hispanic Center (PHC), 94 por ciento nació en 
México. 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). Asimismo, alrededor de 90 por ciento de la población 
mexicana económicamente activa se encontraba ocupada, según la CPS de 2009. Este 
indicador es revelador de una amplia demanda del mercado laboral de Arizona por mano de 
obra mexicana; no obstante, resultan insuficientes los canales legales de migración. De 
acuerdo con estimaciones del PHC, alrededor de 10 por ciento de la fuerza laboral del estado 
de Arizona (cerca de 300 mil personas) es indocumentada, y la gran mayoría es originaria de 
México. Un estudio del CONAPO con base en los informes de la Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales de Estados Unidos coloca a Arizona (junto con Texas, Georgia, 
Colorado y Georgia) entre los estados de la Unión Americana que presentan más restricciones 
hacia la migración indocumentada. Sin embargo, la ley SB 1070 es sólo una de las más de 560 
leyes estatales relativas a la inmigración y a los inmigrantes promulgadas desde 2005 en 
Estados Unidos, como respuesta a la inmovilidad a nivel federal en torno a una reforma 
migratoria. Ese tipo de medidas refleja la falta de reconocimiento de la importancia de la fuerza 
de trabajo mexicana en la economía del estado. De acuerdo con estimaciones del CONAPO 
con base en últimos resultados disponibles de la American Community Survey, la mitad de los 
trabajadores de limpieza y mantenimiento del estado de Arizona son nativos mexicanos. 
También en las ocupaciones de la construcción y preparación de alimentos y servicios 
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relacionados, el peso de los inmigrantes mexicanos en el total de trabajadores resulta muy 
importante (37 y 25 por ciento respectivamente). 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=40962 

Info Norte; Ciudad Victoria, Tamps.; Mauricio Zapata; Viernes 21 de mayo de 2010; 
Miguel González Salum, las mismas promesas; si gana en la Capital ¿cumplirá? 

Desde hace varios trienios quienes aspiran a gobernar la Capital de Tamaulipas se han 
comprometido a lo mismo, quedando muchos de los temas solo en promesas de campaña 

Desde hace 24 años, los políticos que han buscado ser alcaldes de la capital tamaulipeca han 
coincidido con las mismas propuestas de trabajo, pero son pocos los compromisos que se han 
cumplido. Desde 1987, han pasado ocho alcaldes, solo tres de ellos han concluido los tres 
años de su administración, el resto solo ha usado de trampolín político el puesto de Presidente 
Municipal. Según un estudio del Consejo Nacional de Población (Conapo), en los últimos 
años la ciudad empezó a crecer de manera desmesurada, prueba de ello es la población que 
poco a poco se ha ido incrementando, trayendo consigo una serie de problemas que cada vez 
se agravan más. Cada día es más común la demanda de servicios básicos como la recolección 
de basura, la falta de alumbrado público, el incremento de la delincuencia, fallas en el 
suministro del agua potable, entre otros.  

http://www.infonorte.net/noticias.php?subaction=showfull&id_fixed=1274463610&archive=&start
_from=&ucat=12&go=AlNorte 

Revista Marca 2.0; Monterrey, NL; Jueves 20 de mayo de 2010; AAUUMMEENNTTAA  1111%%  EELL  NNÚÚMMEERROO  DDEE  
ÍÍNNTTEERR  NNAAUUTTAASS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) presentó su sexto estudio sobre los hábitos de los 
usuarios de Internet en México, en el cual se destaca que en 2009 el número de ínter nautas alcanzó 
los 30.6 millones, de los cuales 25.6 millones son ínter nautas mayores de 6 años de edad en zonas 
urbanas y 5 millones mayores de 6 años de edad en zonas no urbanas, lo que representa un 
crecimiento del 11 por ciento con respecto a las cifras proporcionadas en 2008 (27.6 millones). Si 
bien, en más del 50 por ciento de los hogares mexicanos no hay computadoras, este estudio 
demuestra que el 80 por ciento de los hogares cuenta con uno o más teléfonos celulares, teniendo 
una media de 1.9 personas por hogar que tienen teléfono o teléfonos celulares. / SOBRE LA 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO / La metodología utilizada por la AMIPCI para realizar este estudio incluye 
INCLUYE datos estadísticos provenientes de distintas fuentes, entre las que se encuentran: el 
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
TGI (by KANTAR Media) y la propia AMIPCI. 

http://www.merca20.com/aumenta-11-el-numero-de-internautas-mexicanos/ 

El Sol de Toluca; Toluca, Edo. de Méx.; Magdalena Santiago Martínez; Valle de Toluca 
crecerá mucho 

CCOOEESSPPOO  

Zinacantepec, Lerma y Metepec, los que jalan más población 

El valle de Toluca está proyectado que crezca más que el valle de México, aunque este último 
seguirá siendo el más poblado, sostuvo Patricia Chemor, quien refirió que la gente que viene 
de otras entidades, y particularmente del Distrito Federal, se está asentando en municipios 
como Zinacantepec, Lerma y Metepec. "Conforme vayan acabándose los espacios, la gente se 
irá viniendo al valle de Toluca, simplemente hay que ver el crecimiento de las unidades 
habitacionales que ha habido en Zinacantepec", comentó la secretaria técnica del Consejo 
Estatal de Población. Como ya no caben las industrias en la capital mexiquense, comentó, se 
están instalando en otras partes, de modo que hay oportunidades de empleo, entonces la 
gente se viene a trabajar y se trae a sus familias con ellos. "De modo que si hay oportunidad de 
que alguien se vaya a trabajar y a vivir en esos sitios pues compra su casa en el conjunto 
habitacional", comentó al referir que se está dando un marcado crecimiento en los municipios 
de Almoloya de Juárez, Metepec, Lerma y Zinacantepec. La titular del Coespo reconoció 
además que ahora tienden mucho las unidades habitacionales a tener una escuela, un centro 
comercial y un complejo de servicios, entonces son pequeñas colonias que se están formando, 
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y lo mismo sucede en el valle de México. En este último, se ha observado un crecimiento en los 
municipios de Tecámac, Chicoloapan, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Chimalhuacán 
que van a tener más de 600 mil habitantes, cuando anteriormente su crecimiento no era muy 
marcado. En tanto, en el sur del estado se sigue observando migración en municipios como 
Tejupilco y Luvianos a otras entidades federativas como a los Estados Unidos. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1646081.htm 

El Sol de Toluca; Toluca, Edo. de Méx.; Rafael Vilchis Gil de Arévalo; Domingo 23 de 
mayo de 2010; Salvar el Nevado 

El ex gobernador Ignacio Pichardo Pagaza propone abrazar en serio y con mucho entusiasmo 
la tarea de rescatar el Nevado de Toluca. Es responsabilidad de todos. No podemos soslayar 
este tema ecológico porque, sentenció, "si no salvamos el volcán, morirá una región que 
comprende más de veinte municipios, y ello incluye a los que habitamos en la zona". Ya 
estamos muy cerca de una catástrofe. El deterioro del ambiente es preocupante. Comenta: 
"Desde la administración del Dr. Gustavo Baz hasta la presente, no ha habido gobernante que 
haya omitido ocuparse de la protección del Parque Nacional Nevado de Toluca". Sobre el tema, 
el gobernador Enrique Peña Nieto ha dejado asentado: "El cambio climático, la producción de 
gases causantes del efecto invernadero, la deforestación, la escasez de agua potable o el daño 
a la biodiversidad, son amenazas globales que impactan negativamente el desarrollo 
sustentable de nuestra entidad". Coincide el licenciado Pichardo Pagaza. Dice que la sensación 
de angustia tiene su origen en que los problemas ambientales se agudizan, pero su análisis y 
solución no se refleja en términos generales, en las prioridades de los programas 
gubernamentales ni en los del sector privado. Su inquietud siempre ecologista lo orientó a 
realizar amplia investigación en torno al citado tema. Obtuvo material para cinco ensayos. 
Explicó: "Existen estudios científicos y ensayos técnicos sobre el Nevado que dan a conocer 
los procesos de su deterioro y la forma de contrarrestarlo; dicho de otra forma, se sabe qué es 
lo que hay que hacer para salvar el Nevado, pero ha faltado diseño de una política pública que 
diga cómo lograrlo". Hacia ese fin está enfocado su trabajo en el texto "Ensayos sobre política 
ambiental del Estado de México". Todo el documento es muy ilustrativo, pero resalta el capítulo 
"Cómo rescatar el Nevado" y el plan que da a conocer para la recuperación integral de la zona 
en referencia. Dice el autor en su ensayo que el Nevado de Toluca ha sufrido abusos forestales 
inmoderados desde hace al menos un siglo. Unas dos empresas principalmente cortaron 
muchísimos árboles de oyamel de las faldas del Nevado de Toluca, para convertirlo en pulpa 
para fabricar papel. Considera el licenciado Pichardo Pagaza que el papel que ha jugado 
durante siglos el Nevado de Toluca, como proveedor de servicios ambientales para el valle del 
mismo nombre, merece gran atención y respeto de los gobiernos, de las administraciones y de 
la sociedad en su conjunto. Rescatarlo y restituirlo a su antiguo y maravilloso esplendor es una 
obligación moral de los habitantes del centro del país. Debemos lograrlo de una vez y para 
siempre. Estamos en el momento clave. Después sería tarde, poco oportuno. El ensayo 
expone datos que alarman / Según proyecciones del Coespo, la saturación de algunos 
municipios circunvecinos al Distrito Federal y la conectividad de Toluca con otras ciudades de 
la zona centro del país, "está detonando un crecimiento poblacional muy importante que para 
2008 aumentará sustancialmente" (Alonso, 2008). Tales circunstancias inevitablemente 
elevarán la demanda de agua para usos domésticos e industriales. En el horizonte de los 
próximos años la oferta y la demanda de agua en el valle continuarán con su tendencia actual, 
sólo que intensificada; de no actuar sobre ambas variables se presentará un peligroso efecto 
"tijera": una de las hojas constituida por el abatimiento del acuífero, la otra por el aumento de la 
demanda, dando por resultado fuertes tensiones sociales (Robles, 2009:1). "Un escenario más 
optimista para el valle de Toluca sería que el gobierno federal "importara" agua de fuentes 
lejanas, como el río Tecolutla, liberando líquido del Sistema Cutzamala para el consumo del 
Estado de México en ambos valles. Aun en estas circunstancias, la conclusión de esas obras 
estaría, en el mejor de los casos, a diez o quince años si la decisión se tomara en el 2009 
(circunstancia poco probable). Un supuesto criterio detrás del anterior razonamiento es que 
juntos, gobierno federal y gobierno del estado, habrían llevado a cabo, en ese lapso, una 
vigorosa política de conservación de los recursos naturales en la cuenca del Cutzamala para 
que el sistema mantuviera su actual producción en volumen y en calidad". El ex gobernador 
Pichardo Pagaza considera que va fructificando la convocatoria para recuperar el PNNT; 
principalmente aprecia el entusiasmo de la alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia, y 
del personal que tiene al frente de este operativo. También están involucradas empresas del 
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sector privado, a partir del interesante programa de Probosque, Fábrica de Agua Nevado de 
Toluca. La IP maneja diversos fideicomisos, entre los cuales uno de ellos recibe y dispone de 
aportaciones económicas de empresas y organizaciones privadas que se destinan a la 
restauración del ecosistema PNNT. Las empresas incorporadas al proyecto son: Fondo 
Ecológico Banamex, Reforestemos México, A.C., Grupo CIMSA Coca Cola, Grupo 
Embotellador FEMSA, Hewlett Packard, La Moderna. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1644772.htm 

Plano informativo; Región Valles; San Luís Potosí, SLP; Sábado 22 de mayo de 2010; 
PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEELL  CCOOEESSPPOO  EENN  PPRROO  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Ante el crecimiento poblacional en nuestra entidad, el Consejo Estatal de Población (CRESPO), 
desarrolla estrategias y programas tendientes a coadyuvar en el quehacer gubernamental por el 
bienestar de las familias potosinas. Además de fundamentar el sistema de información demográfica, 
se cuenta con un  modelo educativo para la formación de carácter a menores de edad y un 
diagnostico integral sobre migración, dispersión  y concentración de población. De igual forma entre 
los programas se encuentra el plan para contribuir a la prevención de embarazos en adolescentes, y 
se colabora en el fortalecimiento institucional para la prevención de violencia contra las mujeres y la 
trata de personas. El COESPO se encuentra a la vanguardia en estudios sobre factores demográficos, 
como son rasgos rurales, para los cuales se gestionan recursos de organismos  internacionales. Una 
muestra de ello, es que con el apoyo de la Secretaría del Trabajo se promueve la reincorporación al 
ámbito laboral de este importante sector de la sociedad que es la tercera edad, a quienes también se 
capacita para el autoempleo mediante la elaboración de diferentes productos para su 
comercialización y obtención de ingresos adicionales. 

http://www.planoinformativo.com/nota.php?id=72513 

http://www.regionvalles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13990&Itemid=24 

México Migrante; Notimex; Atacarán tráfico de migrantes y trata de personas 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que viceministros de Norte y Centroamérica 
acordaron combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas, así como normar las políticas 
de viaje de los menores de edad que quedan separados de sus familias para la reunificación 
familiar. Destacó que esos acuerdos forman parte de las conclusiones de los trabajos de la XV 
Conferencia Regional sobre Migración efectuada en Tapachula, Chiapas. La Segob detalló que 
también se alcanzó el compromiso de fortalecer la coordinación interregional para las 
repatriaciones de migrantes indocumentados, atender las causas de la migración y orientarla 
hacia el desarrollo. En la reunión que se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de mayo, bajo el 
tema Migración y Familia, también se acordó asegurar que la información sobre las facilidades 
migratorias llegue a los beneficiarios y difundir más ampliamente entre la sociedad el fenómeno 
migratorio. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64150 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Explotan en Chiapas a 21 mil jóvenes 
Revela estudio que en mil 552 bares y burdeles de Tapachula prostituyen a centroamericanas 
de entre 8 y 14 años 

Tapachula.- La frontera de Chiapas es señalada por activistas defensores de derechos de 
indocumentados como un foco rojo en materia de trata de personas. De hecho, un estudio de la 
organización internacional Ecpat, destaca que más de 21 mil centroamericanas, en su mayoría 
menores de edad, son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula y otros 
municipios fronterizos. Según el reporte de esa Red Internacional de Organizaciones contra la 
Explotación Sexual Comercial Infantil, al menos el 50 por ciento de esas niñas son 
guatemaltecas y el resto salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, de entre 8 y 14 años de 
edad en promedio y fueron vendidas por los tratantes en 200 dólares cada una. "Es innegable 
que en Chiapas el delito de trata de personas, en todas sus expresiones, que van 
principalmente desde lo sexual hasta lo laboral, es más que la latente y es una realidad 
inocultable", sostiene Olga Sánchez Martínez, premio nacional en materia de derechos 
humanos y responsable de la casa del migrante 'Jesús El Buen Pastor'. Ecpat destaca que 
desde Tapachula, lugar en el que se realiza la mayor venta de mujeres y niños con fines de 
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trata, muchas de ellas son redistribuidas a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa y el Distrito Federal. El reporte de la organización acusa que el problema de la trata de 
personas es tolerado por los funcionarios. "La prostitución en ciudades como Tapachula se da 
de manera abierta y los tratantes se mueven al amparo de la corrupción de autoridades locales 
y federales, en zonas perfectamente identificadas, como Las Huacas, a cambio de sobornos o 
de su participación directa en este negocio", resalta. Con las afirmaciones de Ecpat coincide 
Fermina Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. 
"La trata de personas, particularmente migrantes, es un problema grave en Chiapas, donde 
están coludidos funcionarios municipales, agentes del Instituto Nacional de Migración, de las 
Aduanas, policías estatales y municipales y hasta personas vinculadas con el crimen 
organizado, como los Zetas, por ejemplo", detalla. Para Sánchez Martínez, la frontera sur de 
México se está volviendo cada vez más peligrosa. "Se trata de una frontera muy descuidada y 
ello se debe en buena medida a la corrupción que hay entre agentes migratorios y aduanales, 
así como de policías federales, estatales y municipales. De hecho, quienes nos dedica os a la 
defensa de los derechos humanos, hemos sido víctimas de amenazas", asegura. La activista 
resalta que, al igual que en otros estados del País en los que miles de personas, en su mayoría 
mujeres, son víctimas de trata, este flagelo es muy difícil de ser atacado legalmente. "En 
Chiapas se han hecho esfuerzos, sobre en los últimos años con el Gobierno de Juan Sabines, 
quien creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas, pero las bandas que se dedican a esta actividad siguen operando", sostiene. En este 
sentido, señala que su grupo ha documentado en los últimos meses al menos dos casos de 
trata. "Puedo decir del caso de una niña de 10 años que la trajeron de Honduras y la vendieron 
aquí en 5 mil pesos; también de otra bebé niña que fue robada en El Salvador y la vendieron 
en Unión Juárez por una cantidad similar más. Nosotros pusimos la denuncia y ahora compete 
a las autoridades investigar y castigar a los responsables", comenta. El pasado 4 de mayo, la 
Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que obtuvo de un juez federal una 
sentencia de nueve años de prisión en contra de un tratante de personas. La sentencia, 
considerada histórica la primera que ocurre en México ante este tipo de ilícito, fue aplicada a 
Calixto Celestino Plata, responsable del delito de trata de personas, de acuerdo con lo 
asentado en la causa penal 15/2009. 'Me tuvieron en una casa dos años' / Secuestrada a 
punto de cumplir 12 años de edad, en El Salvador, su país natal, 'Georgina' fue traída a 
Tapachula hace más de dos años y vendida por 300 dólares a una mujer que la esclavizó 
sexualmente, al obligarla a prostituirse en un antro clandestino de esta ciudad fronteriza. "No sé 
bien, pero creo que fueron más de dos años que me tuvieron en una casa, donde me obligaban 
a acostarme con hombres eran por lo menos 5 al día", relata la adolescente, quien hace unos 4 
meses logró escapar de su cautiverio y se refugió en unas instalaciones de un grupo de 
activistas mexicanos defensores de migrantes. 'Georgina' es una de las miles de migrantes que 
han sido víctimas de trata en la frontera sur de México. Aquí perdió su niñez y, lo que es peor, 
es que tiene el virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-Sida). "En la casa de le 
señora que me compró y que me obligaba a tener sexo con hombres habían otras cinco 
jóvenes, dos de El Salvador, otras dos de Honduras y una de Guatemala. Ellas me dijeron que 
también las vendieron por 3 0 dólares y creo que siguen en ese lugar, pero como no soy de 
aquí, no sé cuál es la dirección", comenta la jovencita, quien alista su regreso a su país de 
origen. A Samuel Santiago, guatemalteco de origen, no le fue mejor que a 'Georgina', pues 
también fue víctima de víctima de trata, aunque de tipo laboral. "Tengo 17 años de edad y hace 
un año vine a trabajar a una finca cafetalera. Me ofrecieron buen sueldo, comida y dónde 
dormir, pero apenas llegué el dueño o encargado de la finca me tuvo encerrado a mí y a otros 
paisanos  tal vez éramos como 15, durante varios días. "Como a los tres días nos llevaron a un 
plantío de café, a la cosecha, todo el tiempo vigilados por un hombre empistolado. Así nos 
tuvieron durante tres meses, sin pagarnos ni un solo peso, sólo nos daban agua y una comida 
al día, hasta que un día un paisano y yo aprovechamos que el vigilante fue al baño, nos 
escapamos y logramos llegar hasta Tapachula". El joven migrante, quien tiene la pretensión de 
llegar a Estados Unidos, afirma que varios de sus compatriotas que viven en esta ciudad, han 
pasado por experiencias similares en las fincas cafetaleras. "Muchos me han dicho que hasta 
los castigan con latigazos, que a veces no les dan de comer y agua, que son tratados como 
viles esclavos", señala. 

México Migrante; Notimex; Plantea Gómez Mont aumentar bancarización 
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A fin de combatir al crimen organizado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
anunció una propuesta de reforma para desincentivar el uso de dinero en efectivo en 
transacciones como la compra de bienes inmuebles y automóviles. Al término de la reunión 
mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde participó, el funcionario federal 
dijo que el gobierno busca incrementar los niveles de bancarización que permitan identificar de 
manera más clara a quienes intervienen en esas transacciones y garantizar que se realicen con 
legalidad. Uno de los temas para mejorar la inteligencia financiera del Estado es reformar al 
sistema monetario, a fin de desincentivar el uso del efectivo en operaciones inmobiliarias y de 
compra de automóviles y otros tipos de transacciones económicas, expuso. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64100 

Revista Contralíneas; Nancy Flores; Una farsa, la “guerra” contra el narcotráfico 
En la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico –que ha costado casi 23 mil vidas y en la que 
participan 96 mil efectivos del Ejército –, únicamente se han dictado 735 sentencias firmes por 
delincuencia organizada; ahora se erradica y decomisa menos droga que en 2003, y sólo a 1 
mil 359 detenidos por delitos contra la salud se les acredita su pertenencia a algún cártel. Con 
esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan los 
resultados reales de esa supuesta “lucha frontal” El panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
mantiene 96 mil militares en las calles con el argumento de que éstos combaten al narcotráfico 
y a los cárteles de la droga. Sin embargo, datos oficiales de los gobiernos de México y de 
Estados Unidos desmienten la “guerra” contra el tráfico de estupefacientes, que ha costado la 
vida a más de 22 mil 700 civiles. Tan sólo en materia de impartición de justicia, el Consejo de la 
Judicatura Federal admite –en la respuesta a la solicitud de información 00044844, hecha por 
Contralínea– que sus juzgados de distrito han dictado sólo 735 sentencias de última instancia 
por el delito de delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/23/una-farsa-la-guerra-contra-el-
narcotrafico/ 

El Universal; Inseguridad genera 'ejércitos' privados 
La violencia en diversas zonas del país generó de 2007 a 2009 un aumento en el número de 
empresas de seguridad registradas ante el gobierno federal. En ese lapso pasaron de 421 a 
665, pero empresarios del sector calculan que son un total de 10 mil. La mayoría, explican, 
opera de manera ilegal. La Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia encargada 
de regularlas, tiene un registro de 127 mil guardias, cifra muy inferior a los 900 mil que estiman 
las mismas agrupaciones. La Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad Privada 
(Conespri) sostiene que 76% de todos los guardias privados del país laboran de manera ilegal, 
sin que se sometan a filtros de honestidad y capacidad para ejercer funciones como 
guardianes. David Chong, representante en México de la Corporación Euro Americana de 
Seguridad, comenta: "Basta con ver sus anuncios para estimar el tamaño de la irregularidad; 
son miles de firmas las que se anuncian. Calculamos que unas 10 mil compañías participan en 
el sector, pero menos de 15% tiene registro". Las estimaciones más conservadoras, de la 
organización Asis International, consideran que por cada empresa con registro federal hay 
hasta cuatro que operan de manera irregular. 

Reforma; Desconfiamos de justicia.- Martí 
A casi dos años de la reforma al sistema de justicia penal, en los ciudadanos existe una 
preocupación: la inseguridad. Además, una mayoría teme a los propios policías y a un proceso 
judicial, dice Alejandro Martí, presidente de la Fundación México SOS. "Este sistema de justicia 
actual es un sistema que todos los ciudadanos lo aborrecemos. Tenemos una gran 
desconfianza. En este sistema no hay quien haya tenido una buena experiencia en los 
juzgados", lamentó. "La prueba está en la cifra negra. Ha sido uno de los indicadores que 
comprueba que los ciudadanos preferimos aceptar el agravio en contra de nuestra integridad y 
patrimonio a presentarnos ante la justicia formal". Martí estará en el Segundo Foro Político 
"Seguridad y justicia, reforma penal... ¿el rumbo que necesitamos?" para exponer la 
importancia de la reforma penal. "Hoy en día prácticamente los ciudadanos hemos aceptado 
ser victimizados y no recibir justicia. De hecho, hemos renunciado a nuestro derecho a ser 
defendidos por el Estado ante la criminalidad", señaló en entrevista. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64100�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/23/una-farsa-la-guerra-contra-el-narcotrafico/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/23/una-farsa-la-guerra-contra-el-narcotrafico/�
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Milenio; Esperan mayor violencia por alianza contra zetas 
Los cárteles del Golfo, de Sinaloa y La Familia se unen para enfrentar a esta organización 
criminal: Stratfor 

La alianza de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y La Familia michoacana, denominada Nueva 
Federación, generó en los meses recientes mayores niveles de violencia en su intento de 
incrementar su presencia y poder en aquellos estados controlados por organizaciones 
antagónicas. De acuerdo con el más reciente informe de Stratfor, agencia privada y consultora 
de empresas y gobiernos en todo el mundo, el panorama de la seguridad en México “sigue 
siendo frágil a casi tres años y medio de que el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva 
contra las principales organizaciones de traficantes de droga”. 

Milenio; Sedena destruyó en medio año 79 mil armas ilegales 
En lo que va del sexenio ha incautado 56 mil 

En lo que va del presente sexenio, el Ejército mexicano ha asegurado más de 56 mil armas que 
pertenecían a la delincuencia organizada y se encontraron en narcocampamentos, casas de 
seguridad o se recogieron en enfrentamientos contra sicarios. De acuerdo con datos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, de agosto de 2009 a enero de 2010 la institución castrense 
destruyó 79 mil 74 armas, algunas decomisadas por otras corporaciones policiacas. 

La Crónica de Hoy; Capturan en Jalisco a 20 narcos vestidos como militares 
Luego de una balacera ocurrida en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, la 
policía de este estado capturó y presentó a 20 integrantes del cártel de Los Valencia y Los 
Zetas, la mayoría disfrazados de militares. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Juan Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien dijo que la persecución se llevó a cabo 
con cerca de 400 elementos municipales, estatales y federales. El funcionario aseguró que se 
trata de gente del cártel de Los Valencia, "ellos mismos nos confirman, son gente que están 
luchando por el control de la zona". Margarito Avelar, de 27 años e Ismael Zigala, de 24, ambos 
pertenecientes a la estructura criminal de los hermanos Valencia, fueron los primeros 
capturados en el operativo efectuado en primera instancia por autoridades de Jalisco.  

Milenio; En Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, focos rojos por comicios, alertan 
Diputados vigilarán que no se desvíen fondos públicos 

Los estados de Oaxaca, Veracruz y Zacatecas representan los principales focos rojos entre las 
elecciones locales del próximo 4 de julio, advirtió el diputado perredista Domingo Rodríguez 
Martell, integrante de la comisión encargada de impedir el desvío de recursos públicos hacia 
las campañas políticas. Subrayó que dicho grupo de trabajo pondrá especial atención en 
dichas entidades ante el riesgo de que autoridades federales y estatales utilicen recursos 
públicos con fines electorales. 

El Universal; Fraude por 13 mdd en filial de Pemex 
La Secretaría de la Función Pública detectó un presunto fraude por más de 13 millones de 
dólares en contra PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
presuntamente cometido por la subdirectora de Destilados Intermedios de esta última, María 
Karen Miyasaki Hara. La funcionaria enfrenta dos denuncias por enriquecimiento ilícito y 
administración fraudulenta, informaron en conferencia de prensa conjunta Salvador Vega 
Casillas, titular de la Función Pública, y César Chávez Flores, visitador general de la 
Procuraduría General de la República (PGR). Miyasaki, quien ingresó a PMI en 1997 y era 
subdirectora comercial de Destilados Intermedios desde 2002, hizo al menos cuatro 
operaciones fraudulentas de compra venta de combustible a nombre de PMI Internacional en 
las cuales podría estar involucrado su esposo, Max Miles Beckett. Las operaciones de la 
funcionaria, quien ya fue separada de su cargo, consistieron en compra venta de energéticos a 
empresas privadas, una de las cuales detalló Vega Casillas. 

La Jornada; Suspender pesquisas del caso Diego, acción "indebida" de la PGR, 
aseguran juristas 
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Abogados penalistas coinciden en que la suspensión de las investigaciones sobre el secuestro 
del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos, anunciada el pasado sábado por la 
Procuraduría General de la República (PGR), es una decisión "indebida e ilegal" del Ministerio 
Público Federal, institución que está obligada a indagar "de oficio" cualquier caso de plagio. "El 
Estado mexicano no puede renunciar a su función de procurar justicia. Cualquier intento de que 
algún particular pase a ocupar las funciones de Ministerio Público deja un antecedente muy 
negativo, además de que es una acción ilegal", expuso Eduardo Miranda Esquivel, presidente 
de la Unión de Juristas de México. En el mismo sentido se manifestaron los penalistas Julio 
Hernández Pliego y Xavier Olea Peláez, quienes refirieron que los fiscales federales pueden 
incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales en caso de que archiven las 
pesquisas del caso Diego sin que hayan concluido. 

Reforma; Fernando Paniagua y Luis Brito; 'Aguardan' a captores de Diego 
Confían familiares establezcan contacto luego que autoridades frenaran indagatorias 

Querétaro.- La familia del ex senador Diego Fernández de Cevallos espera que en el 
transcurso de esta semana se den los primeros contactos de sus captores, una vez que las 
autoridades suspendieron las investigaciones por su desaparición. Hasta la tarde de ayer, a un 
día de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la suspensión de la 
indagatoria a petición de los hijos y hermanos del ex candidato a la Presidencia, no se había 
registrado acercamiento alguno, comentaron fuentes cercanas a la familia. Agregaron que los 
familiares no han tenido comunicación ya con las autoridades después que la PGR emitió un 
comunicado informando que paraba cualquier acción de investigación en torno a la 
desaparición del político panista. 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; El secuestro de Diego: contradicciones y 
falsedades 

Tan compleja como el personaje mismo, la naturaleza del plagio contra el exsenador Diego 
Fernández de Cevallos revela los vicios del sistema panista: mentiras, contradicciones, 
torpezas... Del tamaño del poder adquirido por el Jefe Diego a base de relaciones 
inconfesables y tráfico de influencias es la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para 
conducirse con transparencia, con eficacia. Cerrazón informativa gubernamental, autocensura 
en medios electrónicos, son la norma... Y entretanto las especulaciones toman por asalto la 
credibilidad de los mexicanos. Eran las cinco de la tarde del viernes 21 cuando las 
procuradurías general de la República y la de Querétaro tuvieron que admitir la realidad que 
ocultaron durante seis días: el exsenador panista no estaba “desaparecido”, sino secuestrado. 
El jueves 20 por la noche comenzó a circular en las redes sociales una fotografía de Diego 
Fernández de Cevallos enviada desde el correo electrónico:  

 misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.mx. La imagen fue publicada el viernes 21 en los 
periódicos El Universal y Reforma y en ella aparece el exsenador con los ojos vendados. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79625 

Reforma; Érika Hernández y Verónica Ayala; Manipulan Asamblea de AN, acusa 
Espino 

Aseguran haber visto canje de brazaletes; vive albiazul crisis, dice Edil de San Pedro 

El ex presidente del PAN, Manuel Espino, calificó como poco confiable el método para elegir al 
nuevo Consejo Nacional panista, pues, afirmó, no sólo votaron personas que no eran 
delegados, sino que manipularon a otros militantes para sufragar por determinado grupo. 
REFORMA comprobó que votar para elegir a los nuevos consejeros del blanquiazul, durante su 
Asamblea Nacional del sábado pasado, fue tan fácil como portar un brazalete en la muñeca, 
sin que nadie corroborara sus datos. Espino consideró que fue una mala decisión controlar a 
los delegados con una pulsera, pues quedó demostrado que ésta podía canjearse con 
facilidad. Aseguró que fue testigo de cómo algunos panistas ofrecieron a otros intercambiar las 
playeras, con logotipos del PAN, por sus brazaletes, pues dichos militantes tenían prisa por 
conocer la Ciudad de México. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79625�
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El Financiero; Fracturado, el calderonismo en el PAN; Debilidad rumbo a los 
comicios 

Aunque el presidente Felipe Calderón logró la mayoría en el Consejo Nacional del PAN, entre 
sus adeptos se registran fracturas debido a que panistas de alto nivel están en busca de sus 
propias candidaturas. Hasta ahora la conflictividad ha sido el común denominador en los 
procesos de selección de candidatos ante las disputas por los cargos, las alianzas con otros 
partidos y la poca aceptación entre el electorado. 

Excélsior; Frentes Políticos 
En el equipo de Santiago Creel están muy emocionados por el golpe mediático que lograron la 
noche del sábado en favor de su jefe, pues “vendieron” que el ex coordinador de los senadores 
del PAN fue el gran ganador del Consejo Nacional. Pero quienes saben y tienen memoria, 
hicieron recordar que, en junio de 2007, cuando fue elegido el Consejo saliente, Santiago Creel 
quedó en tercer lugar de las votaciones y coló a 30 de sus cercanos. Ahora se quedó en el 
mismo tercer lugar, pero sus allegados quedaron fuera. Basta ver los nombres de Humberto 
Aguilar y Guillermo Zavaleta. Innegable es, sin embargo, que Gustavo Madero ha hecho todo lo 
posible por evitar la fractura del grupo parlamentario del PAN en el Senado, incluida una 
posible repercusión de lo ocurrido en la elección del Consejo Nacional. Por eso envió una carta 
a todos sus homólogos para pedirles que votaran por Creel y otros legisladores no 
necesariamente afines al Presidente. Con eso, cuentan en la Cámara alta, habrá una alianza 
que permitirá al grupo presidencial no caer en baches, en el interior de la fracción, que frenen 
reformas fundamentales. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/959266 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Acusa Cué a Ruiz de incitar violencia 
Culpan a Gobierno de querer atemorizar a electores en Oaxaca; deslinda PRI a Ulises 

Oaxaca.- El aspirante a la Gubernatura de Oaxaca por la alianza opositora, Gabino Cué, acusó 
ayer al Mandatario priista Ulises Ruiz de apostar a la violencia a través del magisterio y del 
conflicto en San Juan Copala. "Ellos están apostando a vivir en el pasado, a generar este clima 
de zozobra, de temor para generar las condiciones de que la gente no participe. Nosotros le 
apostamos a la paz y para que la gente crea en Oaxaca", expuso. En el caso de la sección 22 
del SNTE, dijo Cué, Ruiz no ha atendido las demandas que los profesores y, en consecuencia, 
está dejando crecer el conflicto. "Hago un exhorto a Ulises Ruiz a que asuma sus 
responsabilidad, y atienda con la mayor celeridad las demandas y los planteamientos del 
magisterio para evitar lo que pareciera una intentona de dejar que el tema vaya caminando 
precisamente en esta estrategia de seguir tensando el ambiente social y político", expresó. Dijo 
que la violencia en la región triqui de deriva de la ausencia de Gobierno en la zona. 

Excélsior; Ordenan en el PRD apoyar a los panistas 
Un documento interno perredista considera el escenario de “una declinación” 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD pidió a sus delegados y candidatos en 
Aguascalientes y Tlaxcala dar “todo el apoyo” a los aspirantes del PAN a gobernar esos 
estados. “Es un acto de elemental reciprocidad con la implementación de acciones en nuestro 
beneficio territorial el impulsar cuantas acciones sean necesarias para coadyuvar al triunfo del 
PAN en estas demarcaciones geodemográficas”, estableció la dirigencia nacional perredista en 
sus lineamientos de actuación para delegados y comisionados electorales, los cuales fueron 
elaborados de cara los próximos comicios en el país. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ordenan_en_el_prd_apoyar_a
_los_panistas/959166 

La Jornada; Inversiones ilegales de Moreno Valle, tema de campaña en Puebla 
No había autorización para realizarlas, pero no están prohibidas, dice Fernando Manzanilla 

Recursos públicos fueron transferidos al exterior para realizar inversiones especulativas que 
provocaron daño a las finanzas de Puebla. Las operaciones ocurrieron durante la gestión en la 
Secretaría de Finanzas de Rafael Moreno Valle, hoy candidato de una coalición de partidos 
liderada por Acción Nacional (PAN) al gobierno de esa entidad, de acuerdo con documentos de 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/959266�
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las intermediarias financieras que participaron en las transacciones y un dictamen oficial. El 
proceso de gasto y aprobación de las cuentas públicas en el estado, hace siete años, tuvo 
entonces como protagonistas a los dos principales contendientes por la gubernatura en las 
elecciones que se realizarán en 40 días. El tema regresó del pasado y se volvió en la última 
semana el asunto más discutido en las campañas del PAN y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para la renovación del Ejecutivo en el estado. Puebla ocupa el quinto lugar 
nacional en número de hogares y aporta 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del 
país. 

Excélsior; Senado elevó gastos para seguros de vida 
Aumentó la tarifa que el GDF le cobra por vigilar sus instalaciones 

El Senado aumentó en 61.4 por ciento la partida canalizada a la adquisición de seguros de vida 
y de separación de los legisladores federales, pues en los últimos tres años este rubro de 
compras pasó de 13 millones 903 mil 900 pesos a 22 millones 474 mil pesos. Además, la 
instancia legislativa gastará este año 20 por ciento más para que los policías auxiliares del 
Distrito Federal resguarden todas sus instalaciones. Hace tres años, el Gobierno del Distrito 
Federal cobró al Senado 16 millones 902 mil pesos para que 133 uniformados cuidaran la 
institución; ahora les cobró 20 millones 400 mil pesos. 

La Crónica de Hoy; Eviel gobernará Oaxaca, afirma Ivonne Ortega 
"Eviel será el gobernador de Oaxaca, porque así lo quiere la voluntad de los oaxaqueños", 
expresó ayer la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, quien ayer acompañó al candidato de 
la coalición Por la Transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, en su gira electoral. La 
mandataria concurrió junto con el abanderado a gobernador al inicio de campaña de los 
candidatos a diputados locales David Mayrén,  Zory Ziga y Miguel Ángel Olmedo, en Puerto 
Escondido. Aquí, en este destino turístico con playas verde esmeralda, así como en Pinotepa 
Nacional y San Pedro Pochutla, no queda duda de que el triunfador del próximo 4 de julio, para 
la gubernatura estatal, será Eviel, dijo además la gobernadora con voz potente entre las porras 
de una multitud de militantes y simpatizantes del PRI. El carisma del abanderado del PRI-
PVEM se vio respaldado por miles de simpatizantes y militantes priistas y se reforzó con la 
presencia de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.  

Reforma; TOLVANERA; Roberto Zamarripa; Estrellita 

A pesar de tener a 14 activistas políticos encarcelados, de oír los reclamos por la inequidad 
electoral, y las protestas de la oposición por su injerencia indebida en los comicios locales, la 
gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, aparecía radiante, muy quitada de la pena, en horario 
estelar de la televisión para presentar desde los estudios de Televisa el promocional de 
"Yucatán, Una Estrella del Bicentenario". Era el lunes 17 de mayo por la noche, apenas 28 
horas después de cerradas las casillas en Yucatán. Ivonne apareció a cuadro con un vestido 
morado y un faisán estampado; observó emocionada, sollozando, el promocional que incluía 
imágenes de Uxmal, Lagartos y Celestún. La presentación del promocional terminó en una 
arenga política. Ortega cuestionó en horario triple A a los panistas y puso en duda la gestión de 
la Secretaría de Gobernación en el proceso. Llamó mentiroso -ninguna novedad- al presidente 
del PAN, César Nava. "Realmente es difícil comportarse como una dama ante alguien que no 
es un caballero", espetó. La presentación exclusiva del promocional "Yucatán, Estrella del 
Bicentenario" había sido anunciada desde Twitter por el productor televisivo Pedro Torres a las 
9:15 de la mañana del sábado 15 y volvió a anunciarlo a las 18:53 horas del domingo 16. Dos 
horas antes, sobre las cuatro de la tarde del domingo, Pedro Torres retuiteó (reenvió) el 
mensaje de uno de sus seguidores, Guillermo Sesma, que anticipaba el triunfo electoral priista 
en Yucatán, principalmente en Mérida. "@gsesma: El camino hacia los pinos ha comenzado, 
sigue Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Vcruz, Tamps, Sinaloa, Hidalgo, Durango, Qroo, Zac.", 
decía el mensaje de Sesma que Pedro relanzaba para sus 15 mil 678 seguidores. Guillermo 
Sesma, amigo del productor de Televisa, es un asesor de imagen del PRI duro y rancio como 
el de Oaxaca. Es dueño de 365Consulting, una empresa de asesoría de medios, y hermano de 
Jesús, legislador del Partido Verde y promotor de la Ley Televisa. Era obvio que al retuitear el 
mensaje, Torres compartía el entusiasmo del triunfo priista en Yucatán casi a la par del 
lanzamiento del video de su factura que colocaba a Yucatán como "Estrella del Bicentenario". 
Los promocionales del Bicentenario hechos por Televisa tienen un costo aproximado de 10 
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millones de dólares, según confirmó un vocero de un gobierno estatal cuyo promocional ya fue 
difundido. Ivonne Ortega está obligada a transparentar ese gasto ya que el dinero para pagarlo 
sale de las arcas públicas, de los impuestos ciudadanos. Las partidas son tomadas 
fundamentalmente de los gastos de la secretaría de Turismo estatal y van a parar a la 
televisora que produce un video de gran calidad técnica y presenta paisajes poco conocidos de 
las entidades seleccionadas. Cuando Torres retuiteaba el mensaje de Sesma seguramente no 
lo hacia pensando en los próximos clientes de los promociónales. Oaxaca, Veracruz y 
Tamaulipas -entidades con procesos electorales-, ya pagaron y avalaron, con la presencia de 
sus gobernadores, los promociónales de Televisa. Lo hicieron como Ortega, en tiempos 
electorales. Obviamente que el gasto de 10 millones de dólares por esos promociónales no 
está en la revisión de gastos de campaña del PRI. La imagen televisiva de Ortega, de una 
mujer emocionada, cándida y sonriente, contrastaba con la fúrica gobernadora que reclamaba 
a gritos en una llamada telefónica al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por las 
movilizaciones postelectorales panistas en Yucatán. En la llamada sostenida al mediodía del 
martes 18, Ortega exigió a Gómez Mont que parara las protestas del blanquiazul y amenazó 
con desatar "la guerra" contra el panismo y el gobierno federal en caso de que continuaran las 
manifestaciones blanquiazules en la entidad. El titular de Segob le respondió: "Ivonne, la 
política es la alternativa a la guerra. Hagamos política". La gobernadora se encrespó con la 
sugerencia y advirtió que revelaría públicamente un expediente sobre presuntas acciones de 
corrupción del ex gobernador y hoy titular de Profepa, Patricio Patrón, si los panistas no 
detenían sus protestas. Colgó molesta. Colocar la difusión de "La Estrella del Bicentenario" 
justo en tiempos electorales no parece ser una mera casualidad sino parte de una opaca 
estrategia mediática del priismo que desnaturaliza la competencia política. El dinero público se 
aplica para la legitimidad electoral disfrazada de festejo bicentenario. Diez millones de dólares 
o ciento treinta millones de pesos equivalen al presupuesto para el 2010 del municipio yucateco 
de Valladolid, o a la aportación del gobierno estatal para la Universidad de Yucatán. Casi nada 
para ser Candil del Bicentenario y oscuridad en la entidad. Casi nada. 

La Jornada; El gobierno cubano hospitalizará a presos opositores, aseguran 
disidentes 

La Habana.- El gobierno del presidente Raúl Castro regresará a prisioneros opositores a sus 
provincias de origen y hospitalizará a los que lo requieran, en la primera respuesta a la gestión 
emprendida por la Iglesia católica para liberarlos, informaron hoy fuentes de la disidencia. No 
hay compromisos ni plazos, pero el tono de los informes transmitidos por la jerarquía católica a 
la oposición indica que las autoridades consideran la demanda de liberación con el mayor 
interés desde el encarcelamiento masivo y los juicios sumarios de hace siete años. "Ésta es 
una escalera y no podemos subir de un salto todos los escalones", dijo el domingo a la prensa 
Laura Pollán, de las Damas de Blanco, el grupo de familiares de opositores presos. "Iremos 
paso a paso, por lo que tenemos mucha fe, mucha esperanza de que pronto habrá buenas 
noticias." 

La Crónica de Hoy; Gobierno de FCH trabaja improvisando, según Rojas 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, afirmó que el 
Ejecutivo federal, con su actitud, "sugiere la urgencia de se acabe ya el sexenio al gobierno le 
falla la acción política y la administración se le empantana", y garantizó que el tricolor "no busca 
el poder a cualquier costo". Señaló que parece que el gobierno del presidente Felipe Calderón 
"trabaja por impulsos, improvisando sobre la marcha y sustituyendo la acción por cuentas 
alegres y retórica insustancial". Dijo que el PRI no se opone por sistema a la tarea del gobierno, 
pero el ánimo constructivo, buena intención y esfuerzos del tricolor "no bastan si el gobierno 
renuncia a su tarea política y se limita sólo a administrar, y muy mal, por cierto". Afirmó que el 
PAN no hizo a tiempo su tarea, "tal vez porque se distrajo con las impugnaciones y 
movilizaciones que efectuaron los partidos que le niegan legitimidad, lo que no obsta para el 
maridaje oportunista que han armado"; esto, en alusión directa a la alianza del blanquiazul con 
el PRD. 

La Crónica de Hoy; Calderonistas deben ser incluyentes: Creel 
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Considerado como uno de los ganadores durante la renovación del Consejo Nacional del PAN, 
que entre otras cosas elegirá al próximo candidato presidencial del 2012, Santiago Creel confió 
en que el grupo calderonista que mantuvo el control de ese órgano acepte la inclusión y el 
diálogo hacia los disidentes al interior del blanquiazul, con el propósito de consolidar la unidad 
interna a la que convocó el presidente Felipe Calderón. "Es bueno que (la convocatoria a dejar 
atrás rencillas) venga por parte del Presidente de la República dado que su grupo es el que ha 
venido ejerciendo mayoría dentro del partido y es importante que esa mayoría hoy ya cambiada 
por la integración del nuevo Consejo, acepte apertura, acepte un diálogo, acepte el poder 
incluir a quienes han estado del otro lado de la mesa en cuestiones de índole interna y que nos 
unamos todos para enfrentar lo externo", demandó. En tanto, el secretario general del PAN, 
José González Morfín informó que más de la mitad del Consejo panista son "nuevos" y sólo un 
40% repite. Sin embargo el calderonismo colocó muchos consejeros de alto perfil como 
secretarios de Estado y funcionaros federales, para usarlos como operadores en esa instancia 
encargada de elegir al próximo dirigente nacional del PAN en diciembre, y al candidato 
presidencial del 2012. 

Reforma; Jesús Silva-Herzog Márquez; Reclamos y propuestas 
Por primera vez en su gestión, el presidente Calderón pudo presentarse en el Congreso, leer 
tranquilamente su mensaje y recibir el aplauso de los legisladores. Lo que no ha hecho el 
Presidente en su país, lo pudo hacer en la capital de Estados Unidos. Recibió el 
reconocimiento de los aplausos y la severa crítica del silencio. Respeto en la coincidencia y 
respeto en el desacuerdo. Llama la atención el hecho y subraya nuestra anomalía institucional: 
al jefe del Estado mexicano no le es permitido dirigirse al Congreso de la Unión para presentar 
su visión de la realidad y desenvolver sus propuestas políticas. El Congreso mexicano le ha 
cerrado la puerta al presidente de México, sin aceptar siquiera su propuesta de dialogar 
directamente. La tribuna legislativa que Felipe Calderón ha podido ocupar está fuera de 
nuestras fronteras, en Washington. El discurso del presidente Calderón fue un acierto porque 
supo dirigirse a la clase política norteamericana sin descuidar al auditorio mexicano. Su oratoria 
no fue decorativa. Cuestionó con severidad el comercio de armas, vinculando el incremento de 
la violencia en México con liberalización de la de venta de armas de asalto. "Hoy en día, estas 
armas están siendo usadas por los criminales, no sólo para atacar a bandas rivales, sino 
también a civiles mexicanos y las autoridades. Y con todo el debido respeto, si ustedes no 
regulan adecuadamente la venta de estas armas, nada garantiza que los criminales aquí en 
Estados Unidos, con acceso a estas mismas armas poderosas, no decidirán a su vez 
apuntarlas a las autoridades y los ciudadanos estadounidenses". Condenó también la ley de 
Arizona como una norma cuya aplicación alienta el racismo. Al abordar estos temas, el 
presidente Calderón sabía que tocaba fibras sensibles en la clase política de Estados Unidos. 
Sabía bien que hablar de restricciones al comercio de armas es activar la enemistad de un 
sector poderoso y visible de la política norteamericana. Sabía también que la ley de Arizona ha 
resultado popular y que cuestionarla es ganarse la antipatía de sus muchos defensores. Pero el 
Presidente decidió no sobrevolar el Capitolio con puros adornos retóricos sobre la amistad y la 
cooperación: abordó con claridad y sin medias palabras los núcleos del desencuentro entre los 
dos países. Pero la elocuencia de la discrepancia no encontró un paralelo en la propuesta. El 
discurso del presidente Calderón fue más quejumbroso que propositivo. Quienes escucharon al 
presidente de México en el Capitolio pudieron identificar con claridad cuáles son sus 
resquemores frente al vecino, pero difícilmente habrá ubicado su propuesta. Sí, se habló 
reiteradamente de puentes. Pero la metáfora quedó en eso: en una imagen gastada y vaga. No 
se propuso el Presidente trazar en la imaginación de la clase política de Estados Unidos, el 
recorrido de ese viaducto necesario. El arrojo presidencial para exponer los desacuerdos no se 
acompañó de lucidez para dibujar un boceto de futuro. En el Capitolio, el Presidente se retrató 
como norteamericanista. De dijo convencido de que América del Norte puede ser la región más 
fuerte y más próspera en el mundo. Llamó a diputados y senadores de Estados Unidos a 
trabajar con fe por esa prosperidad norteamericana, pero no presentó el croquis de algún 
itinerario común. Ante los legisladores norteamericanos, quiso el Presidente presentar el 
cuadro de un país decidido al cambio y envuelto en una dinámica de transformaciones 
aceleradas. Calderón volvió a celebrar como exitosas reformas mediocres como la energética y 
la fiscal. El mismo Presidente que hablaba hace unos meses de la frustración que sentía por la 
mediocridad de los cambios que lograba procesar el sistema político, presentó ahora un cuadro 
contrastante. México cambia aceleradamente y se ha convertido en un socio ejemplar de 
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Estados Unidos: un socio con un eficaz Estado de derecho y una economía competitiva y 
moderna. Sólo quien no sepa nada de México en la última década podría concordar con las 
glorias del reformismo a las que cantó el Presidente en Washington. Todos, empezando por el 
propio Presidente quien así lo ha reconocido, sabemos que el país está detenido y que está 
muy lejos de lograr las reformas que le hacen falta. Como visita de Estado, el viaje del 
Presidente a Washington fue un éxito. En tiempos particularmente delicados para su gestión, 
recibió el respaldo y aún podría decirse, el afecto del presidente Obama. Las distinciones que 
mereció el presidente mexicano no deben pasarse por alto pero tampoco deben sacarse de 
proporción. Queda claro que no existe una iniciativa mexicana para lanzar la relación con 
Estados Unidos al futuro. Hay reclamos, no propuestas.  

Excélsior; Ana Paula Ondorica; ¿Favorece Calderón al cártel de Sinaloa? 
Un día antes de que llegara Calderón a Washington, National Public Radio (NPR) publicó una 
serie de tres notas sobre la lucha en contra del crimen organizado del gobierno federal. NPR 
es, toda proporción guardada, un equivalente a Notimex en cuanto a difusión y audiencias. Por 
ello resultó alarmante que, ante la llegada del Presidente, la nota fuese tan negativa y poco 
fundada al señalar una presunta guerra con dados cargados a favor del cártel de Sinaloa. La 
denuncia, según la investigación de NPR, es que hay una colusión del Ejército con el cártel 
encabezado por El Chapo Guzmán en Ciudad Juárez. Esta colusión, según NPR, ha permitido 
al capo permanecer libre y a su cártel fortalecerse, enriquecerse y hacerse más poderoso. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/959010 

Reforma; Susana Moraga; Amenaza Iglesia boicotear Censo 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Afirman que con el cuestionario se busca mostrar que el número de católicos es menor 

A una semana de que inicie el Censo de Población y Vivienda 2010, la Arquidiócesis Primada 
de México, a cargo del Cardenal Norberto Rivera Carrera, amenazó con llamar a sus feligreses 
a boicotear el proceso si el Inegi no cambia la metodología que aplicará para consultar sobre 
religión. Pero no se trata de una acción que se limite al DF. En el mismo sentido, la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) estudia pedir que no se responda la pregunta 
sobre el credo que se practica en tanto no se tenga diálogo con la dependencia para buscar 
cambios al cuestionario. "De no modificarse la metodología, la Iglesia católica tendrá todo el 
derecho de iniciar una campaña de boicot para que sus fieles no participen en un ejercicio que 
a todas luces responde a intereses perversos e inconfesables", advirtió el Arzobispado a través 
del semanario Desde la Fe. "Pensamos que no hubo consultas (a la Iglesia) y que, por mínima 
educación, se debe de obtener un diálogo", señaló Pedro Arellano, director editorial de la 
publicación. Por primera vez, en el tema de religión, el Inegi establece una pregunta directa 
para que los ciudadanos respondan a: "¿Cuál es la religión de cada uno de los que viven en la 
casa?", y quienes respondan "cristiano católico" serán clasificados entre 12 diferentes 
opciones. Hace 10 años, el Censo planteaba: "¿Cuál es la religión de (NOMBRE)?". Y ofrecía 
tres opciones para responder: "ninguna", "católica" y "otra religión". Entre las 12 opciones que 
tiene el Inegi, explicó Arellano, están Católico Tradicional, Iglesia Católica Nacional Mexicana o 
Iglesia Católica de Rito Latino. Esto podría causar confusión entre los fieles, dijo, toda vez que 
los creyentes podrían responder Iglesia Tradicionalista suponiendo que por tradición son 
católicos como su familia. Según el Arzobispado, pese a que el registro de la asociación 
religiosa ante la Secretaría de Gobernación SGAR/1/92 está denominado como Iglesia Católica 
Apostólica Romana en México, el Inegi "rasuró" en su encuesta el nombre completo de esta 
Iglesia y le dejo sólo Católico Romano. Por el contrario, indica, los adjetivos que los católicos 
usan comúnmente para referirse a esta denominación fueron colocados a la Iglesia Católica 
Apostólica Romana Reformada, que ni siquiera aparece en el directorio de la Segob. "Por 
ineptitud o por sucumbir ante malsanos intereses, el Inegi ?que se jacta de utilizar una 
metodología que es producto de 115 años de experiencia? no sólo no consideró la asesoría de 
las asociaciones religiosas involucradas, sino que su mal diseñado cuestionario garantiza de 
antemano un solo resultado: el aparente debilitamiento estadístico de la Iglesia católica", acusó 
el Arzobispado. Manuel Corral, secretario de Relaciones Públicas de la CEM, aseguró que no 
fueron consultados sobre la formulación de la pregunta, por lo que lanzaron una campaña para 
informar a los Obispos sobre el cuestionario. "Llamaríamos (a los fieles) a decirles que esta 
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información del Censo es sesgada. Nos reservaríamos pedirles no contestar esta determinada 
cuestión", subrayó. "Nosotros no apoyamos ese Censo. Apoyamos que haya diálogo con las 
autoridades del Inegi, que antes no lo hubo, porque entonces, ¿para qué sirve un Censo si va 
haber información sesgada?", reclamó, "en cuanto al proceso cuantitativo de clasificación se ha 
llegado a nivel de que una Iglesia ni siquiera existe en el Directorio (de Asociaciones 
Religiosas)", dijo. En Monterrey, el Arzobispo Francisco Robles pidió a los fieles tener cuidado 
en sus respuestas. "Hay registradas en (la Secretaría de) Gobernación muchas denominaciones 
que no son legítimamente católicas. Esto puede confundir a los verdaderos católicos que, al ser 
censados, se vayan por el título de católico, pero que no sean auténticamente católicos, 
apostólicos romanos", expresó. "Muchos católicos auténticos se pueden confesar miembros de 
cualquier denominación católica, y eso va a reflejar un descenso escandaloso en los números 
de la Iglesia católica". La semana pasada, la CEM envió una carta a los obispos del País y a 
las casas religiosas en la que invita a difundir entre los creyentes la necesidad de responder 
pertenecer a la Iglesia católica romana. "(Los católicos) Podrían ser contados dentro de grupos 
ajenos a la Iglesia debido a una ambigua clasificación de las religiones", advierte la misiva. "Es 
de trascendental importancia que nuestros feligreses y miembros, según sea el caso, 
respondan con claridad su pertenencia a la Iglesia católica romana", señala el comunicado. 

México Migrante; Notimex; Afirma Sojo que el Censo 2010 del INEGI costará seis 
mil mdp 

León, Guanajuato El Censo de Población y Vivienda 2010 costará 6 mil millones de pesos, 
indicó en entrevista Eduardo Sojo Garza-Aldape, presidente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Dio a conocer que para realizar el censo, el instituto contratará 
a 180 mil personas, de las cuales 106 mil serán encuestadoras. En reunión como empresarios 
de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó que en 1980 el censo se 
realizó en un día, en 1990 en una semana, en el año 2000 en dos semanas y en 2010 será de 
cuatro semanas, del 31 de mayo al 25 de junio. “Es un proyecto multianual; si combinas lo que 
nos costó en 2009, 2010 y lo que invertiremos en 2011, la inversión, así lo vemos nosotros, la 
inversión total en el censo rondaría los 6 mil millones de pesos, es un 15 por ciento de lo que 
les va a costar a Estados Unidos”, indicó. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64138 

Reforma; Advierten riesgo en Censo por violencia 
Eduardo Sojo informó que pedirá apoyo policiaco en algunas zonas para evitar agresiones a 
encuestadores  

El titular del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Eduardo Sojo, advirtió que la 
inseguridad en algunas zonas del País, particularmente en estados del norte, compromete la 
aplicación adecuada del Censo de Población y Vivienda 2010. Al participar en la ceremonia de 
instalación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Querétaro, señaló que podrían registrarse algunas complicaciones en Chihuahua, Nuevo León, 
Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Baja California y Michoacán. "Evidentemente hay zonas donde 
tenemos que tener operativos especiales, sin ninguna duda, hay muchos otros lugares como 
Nuevo León, Sinaloa, donde tendremos que tener operativos especiales, ya hemos ido a esas 
zonas en el pasado, y vamos a ir a esas y muchas otras en el País. "En Chiapas, las zonas 
zapatistas son difíciles; en Guerrero, la sierra es difícil, Chihuahua es difícil, y hay zonas donde 
se tiene que hacer la planeación", afirmó. Ante tal escenario, Sojo informó que solicitará apoyo 
policiaco en algunos municipios para que el personal que levantará la encuesta no sufra 
agresiones. "Cuando el coordinador municipal ve que en esas zonas requiere que haya más 
rondines policiacos por supuesto (que se pedirá el apoyo de las policías locales); se tiene 
perfectamente ubicado dónde tenemos focos con operativos especiales que tenemos que 
atender", aseguró. El cuestionario se aplicará del 31 de mayo al 25 de junio del 2010. 

Reforma; Claudia Guerrero / Enviada; Cabildea Senado revés a Ley 1070 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Programan encuentros con opositores a Gobernadora Brewer para impugnar iniciativa 

Tucson, Arizona.- Un decena de senadores mexicanos iniciarán hoy el cabildeo formal para 
impulsar la impugnación de la Ley 1070 ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por 
considerarla inconstitucional. Encabezados por el presidente del Senado, el perredista Carlos 
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Navarrete, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, el 
panista Luis Alberto Villarreal, los legisladores realizarán una gira de trabajo de dos días en los 
que se reunirán con los principales opositores de la Gobernadora republicana, Jan Brewer, y 
del polémico sheriff de condado de Maricopa, Joseph Arpaio. Los senadores tienen 
programados encuentros con el Alcalde de Phoenix, Phil Gordon; con el Procurador del 
Condado de Maricopa, Rick Romley, y con el Procurador del Estado de Arizona, Terry 
Goddard. En entrevista, Villarreal explicó que la intención es cabildear la impugnación de la ley 
antiinmigrante, por sus tintes xenófobos y discriminatorios que de entrar en vigor podrían 
afectar a unos 400 mil mexicanos que viven en Arizona. 

Reforma; EL INFORME OPPENHEIMER; Andrés Oppenheimer; México tiene su propio 
'Arizona' 

Uno de los argumentos más frecuentes de los defensores de la ley antiinmigrante de Arizona 
es que ese estado no está haciendo algo muy distinto de lo que México hace con los 
indocumentados centroamericanos, ni de lo que hacen los países latinoamericanos con sus 
propios inmigrantes ilegales. Es un argumento muy poderoso, y no del todo disparatado. Desde 
un punto de vista estrictamente legal, es una afirmación engañosa, porque la nueva ley de 
Arizona podría promover la discriminación racial, mientras que la ley mexicana es mucho más 
protectora de los derechos de los inmigrantes. Pero en la vida real, México tolera el maltrato de 
los inmigrantes indocumentados centro y sudamericanos tanto o más de lo que lo ha hecho 
Arizona hasta ahora. Empecemos por las leyes. Un reciente artículo del Washington Times, 
titulado "Las Leyes de México Contra los Ilegales son Más Severas que la de Arizona", 
afirmaba que "según la ley mexicana, la inmigración ilegal es un delito grave, penado hasta con 
dos años de cárcel. Los inmigrantes que son deportados e intentan volver a entrar al país 
pueden ser condenados a 10 años de cárcel". El artículo citaba al congresista republicano de 
Texas, Ted Poe, afirmando que las críticas del Gobierno de México a la ley de Arizona son 
"hipócritas", porque las leyes inmigratorias de México son "aún más severas que las de 
Estados Unidos". Durante su visita a Washington la semana pasada, el Presidente mexicano, 
Felipe Calderón, le dijo a CNN que "eso solía ser cierto, pero ya no lo es". Calderón señaló que 
la ley inmigratoria de México fue enmendada en 2008, y que todos los duros castigos 
impuestos a los inmigrantes indocumentados fueron eliminados. Según me explican 
funcionarios mexicanos, hay dos grandes diferencias entre la ley mexicana actual y la ley de 
Arizona: Primero, ser un inmigrante indocumentado en México no es un delito grave, ni siquiera 
un delito menor, sino una falta administrativa. Esto significa que en México, a diferencia de lo 
que ocurre en Arizona, nadie puede ser encarcelado por violar las leyes inmigratorias. Los que 
violan esas reglas tienen que pagar una multa, y sólo pueden ser deportados si son detenidos 
por funcionarios de inmigración. En segundo lugar, la Policía mexicana no puede preguntar 
sobre el estatus inmigratorio de una persona, aun cuando esa persona haya sido detenida por 
otras razones. La Policía mexicana sólo debe notificar a las autoridades de inmigración cuando 
los inmigrantes declaran voluntariamente que, por ejemplo, están ilegalmente en el país en 
camino hacia Estados Unidos. En comparación, la ley de Arizona exige que la Policía pida los 
papeles inmigratorios a las personas que detiene por cualquier otra razón válida, incluidas 
infracciones de tráfico. Los defensores de la ley de Arizona afirman que ese estado es mucho 
más generoso con los indocumentados que México. "En México, el Gobierno no les da vales de 
alimentos, ni servicios educativos, ni servicios médicos de emergencia a quienes no tienen 
documentos de inmigración", dice George W. Grayson, profesor de la Universidad William and 
Mary. Los funcionarios mexicanos y muchos activistas de derechos humanos refutan esa 
afirmación, pero aceptan que los inmigrantes centroamericanos en México son habitualmente 
extorsionados por agentes de Policía vinculados con los traficantes de personas. Un informe 
del 28 de abril de Amnistía Internacional dice que el maltrato a los inmigrantes 
centroamericanos en México se ha convertido en "una crisis de los derechos humanos". Según 
el informe, los secuestros de inmigrantes para pedir rescate alcanzaron una cifra récord el año 
pasado, ya que casi 10 mil inmigrantes fueron secuestrados durante más de seis meses. Casi 
la mitad de las víctimas entrevistadas dijeron que había funcionarios públicos involucrados en 
sus secuestros. Además, alrededor del 60 por ciento de mujeres y niñas inmigrantes sufren 
violencia sexual, agrega el informe. "El problema de la ley de Arizona es que promueve el 
racismo", dice José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas del grupo 
Human Rights Watch. "En México no hay una legislación semejante, pero hay una situación de 
hecho en la que los inmigrantes son víctimas de toda clase de maltratos por parte de las 
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Policías locales vinculadas con las mafias, y que operan con total impunidad". Mi opinión: estoy 
de acuerdo. Arizona acaba de aprobar una ley lamentable que le abre las puertas a la 
discriminación racial, mientras que México ha aprobado una ley mucho mejor, pero en la 
práctica no hace gran cosa para erradicar los maltratos policiales a los indocumentados. Los 
abusos de México contra los inmigrantes centroamericanos no deben ser excusa válida para 
justificar leyes como la de Arizona. Y los abusos de la ley de Arizona tampoco deben ser 
excusa para que México continúe tolerando los abusos de sus policías contra los 
indocumentados. Ambas cosas están mal, y deben ser denunciadas. 

Univision; J. Cancino; La reforma está agonizando 
Miami -Faltando cinco semanas para el comienzo del receso de verano en el Congreso de 
Estados Unidos, la reforma migratoria se encuentra como en una especie de sala de cuidados 
intensivos, bajo un coma inducido y nada garantiza que se levante para los festejos de la 
Independencia estadounidense, el próximo 4 de julio. Las causas de la agonía se resumen en 
una sola: ni demócratas ni republicanos tienen suficiente voluntad política para aprobarla, ni 
ahora ni en 2012, cuando se celebren comicios para reelegir o encontrar al sucesor del 
Presidente Barack Obama. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2411758 

Univision; Arizona pide helicópteros 
Phoenix - Casi un mes después de promulgada la ley SB 1070 y las enmiendas contenidas en 
la ley HB 21262, la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, solicitó al presidente 
Barack Obama que le envíe helicópteros de la Guardia Nacional, procedentes de otros 
estados, para ayudar a que Arizona refuerce la seguridad en su frontera que comparte con 
México. / CARTA URGENTE / Brewer hizo esta petición en una carta dirigida al presidente Obama 
y que fue fechada el jueves y divulgada el viernes, según reportó la agencia The Associated 
Press. 

Univision; AFP; Ley de Arizona se propaga 
San Diego - Por lo menos 45 de las 50 entidades estadounidenses debaten nuevas leyes de 
migración, varias de ellas son réplicas de la legislación antiinmigrante de Arizona, informó este 
sábado el periódico Los Ángeles Times. / POR FALTA DE REFORMA / La tendencia indica que el 
país tendrá una variedad “de parches estatales” legislativos en materia de migración, de no 
llevar a cabo una reforma migratoria nacional, advirtió el diario. 

Revista Proceso; Alejandro Maciel; Arizona: Cunde el mal ejemplo 
La ley antiinmigrante de Arizona ha provocado una profunda división en la sociedad 
estadunidense y ha convertido el debate migratorio en parte de la arena política, en la que los 
republicanos han obtenido una sólida ventaja. Y es que, a pesar de las movilizaciones de 
protesta y los llamados a boicotear al estado de Arizona, la percepción del público es que el 
presidente Barack Obama no ha hecho nada para resolver el problema de la inmigración 
indocumentada. “El reconocimiento tácito del presidente Obama de que una reforma migratoria 
no es factible a corto plazo, y sus declaraciones en contra de la Ley de Arizona, han provocado 
que haya cada vez más frustración en el debate”, dijo a Los Angeles Times el profesor Jack 
Pitney, de McKenna College, en Claremont, California. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79619 

México Migrante; Notimex; DEBATEN 45 ESTADOS DE EU NUEVAS LEYES DE MIGRACIÓN 
San Diego, California, Por lo menos 45 de las 50 entidades estadunidenses debaten nuevas 
leyes de migración, varias de ellas son réplicas de la legislación antiinmigrante de Arizona, 
según investigación de Los Ángeles Times. La tendencia indica que el país tendrá una variedad 
“de parches estatales” legislativos en materia de migración, de no llevar a cabo una reforma 
migratoria nacional, advirtió el diario. En el primer trimestre de este año, 45 estados debatieron 
mil 180 iniciativas, de las que 107 fueron aprobadas, reveló la Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales. A lo largo del 2009, los 50 estados del país aprobaron 222 nuevas leyes 
de migración. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64171 
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México Migrante; Isabel Zamorano; México, tierra de migrantes 
Porque la migración, a nuestro juicio, en cualquiera de sus expresiones, interna, internacional o 
transmigración, constituye el telón de fondo frente al que se desarrolla la vida del país. Ese 
telón de fondo está formado por el río de mexicanos que comprometen el único bien que tienen 
-su vida- en la batalla por cruzar la frontera con Estados Unidos en donde esperan encontrar 
las oportunidades que no les ofreció su gobierno. Este tejido también lo integran los miles de 
jornaleros que junto con sus familias se dirigen desde el sur a los grandes desarrollos urbanos 
o a las ricas tierras agrícolas del norte del país, su objetivo es el mismo, mejorar su vida 
cotidiana. De este telón también forman parte los centroamericanos, sudamericanos y asiáticos 
que transmigran por el territorio nacional con el mismo anhelo: encontrar la oportunidad que les 
permita cumplir sus sueños. Quienes gobiernan a México no aceptan que esta es una tierra de 
migrantes, si lo hicieran, tendrían que reconocer los errores políticos, económicos y sociales 
que pusieron a millones de ciudadanos contra la pared y los obligaron a iniciar un éxodo que 
los aleja de su tierra, de sus muertos, de su cultura, de su familia y de sus amores porque aquí 
ya no encuentran el empleo, la seguridad y las oportunidades de crecimiento al que tienen 
derecho como parte de esta nación. / http://www.mexicomigrante.com/?page_id=520 

México Migrante; Notimex; Estudiantes de Illinois piden igualdad para inmigrantes 
Chicago, Illinois, viernes 21 de mayo de 2010 ().- Un grupo de estudiantes inmigrantes de 
Illinois inició una campaña en busca de “igualdad de derechos para todos” en las 
universidades, la cual pide a los rectores de sus planteles medidas en favor de los 
indocumentados. Representantes de nueve universidades de Illinois se reunieron en la 
Universidad de Chicago para exponer el plan, que consiste en hacer una solicitud formal por 
escrito a los directores de las instituciones para que actúen haciendo de sus escuelas un sitio 
donde se de prioridad a la igualdad de derechos de sus estudiantes. El compromiso 
significaría, entre otras cosas, no discriminar en admisión a los indocumentados, establecer 
ayuda financiera para ellos, personal capacitado para tratarlos, educación sobre la inmigración 
en sus campus, y una relación laboral tanto con los estudiantes como con la comunidad 
inmigrante. 

México Migrante; Notimex; Plantean unificar esfuerzos en problema migratorio 
Tapachula, Chiapas, El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) propuso 
unificar esfuerzos con las naciones centroamericanas para la atención de los problemas 
migratorios. En su participación en la apertura de la XV Conferencia Regional sobre Migración, 
la directora del DIF, María Cecilia Landerreche Gómez Morín, señaló que el problema de los 
niños, niñas y adolescentes que se fueron a otros países, “no es su condición migratoria, sino 
la violación sistemática de todos sus derechos”. Ante representantes de 11 naciones y de 
organismos internacionales que participan en esta ciudad en la integración de acuerdos 
conjuntos en materia migratoria, la funcionaria resaltó que este problema rebasa la capacidad 
de atención de un solo país. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64054 

Excélsior; Rescatan a ilegales del techo de un tren 
La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó ayer del rescate de 71 
indocumentados que viajaban en “condiciones infrahumanas a bordo de un ferrocarril”.La 
dependencia federal explicó, a través de un comunicado en su página de Internet, que estas 
personas se encontraban en la zona ferroviaria Z-56, a la altura del poblado de Texistepec, 
Veracruz, donde los agentes federales implementaron un operativo logrando identificar un tren 
procedente de Coatzacoalcos, que transportaba a varias personas en la parte superior de los 
vagones, “percatándose que había menores de edad entre ellos exponiendo su integridad 
física”. El operativo de rescate se realizó con el apoyo de agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) y policías municipales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/rescatan_a_ilegales_del_techo
_de_un_tren/959169 

Excélsior; Miguel García Tinoco; Michoacanos empiezan a huir de Arizona 
Morelia. Al menos la mitad de los migrantes michoacanos radicados en Arizona han iniciado el 
proceso de éxodo hacia estados vecinos dentro de Estados Unidos, por el temor de ser 
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deportados a raíz de la ley SB 1070, señaló el diputado presidente de Asuntos Migratorios, 
Antonio García Conejo, quien sostiene que la incertidumbre y el temor se mantiene entre los 
conciudadanos.  “Entre quienes han decidido no trabajar, se mantiene la tendencia; otros han 
cambiado la residencia, se han trasladado a otros estados. Tenemos información de que 
incluso algunos han regresado a México, han cruzado la frontera”, abundó García Conejo al 
hablar sobre el fenómeno, en particular el que se ha presentado en ese estado de la Unión 
Americana. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/michoacanos_empiezan_a_hui
r_de_arizona/959172 

Excélsior; Notimex; EU anuncia aumento en cobro de visas 
Reynosa, Tamps. El Departamento de Estado de la Unión Americana anunció un aumento en 
el costo de solicitud de las visas de no inmigrante y de las tarjetas de cruce fronterizo 
conocidas como visas láser, a partir del próximo 4 de junio. La vocera del consulado de 
Estados Unidos en Matamoros, Laura Garza, dijo que la nueva disposición también establece 
una estructura de distintos tipos de visa y diferentes costos según su categoría. Refirió que 
bajo la nueva estructura, el costo de la solicitud y trámite de visa variará de acuerdo con el tipo 
de documento que se solicite. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu_anuncia_aumento_en_cobr
o_de_visas/959160 

México Migrante;  Notimex; Alertan de muertes por eventos vasculares cerebrales 
en México 

SSAALLUUDD  

Los eventos vasculares cerebrales, como el infarto cerebral, representan la tercera causa de 
muerte y la primera en discapacidad severa en México, alertaron especialistas en neurología 
del IMSS y de la Secretaría de Salud (SSA). En entrevista con los expertos del sector salud 
señalaron  que los principales factores de riesgo para desarrollar estos eventos mortales y 
discapacitantes son la arteriosclerosis, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, el estrés, 
el sobrepeso y la obesidad. Los especialistas de la SSA, Juan Manuel Calleja y Leticia 
Hernández Juárez, precisaron que esos factores de riesgo provocan que los vasos sanguíneos 
se cierren y sufran espasmos vasculares, lo que contribuye a isquemias cerebrales transitorias 
e infartos cerebrales. Calleja Castillo indicó que de acuerdo con los certificados de defunción se 
determina que el infarto cerebral es la tercera o cuarta causa más común de muerte, y que un 
porcentaje de estos eventos vasculares son los avisos de que hay problemas en la circulación. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64105 

La Crónica de Hoy; María Elena Álvarez de Vicencio; Día internacional de la Acción 
por la Salud de las Mujeres y el Seguro Popular 

MMUUJJEERR  

Las mujeres, en general, son los miembros de la familia que sólo acuden al médico en casos 
extremos, se preocupan por la salud de sus hijos y de su esposo, pero descuidan la suya. El 
próximo viernes 28 de mayo es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. 
Se acordó señalarlo por iniciativa de la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe, quienes en una reunión realizada en San José, Costa Rica, en 1987, presentaron una 
propuesta para impulsar la conmemoración de ese día, con el fin de propiciar mejores 
condiciones de salud integral para las mujeres, así como para detener la mortalidad materna. 
Se proponían también crear conciencia sobre la importancia del cuidado del cuerpo y 
reivindicar el derecho de las mujeres a la salud como un derecho humano, al que deben 
acceder durante toda su vida. En esa época, el eje central giraba en torno a la mortalidad 
materna; se calculaba que al menos 500 mil mujeres morían anualmente por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto. Trece años después, la salud de las mujeres en el 
mundo no mejoraba sustancialmente; ante esta realidad, la Organización de las Naciones 
Unidas señaló el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, cuya meta sería reducir en tres 
cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna, ya que más de medio millón de 
mujeres seguían muriendo durante el embarazo y el parto y veinte veces más de este número 
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sufre lesiones o incapacidades graves. Además, hay otro agravante: la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) señala que el 50 por ciento de las mujeres embarazadas, en todo el mundo, 
padece de anemia. Con el sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio se busca combatir el 
VIH/sida, ya que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y la primera en el África 
subsahariana. En México, los casos de sida ascendieron a 124 mil 505 en 2008, de los cuales 
el 16.3 por ciento corresponde a mujeres adultas. En el periodo de 1983-2008 se tienen 
registrados 2 mil 972 casos de menores de 15 años, que representan 2.4 por ciento del total de 
casos acumulados. La atención a la salud resulta relevante en temas como el cuidado del 
embarazo, las infecciones de transmisión sexual, VIH-sida, cáncer de mama y cérvico-uterino, 
entre otros. Esta fecha sirve para reflexionar y promover políticas públicas y acciones a favor 
de la salud integral de las mujeres, ya que diariamente, mil 600 mujeres y más de 10 mil recién 
nacidos mueren de complicaciones prevenibles del embarazo y del parto. Cerca del 99 por 
ciento de la mortalidad materna y del 90 por ciento de la mortalidad neonatal se produce en el 
mundo en desarrollo, donde se incluye buena parte de México. Con el paso del tiempo las 
necesidades de salud de las mujeres han cambiado y otras han disminuido, quizá no como se 
desearía, pero sí se han realizado acciones que mitigan algunas enfermedades. Por ejemplo, el 
cáncer cérvico-uterino, que era la principal causa de muerte entre mujeres de 25 años y más, 
ha disminuido; ahora, el cáncer de mama lo superó y la muerte por esta causa se incrementó 
en el periodo de 2002-2007 de 14.9 a 16.4 defunciones por cada 100 mujeres de estas edades. 
El riesgo de que se presente el cáncer de mama aumenta con la edad, pero también por los 
factores genéticos y hereditarios, además por ciertos estilos de vida como el sobrepeso, el 
sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. La adicción al tabaco que era casi exclusiva 
de los hombres; ha aumentado su consumo entre las mujeres jóvenes de los países en 
desarrollo, por lo que el cáncer pulmonar empieza a afectar también a las mujeres mexicanas. 
Con el aumento de la esperanza de vida entre las mujeres a 77.8 años, y los cambios en los 
modos de vida, algunas enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, 
la osteoporosis y otros padecimientos crónicos y degenerativos han llegado a ser más 
comunes entre las mujeres mayores. El derecho de la mujer al nivel más elevado de salud 
física y mental fue reconocido por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 
Beijing en 1995. En la Plataforma de Acción, aprobada por la conferencia, se destacó que la 
necesidad de garantizar a las mujeres y a las niñas el acceso universal a la atención y a los 
servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad era una de las esferas de especial 
preocupación, que requerían atención urgente de parte de los gobiernos y de la comunidad 
internacional. El gobierno federal ha puesto a disposición de las y los mexicanos el Seguro 
Popular, que forma parte del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca otorgar 
cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para 
aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta 
propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. El Seguro 
Popular ofrece una cobertura a 266 intervenciones médica. Es de esperarse que con este 
apoyo mejore la salud de las mujeres. / Secretaria ejecutiva del Inmujeres 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=508127&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=d99361c04e-
Impreso_Lunes_24_de_mayo_20105_24_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Patricia Briceño; Triquis se despedazan entre 3 organizaciones 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Oaxaca, Oax. Los recientes hechos de violencia en la región triqui —los asesinatos de dos 
activistas y del dirigente de una organización local— han llamado la atención internacional y 
han prendido los focos rojos en esa zona oaxaqueña. La ruptura interna triqui se remonta, al 
menos, a 2004. Hasta ese año, entre las comunidades de la Triqui Baja existían dos 
organizaciones antagónicas: el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de 
Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), vinculada con el PRI. Las discrepancias entre 
ambas organizaciones han causado decenas de homicidios, violaciones y secuestros. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/triquis_se_despedazan_entre_
3_organizaciones/959163 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
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Reforma; Enrique Lomas / Corresponsal; Dan escuela temporal a jornaleros 
Apoyan autoridades educación a hijos de jornaleros que llegan de 5 estados del sur 

Chihuahua.- Unos mil 500 niños y niñas de familias migrantes temporales que arriban al Estado 
para realizar labores de cosecha, son atendidos por la autoridad educativa estatal. Los 
menores de 3 a 14 años cursan sus estudios de preescolar, primaria y secundaria con el apoyo 
de maestros que laboran dentro del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de 
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim). "Actualmente, el Estado de Chihuahua 
recibe trabajadores agrícolas, muchos de ellos acompañados de sus familias, procedentes de 
comunidades indígenas de la entidad, así como de los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y San Luis Potosí, entre otros", dijo Guadalupe Chacón Monárrez, titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno estatal. 

Excélsior; Lilian Hernández; Recelan los maestros de uso de tecnologías 
Aunque ocho de cada diez profesores consideran que es importante el uso de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para desempeñar mejor su trabajo, 13 por ciento 
asegura que no son necesarias para enseñar ni mejorar la impartición de clases. En una 
encuesta realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los 
maestros opinaron que el uso de computadoras o internet para dar clases no representa un 
mejor aprovechamiento del alumno, pues los planes de estudio no están diseñados para 
impartirse con estas herramientas tecnológicas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/recelan_los_maestros_de_uso
_de_tecnologias/959198 

El Universal; Iglesia amenaza al INEGI 

IIGGLLEESSIIAA  

La jerarquía de la Iglesia católica anunció que está dispuesta a hacer un boicot al Censo 
Nacional de Población 2010, que realizará a partir de la próxima semana el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), debido a que entre las preguntas del cuestionario "no es 
claro para la gente las opciones para definir su pertenencia a la Iglesia católica en México". En 
el editorial del semanario Desde la Fe, dijo que "hay manipulación y un debilitamiento 
estadístico de la Iglesia católica" en el cuestionario, por lo que de no cambiarse la papelería del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en esta semana harán un llamado a los fieles, 
"capilla por capilla", a no participar en el censo, debido a que "responde a intereses perversos e 
inconfesables". Bajo el nombre de "Censo tramposo", el editorial cuestionó el profesionalismo 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y preguntó: "Si esto sucede con la pregunta 
para conocer el número de fieles en la Iglesia católica romana, ¿qué nos podemos esperar de 
rubros como el empleo, la educación y en especial la pobreza?". Para la Iglesia católica, 
romana y apostólica en México, el censo está destinado al fracaso, debido a la ausencia de 
una "apropiada metodología" en su aplicación. La publicación acusó que el procedimiento 
pretende manipular el número de fieles, puesto que la papelería con la cual deberán contestar 
los mexicanos presenta 12 opciones "amañadas". 

Milenio; Eugenia Jiménez y EFE; Obispo pide a fieles no ser tentación para curas 

También los llama a no alejarse del clero sólo por lo que difunden los medios 

Los pecados se han “sobredimensionado tendenciosamente”: Felipe Arizmendi. El prelado 
afirma que la fuerza de la fe supera el poder de la televisión.  

El obispo Felipe Arizmendi solicitó a los fieles no ser tentación para los sacerdotes, y los llamó 
a no alejarse de los curas sólo por los pecados clericales que se han difundido en los medios 
de comunicación y que se han sobredimensionado. En su mensaje “¡Vivan los Sacerdotes!”, el 
jerarca católico de San Cristóbal de las Casas puntualizó: “No seas ocasión de que un 
sacerdote sea infiel a su vocación. Si le significas una tentación, aléjate y exígele que viva con 
autenticidad su consagración”. En el texto también indicó que aún persiste el clima acusatorio 
de los medios informativos en contra de la Iglesia, porque “se difunden pecados clericales que 
son inocultables y siempre detestables, pero que se han sobredimensionado 
tendenciosamente”. Para el obispo chiapaneco el poder de la televisión es enorme, pero “es 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/recelan_los_maestros_de_uso_de_tecnologias/959198�
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mayor la fuerza de la fe y el testimonio de la entrega generosa de la mayoría de los sacerdotes. 
El pueblo sencillo los quiere y los aclama; les tiene confianza y cariño”. Por eso a los creyentes 
les sugirió que oraran por el sacerdote que los bautizó para que persevere en su vocación; 
cuando confiesen sacramentalmente sus pecados ante un sacerdote, “exprésale tu gratitud, 
pues por su mediación Cristo te perdona, te libera, te levanta, te purifica, te salva”. Solicitó a la 
feligresía, “al participar en una celebración eucarística, acercarse al sacerdote, al concluir el 
rito, y manifestarle su agradecimiento. Con mayor razón, agradece a quien te dio la Primera 
Comunión, a quien presidió tu sacramento matrimonial, a quien fue a visitar a un familiar o 
conocido tuyo en su enfermedad, a quien con su predicación o sus consejos te ayudó a salir 
adelante”. También los invitó a no negarles a los sacerdotes el “título afectuoso de padre”, 
aunque son también hermanos y servidores. Arizmendi Esquivel recordó que un catequista 
ch’ol, de nombre Agustín, al darle la bienvenida, le dijo: “Esta comunidad, junto con la zona, 
hemos vivido persecuciones, muertes, amenazas y desplazamientos en tiempo de conflictos 
pasados; hoy, gracias a Dios, con la obra del Espíritu Santo, todos esos dolores se han 
calmado; hemos tenido el momento de dialogarnos para buscar la paz, y éste es el mejor 
momento de encontrarnos como hermanos”. Y agregó: “El llegar a este ambiente de 
reconciliación y de paz ha sido trabajo paciente de los curas, que les han acompañado en sus 
sufrimientos, sin violentar sus procesos. Por ello, el pueblo les quiere”. Por eso consideró que 
es muy oportuno lo dicho por el papa Benedicto XVI: “El sacerdote está llamado… a la 
perfección moral, que debe existir en todo corazón auténticamente sacerdotal; el pueblo de 
Dios espera de sus pastores también un ejemplo de fe y un testimonio de santidad….Sed 
conscientes del gran don que los sacerdotes constituyen para la Iglesia y para el mundo; 
mediante su ministerio”. / http://impreso.milenio.com/node/8771011 

Revista Contralínea; Marcos Chávez; LLAA  FFEELLOONNÍÍAA  DDEE  LLAA  ““NNUUEEVVAA””  LLEEYY  TTEELLEEVVIISSAA  

MMEEDDIIOOSS  

Si son cortesanos… ponen su poder a los pies de su amo y lo ayudan a que vuelva a recobrar 
su poder arbitrario, pidiendo tan sólo ser los primeros de sus sirvientes Robespierre La razón 
fundamental que explica el rechazo social a la reelección electoral en México y, en particular, 
de los legisladores, es que la elite política, como parte integrante de los grupos de dominación, 
se ha convertido en enemiga de la mayoría. Con justa razón, desde la Revolución Francesa, 
Robespierre logró impedir que legalmente los congresistas se reeligieran, para evitar su arrojo 
a los brazos de la “aristocracia de los ricos” y la entrega de la cabeza del pueblo. La historia, 
empero, incluyendo la mexicana, demuestra que no la necesitan para que de todos modos lo 
hagan. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/23/la-felonia-de-la-nueva-ley-televisa/ 

Reforma; Mónica Delgado / Corresponsal; 'Roba' México cámara en Cannes 
El cineasta descartó que el premio tenga que ver con que García Bernal presidiera el jurado 

Cannes, Francia.- México concluyó ayer su destacada participación en la edición número 63 
del Festival Internacional de Cine de Cannes con el premio de la Cámara de Oro a la Mejor 
Ópera Prima para Año Bisiesto,  de Michael Rowe, un reconocimiento que por primera vez le 
es otorgado a una película mexicana. En la competencia por la Palma de Oro, Biutiful, del 
director mexicano Alejandro González Iñárritu permitió al español Javier Bardem llevarse el 
premio al Mejor Actor, el cual compartió con el italiano Elio Germano, estrella de La Nostra Vita 
(Nuestra Vida), de Daniele Luchetti. La actriz francesa Emmanuelle Béart junto con el actor y 
director Gael García Bernal, quien presidió el jurado de la Cámara de Oro, fueron los 
encargados de entregar el premio a Michael Rowe. 

La Jornada; Reuters; Presenta Google televisión por internet 
Intel y Sony se hallan ligados al proyecto 'Google TV'; esperan acceder al mercado de 
publicidad por televisión, valuado en 70 mil mdd. 

San Francisco. Google presentó el jueves un riesgoso intento para casar a la Internet con la 
televisión y llegar al mercado de publicidad por televisión, valuado en 70 mil millones de 
dólares, persiguiendo un sueño que le ha sido esquivo a su archirrival Apple Inc. Los 
desarrolladores presentes en la conferencia aplaudieron "Google TV", y titanes de la industria 
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como el productor de microchips Intel Corp y el fabricante de televisores Sony Corp enviaron a 
sus presidentes ejecutivos para anunciar que se habían unido al proyecto. Los aparatos de 
televisión con Internet estarán listos justo a tiempo para la temporada de compras de Navidad. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/05/20/presenta-google-television-por-internet 

Reforma; Mónica Ramírez; Pierde salario más poder adquisitivo 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En 1996 el salario promedio se contrajo 6.3%, luego que un año antes, durante la crisis 
económica de 1995, tuvo su peor caída histórica 

En México, el salario no alcanza y en el primer trimestre de 2010 alcanzó su mayor contracción 
de los últimos 14 años. El salario medio de cotización del IMSS cayó 2.2 por ciento anual real 
durante el primer trimestre del año, con lo que se colocó en 236.38 pesos diarios, según 
estadísticas del IMSS y de la Secretaría del Trabajo. Esta es la primera vez, desde 1996, en 
que el salario se contrae tanto. Según las estadísticas anuales, en 1996 el salario promedio se 
contrajo 6.3 por ciento, luego que un año antes, durante la crisis económica de 1995, tuvo su 
peor caída de la historia, con 25 por ciento. Araceli Damián, especialista en pobreza del 
Colegio de México, indicó que después de una crisis de la magnitud que se ha vivido, el 
incremento al salario real es negativo. "Mientras que los precios aumentaron drásticamente, el 
salario se quedó rezagado, como consecuencia del desempleo y del efecto inflacionario. "El 
salario mínimo diario no alcanza para comprar una canasta básica de productos", señaló. 

México Migrante;  Notimex; Prefieren trabajadores emplearse en economía informal: 
IP 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mario Sánchez Ruiz, dijo que 
muchas industrias buscan contratar personal sin lograrlo, pues los trabajadores prefieren 
emplearse en la economía informal. “Las industrias están contratando personal, pero muchas 
de ellas no encuentran empleados porque hay algunos sectores de la población que empiezan 
a ver más cómodo laborar en la economía informal”, expresó. En ese sentido, afirmó que la 
propuesta de reforma laboral no pretende sólo beneficiar a las empresas, pues también es para 
que los trabajadores obtengan mejores ingresos por la vía de la productividad y con ello eviten 
emplearse en la informalidad. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64089 

Excélsior; Enrique Sánchez; Les dan $106 millones a desempleados 
La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal destinará 106 millones de 
pesos para cubrir el pago, hasta mayo de este año, del Seguro de Desempleo a las 25 mil 45 
personas beneficiadas por este programa, informó su titular, Benito Mirón Lince. En conferencia 
de prensa, el funcionario público capitalino explicó que, en algunos casos, se depositó a los 
desempleados inscritos hasta 4 mil 250 pesos, correspondiente a tres meses de atraso que se 
tenía por este concepto. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/les_dan_$106_millones_a
_desempleados/959041 

El Financiero; De largo plazo, los efectos de las 10 rutas turísticas 
La Sectur estima que las rutas permitirán fortalecer la industria turística 

El sector empresarial turístico asegura que las 10 Rutas de México, presentadas el viernes por 
el gobierno federal, tendrán un largo proceso de maduración, por lo que no podrían generar 
una mayor actividad turística durante este año, ni mucho menos en la próxima temporada de 
verano. De acuerdo con los participantes del sector, el programa que organiza en circuitos el 
producto turístico nacional ya existente, dará resultados reales siempre y cuando venga 
acompañado por un agresivo plan promocional en mercados nacionales y extranjeros. 

El Financiero; Banca nacional, fuera de "marejada" regulatoria; México ya realizó 
ajustes; estará atento a cambios globales 
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Mientras Estados Unidos se dirige hacia una nueva regulación financiera con restricciones muy 
amplias para los bancos, México hará un llamado a la prudencia para evitar que se dé una 
sobrerregulación que encarezca la intermediación a nivel internacional. El país no se encuentra 
en la "marejada" regulatoria global, porque ya se hicieron cambios importantes a causa de las 
crisis pasadas, afirmó el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner. Dijo a EL FINANCIERO 
que el reto es que el sistema financiero crezca acorde al tamaño del país y el crédito se 
reactive para que contribuya al crecimiento económico. 

El Financiero; Banxico mantiene tasa de fondeo 
Apreciación del peso ayudo a atenuar presiones inflacionarias 

La incertidumbre asociada con la crisis europea plantea riesgos no contemplados 
anteriormente, alertó el Banco de México al anunciar que decidió mantener en 4.50 por ciento 
la tasa de fondeo a un día, nivel en el que se ubica desde el 17 de julio de 2009. Reveló que la 
apreciación del peso en el primer cuatrimestre contribuyó a atenuar las presiones inflacionarias 
derivadas de los cambios fiscales y los incrementos en precios y tarifas del sector público. 

El Economista; La industria automotriz mete turbo 
Las armadoras recobraron la velocidad antes de lo previsto 

Agustín Salazar dejó su familia en la ciudad de México en el otoño del 2005 para buscar trabajo 
y estabilidad en la que era una apacible ciudad, sin imaginar los tropiezos y alegrías que 
quedarían indelebles en su vida, tras tomar tal decisión. A las afueras de este lugar, se 
encuentra el famoso monumento de Cristo Rey, el cual visitan miles de turistas al año, y un 
complejo febril para producir camionetas, motores y transmisiones de General Motors, la mayor 
fuente de empleo de los más de 150,000 habitantes. 

El Economista; Falta en México más cultura de prevención 
El sector asegurador, con rezago de 20 años  

La baja penetración en la contratación de seguros en México se debe principalmente a que 
existen coberturas obligatorias, pero que no se hacen valer, afirma Fernando Solís Soberón, 
director de seguros y prevención de Banorte. “Es una tragedia, existen personas que tienen 
automóviles y no cuentan con seguros de responsabilidad civil”, destaca al referirse al Seguro 
Único de Vehículos Automotores (SUVA) que opera en el Distrito Federal, pero no contempla 
sanciones. 

El Economista; IED crece 8.5% en el primer trimestre 
Para armadoras de autos llegaron US900 millones  

México captó 4,333 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer 
trimestre del 2010, un alza anualizada de 8.5%, informó la Secretaría de Economía. Por 
componentes, las nuevas inversiones sumaron 1,452 millones de dólares, un aumento de 58%; 
la reinversión de utilidades ascendió a 1,698 millones, un crecimiento de 37.6%, y las cuentas 
entre compañías alcanzaron 1,183 millones, un descenso de 35.6% a tasas anuales. 

Excélsior; Afectará a empresas restricción de dólares 
Autoridades e instituciones financieras buscan combatir el lavado   

Por acuerdo previo, se suspenderán las operaciones de pago o depósito de dólares en efectivo 
en instituciones financieras del país. El anuncio será hecho en el transcurso de estos días, por 
parte del autoridades del gobierno y bancarias. 

Reforma; Lilián Cruz; Prevé Mexicana emisión de bono 
De los 250 mdd del bono que será colocado con ayuda de Goldman Sachs, 60 millones 
contarán con el aval del Bancomext 

Grupo Mexicana prepara la colocación de un bono por 250 millones de dólares en los 
mercados internacionales, afirmó Gastón Azcárraga, presidente del consejo de Administración 
de la empresa. Precisó que de ese monto, 60 millones contarán con el aval del Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext). En entrevista, detalló que el bono será colocado en los 
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mercados de Estados Unidos y Europa con ayuda de Goldman Sachs y tiene el propósito de 
mejorar el perfil de deuda del grupo. Con el bono, Mexicana pretende pagar los 970 millones de 
pesos que le prestó Bancomext el año pasado, así como ganar un plazo de pago de 3 años; es 
decir, de 2 a 5 años. 

Reforma; Investigan 'minita' de ex subsecretario 

CCAAMMPPOO  

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó ayer que investiga el caso del ex 
subsecretario de la Sagarpa Francisco López Tostado, quien facilitó la distribución de 
biofertilizantes a una empresa de la que su hijo es socio. Alicia Cárdenas, coordinadora de 
Comunicación Social de la dependencia, dijo que mantienen una investigación abierta desde 
hace tiempo para deslindar responsabilidades sobre los hechos dados a conocer por 
REFORMA en su edición del domingo. REFORMA publicó que, siendo funcionario, López 
Tostado contribuyó a que la empresa Lograar del Bajío, de la que su hijo Francisco López 
Ramírez es socio, obtuviera un convenio para distribuir un biofertilizante que recibe del 
Gobierno a una tercera parte del precio en el mercado. López Tostado integró la junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
con el que la compañía de su hijo firmó el convenio. 

Reforma; Verónica Martínez; Pulverizan ejidos la competitividad 
Al menos 70% de productores tienen menos de 5 hectáreas para producir alimentos, según 
datos del Inegi 

La tierra destinada a las actividades agropecuarias se fracciona cada vez más, restándole a 
México competitividad frente a otras naciones. Datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) muestran que en el País 70 por ciento de los productores tienen menos de 5 
hectáreas para producir alimentos, lo que provoca una productividad promedio muy baja, por 
ejemplo, en cultivo de maíz, 3.3 toneladas por hectárea. En contraste, en Chile, donde sólo 0.4 
por ciento de las unidades productivas son inferiores a 5 hectáreas, la producción promedio 
con el mismo grano es de 10 toneladas por hectárea, según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas del inglés). De 
acuerdo con la misma fuente, Estados Unidos produce 9.6 toneladas de maíz por hectárea y 
Argentina, 6.4 toneladas. Pero lejos de irse solucionando la situación en el tiempo, va 
empeorando. Datos del Inegi detallan que en 1990 había 2.1 millones de unidades productivas 
con menos de 5 hectáreas en México, lo que representaba 60 por ciento del total del área en 
producción. 

La Jornada; Crear 10 plantas nucleares en 20 años, nuevo sueño 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Con el argumento de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para hacer frente 
al cambio climático, el gobierno federal ubica a la energía nuclear como fuente limpia, junto con 
la solar y la eólica. Así, podría impulsar la construcción de 10 plantas nucleares para los 
próximos 20 años. En el mundo el uso de energías renovables, como la solar o la eólica, aún 
es limitado, debido a que la instalación de la infraestructura resulta costosa. Además, estas 
fuentes energéticas tampoco se han incorporado en los planes gubernamentales por las dudas 
acerca de las repercusiones del cambio climático y por la actual crisis económica, consideran 
analistas. "Aunque aún hay un debate en torno a si el cambio climático generará un gran 
problema, en este momento de recesión es difícil crear una transformación energética; se 
requieren mandatos de política nacional, y es difícil que en un momento de desastre económico 
ello ocurra", señaló Jeremy Martín, director del programa de Energía del Instituto de las 
Américas. 

El Universal; México, sin proyecto claro para más nucleoeléctricas 
Sin un plan definido y contradicciones e inconsistencias entre los principales responsables de 
la conducción de la política energética del país, México pretende retomar el camino de la 
nucleoelectricidad. Después de casi 21 años de que la central Laguna Verde empezó a generar 
electricidad, el gobierno federal plantea la alternativa de aumentar el uso nuclear en la 
generación de energía eléctrica, como parte del combate al cambio climático reduciendo la 
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quema de combustibles fósiles. El problema es que aún no hay claridad en la estrategia a 
seguir. Durante la Reunión Anual de Industriales 2010 a finales de enero, la secretaria de 
Energía, Georgina Kessel, hizo alusión a la alternativa de que México cuente con más 
centrales de este tipo. "En los próximos meses tendremos que iniciar una discusión para 
determinar si vamos a entrar en la energía nuclear", explicó la funcionaria.  

Reforma; Analizan acidificación del océano 
Científicos de nueve países, entre ellos un mexicano, participan en la expedición 'El Ártico Bajo 
Presión' 

La organización ambientalista Greenpeace inicia a partir de este lunes la segunda expedición al 
Ártico para documentar la acidificación del océano, es decir, el exceso de dióxido de carbono 
en la superficie marinaEn el marco de la expedición "El Ártico Bajo Presión", científicos de 
nueve países participarán en lo que constituye el experimento más amplio sobre la acidificación 
de los océanos hecho hasta la fecha, en el cual se explorarán los efectos del aumento del nivel 
de dióxido de carbono en la vida marina. 

Excélsior; Ernesto Méndez; Temen daños a pesca nacional por derrame 
A mediano o largo plazo, el derrame de petróleo en el Golfo de México afectará la diversidad 
biológica y la pesca comercial de nuestro país, reconoció Juan Rafael Elvira Quesada, titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Yo no descartaría que en 
el mediano o largo plazo México va a tener un impacto derivado de este accidente”, señaló. En 
entrevista exclusiva con Excélsior, Elvira Quesada dio a conocer que existe un “acuerdo 
político” con el secretario del Interior de Estados Unidos, Ken Salazar, para obligar a la 
empresa British Petroleum (BP) a pagar los daños que pudiera ocasionar la fuga en la 
plataforma Deepwater Horizon en costas mexicanas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/temen_danos_a_pesca_nacio
nal_por_derrame/959161 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Traza China red de alta velocidad 
Quiere conectarse con Asia y Europa; propone intercambio por recursos naturales 

Beijing, China.- China planea conectar Beijing con las principales ciudades de Asia y Europa a 
través de una red de alta velocidad fabricada con tecnología propia y parcialmente financiada 
con dinero público.Los planes de expansión se cimientan en casa propia. Para ello, las 
autoridades ferroviarias aseguran que para 2020 todas las grandes y medianas ciudades están 
conectadas con trenes rápidos, capaces de alcanzar los 350 kilómetros por hora. "Partiendo de 
Beijing y exceptuando Urumqi y Lasha (capitales de las regiones occidentales de Xingjiang y 
Tibet) será posible llegar a cualquier capital de provincia en tren ultrarrápido, y en menos de 
nueve horas", aseguró a REFORMA Wang Mengshu, ex diputado y subdirector de Ferrocarriles 
de China. El gigante asiático empezó a hacer funcionar sus primeras vías de alta velocidad en 
2007, importando 500 trenes del extranjero, principalmente de Francia y Alemania. 
Actualmente dispone de 6 mil kilómetros de trayectos veloces. 

Reforma; ¿La más transparente? Sí... sólo 50 días al año 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Ciudad de México puede presumir el título de "La Región más Transparente" menos de 50 
días al año debido a la contaminación y factores climáticos. Por ello es difícil distinguir la Torre 
Latinoamericana, en el Centro; el Ajusco, en el sur, y el Cerro del Chiquihuite, en el norte. 
Durante el 72 por ciento del año, 262 días, es imposible observar con claridad del Ajusco hacia 
la Torre Mayor, que está a una distancia de 19 kilómetros, de acuerdo con los reportes de la 
cámara Hazecam que desde el 9 de enero de 2009 toma fotografías panorámicas de la 
metrópoli. Sólo 13 por ciento de los días del año, 47, registra buena visibilidad, que permite 
mirar más allá de 19 kilómetros de distancia. El resto del tiempo, 56 días, la calidad es 
considerado regular. En enero y febrero, la presencia de fuertes vientos permitió mirar del 
Ajusco hacia el Cerro del Chiquihuite, a 40 kilómetros, debido a que la contaminación y la 
humedad en el horizonte fueron mínimas. "La visibilidad tiene que ver con la transparencia en 
el horizonte, y la transparencia en una ciudad es parte de la calidad de vida; por eso debemos 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/temen_danos_a_pesca_nacional_por_derrame/959161�
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estudiarla", comentó Armando Retama, director del Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat), 
a cargo de la cámara Hazecam.  

Reforma; Yadira Cruz; Proponen desde GDF ampliar alcoholímetro 
Funcionarios y especialistas señalan beneficio de una revisión común en franja metropolitana 

Tlalnepantla, Estado de Méx.- Leticia Bonifaz, consejera Jurídica del Gobierno del DF y una de 
los creadores del programa "Conduce sin Alcohol", consideró que el proyecto homólogo que se 
realiza en este Municipio debería extenderse a toda la zona conurbada mexiquense, para tener 
mejores resultados en los esfuerzos que cada entidad realiza para disminuir accidentes por 
ebriedad. Con ella coincidió Manuel Pedraza, investigador de la UNAM, quien recomendó la 
aplicación de esta revisión aleatoria en todo el País. "Sería importante que se ampliara a la 
zona conurbada, nosotros sabemos que en el Estado de México cada Municipio decide cómo 
quiere hacer su regulación", consideró Bonifaz. 

Reforma; Ricardo Rivera; Encabeza GAM muertes por accidentes 
El año pasado, los accidentes viales dejaron cerca de 17 mil personas lesionadas 

La Delegación Gustavo A. Madero ocupa el primer lugar en incidencia de víctimas fatales en 
accidentes de tránsito. En el 2009, de las 159 muertes que se reportaron en toda la Ciudad, 36 
se registraron dentro de la demarcación, lo que representa el 35 por ciento de la incidencia 
total, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF). De acuerdo con el reporte de la Policía capitalina, Cuauhtémoc ocupó el segundo 
lugar en muertes con 30 casos. En tanto, Venustiano Carranza sumó 16 fallecimientos dentro 
de su perímetro; Iztapalapa, 14; Milpa Alta, 12; Coyoacán, 9; Miguel Hidalgo, 8; Cuajimalpa y 
Azcapotzalco 5 respectivamente. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Abandonan obra vial en Reforma y Palmas 
El Jefe Delegacional, Demetrio Sodi, admitió que han faltado recursos 

Las obras que debían realizarse en el entronque de las avenidas Bosques de Reforma y Paseo 
de las Palmas con Reforma están abandonadas desde hace 6 meses. Ahí, donde se construye 
una nueva vialidad, la Delegación Miguel Hidalgo colocó señalizaciones viales, y hay una 
manta con el mensaje: "Los trabajos para la conclusión del distribuidor vial Bosques-Reforma-
Palmas, reiniciarán pronto". Y "Gracias por su comprensión". En el lugar hay herramientas, 
montones de tierra, vallas y, a lo mucho, se cuentan cinco obreros de la constructora IDINSA 
que montan guardia, pero no trabajan, debido a que la empresa suspendió los trabajos por falta 
de pago. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Persiguen con chip seguridad vehicular 
Amarra la Setravi tarjeta de circulación, con licencia de conducir y el futuro Repuve 

Los documentos inteligentes a los que ha apostado la Secretaría de Transportes y Vialidad 
(Setravi), como la licencia de conducir y ahora la tarjeta de circulación con chip, forman parte 
de un sistema integral de seguridad hacia el cual busca migrar en el corto plazo. A partir de 
hoy, los casi 4 millones de automovilistas registrados ante la Setravi podrán cambiar su tarjeta 
de plástico por una nueva con un chip electrónico que incluye datos útiles para las secretarías 
de Finanzas, Seguridad Pública y de Medio Ambiente, así como para la Procuraduría General 
de Justicia del DF. "No es un asunto nada más de recaudación, sino de seguridad; en un 
siguiente paso (a finales de año) vamos a tener quioscos donde los ciudadanos puedan leer las 
tarjetas para saber si un auto tiene infracciones, si debe tenencias o si tiene reportes de robo", 
explicó Francis Pirín, directora general de Regulación del Transporte. 

El Universal; Inicia impugnado cambio de tarjeta de circulación 
Con la acusación de ser un trámite inconstitucional, la Secretaría de Transportes y Vialidad 
(Setravi) arranca hoy el periodo para que los capitalinos tramiten la nueva Tarjeta de 
Circulación con chip, la cual será un documento obligatorio. Ayer, el diputado local del PAN 
Mauricio Tabe argumentó que la inconstitucionalidad radica en que la vigencia del documento 
no se establece en la Ley de Transporte capitalina y las autoridades capitalinas tomaron como 
base el Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el 
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Distrito Federal, así como el acuerdo publicado el 10 de mayo pasado para determinar el 
tiempo de tres años. "Permitir que la vigencia del pago de cualquier derecho contemplado en el 
Código Fiscal pueda modificarse al antojo de la autoridad por vía reglamentaria, deja expuesta 
a la ciudadanía a que el día de mañana, por simple ocurrencia, el gobierno del DF decida 
establecer un nuevo periodo de reposición, por ejemplo, a la expedición de las actas de 
nacimiento o algún otro trámite", sostuvo. El integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anunció que presentará 
un punto de acuerdo para que la Comisión de Gobierno de dicho órgano legislativo, cuya 
presidenta es la perredista Alejandra Barrales, proponga al jefe de Gobierno del DF la 
abrogación del acuerdo en la Gaceta Oficial y que entra en vigor hoy.  

El Economista; Las tres versiones de Bazbaz sobre la muerte de Paulette 
Dos días antes de la conferencia del viernes pasado no se sabía que decisión tomar 

La semana pasada, sólo dos días antes de la conferencia para dar a conocer los resultados 
sobre la investigación de la muerte de Paulette Gevara, había tres resultados diferentes: La 
primera versión fue titulada: “Accidente”; la segunda: “Los padres sabían, pero sin 
consignarlos”, y la tercera: “Consignar a los padres por homicidio culposo”. El Economista 
cuenta con una copia de las tres “versiones” distintas sobre las que el equipo del gobierno 
mexiquense decidió cuál era la mejor; fue la primera, como se sabe ahora, pero lo que no se 
hizo público ese viernes es que la conclusión de la versión tres, la cual concluye que había 
indicios para consignar a los padres por homicidio culposo. 

Revista Milenio Semanal; Julia Cuellar; México Bicentenario: Álbum de familia 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

“México Bicentenario: Álbum de Familia” muestra un conjunto de imágenes y textos que 
retratan nuestro presente desde distintos ángulos, de la costa a la montaña; de lo rural a lo 
urbano; de una choza en la selva Lacandona a una fortaleza en la Ciudad de México, pasando 
por las viejas haciendas de Morelos y deteniéndonos en un departamento de la colonia Roma. 
Esta exposición nos enfrenta a las preguntas: ¿Vivimos en el México que nos prometieron 
independentistas y revolucionarios? ¿Lo habrán imaginado así Hidalgo, Morelos, Zapata, Villa, 
Madero? A 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución es buen momento para 
hojear un álbum de familia y descubrir qué ha cambiado, quiénes son los protagonistas, qué 
diversidad existe en la unidad territorial llamada México. ¿Nos gusta lo que vemos? 

http://www.msemanal.com/node/2406 
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