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El Mercurio Digital; Madrid, España; Martes 25 de mayo de 2010; “De Afromexicanos a 
Pueblo Negro” 

CCOONNAAPPOO  

Ya se encuentra disponible en Internet la versión electrónica del libro y el video: “De 
Afromexicanos a Pueblo Negro”. 

La publicación ha sido posible gracias a un nuevo esfuerzo del Programa Universitario México 
Nación Multicultural (PUMC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La 
publicación electrónica ha recibido el saludo inmediato del Foro Afromexicanos: Por el 
Reconocimiento Constitucional de los Derechos del Pueblo Negro en México. “Vemos como en 
nuestro país se llevan a cabo congresos, seminarios, estudios sobre el pueblo negro, pero en 
muchas de las veces, el pueblo negro no está ahí, Los negros, como objeto de estudio, siguen 
siendo los negros que están atrapados en los archivos, que quedaron olvidados, porque 
siempre han sido ignorados” señala el citado foro. “A lo mejor se piensa que no hay negros en 
México, porque cuando se habla de ellos, se habla de quienes están en los archivos. Pero en la 
costa chica de Oaxaca y Guerrero, en Valerio Trujano, Oaxaca, en Veracruz, en Coahuila y en 
todo México, hay un Pueblo Negro que exige se le reconozca” prosigue. Hay un pueblo negro 
“que exige salir de esos groseros niveles de pobreza en que CONAPO manifiesta, que exige 
ser parte de programas federales, que no quiere verse reflejado en las estadísticas como los 
más analfabetos, como los más carentes de servicios, como los más olvidados” culmina. 

http://elmercuriodigital.es/content/view/27610/139/ 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Mariana García Cárdenas; Martes 25 de Mayo de 
2010; Dependencias del gobierno firman convenio de activación física 

CCOOEESSPPOO  

Morelia, Michoacán.- La titular de La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), 
Maria Laura Peña Medina encabezó la firma del convenio de colaboración con 41 
dependencias de gobierno para la aplicación del programa de activación física laboral que 
consta de 15 minutos de ejercicio al día. El programa de activación física laboral se comenzó a 
aplicar en el 2008 con tan sólo una dependencia gubernamental que fue la Secretaría de 
Salud, en el 2009 se trabajó con 37 dependencias y 22 mil 306 trabajadores en total. Para este 
2010 se sumaron cuatro dependencias más que son Coespo, la Secretaría de la Mujer, 
Patrimonio Estatal y el Instituto de la Juventud para trabajar así con un total de 41 
dependencias. / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=125774 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Alista EU mil 200 efectivos en frontera 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Además, Washington pedirá 500 millones de dólares en fondos suplementarios para una mejor 
protección fronteriza 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenará en los 
próximos días desplegar un contingente de hasta mil 200 elementos de la Guardia Nacional a 
la frontera con México, señaló a REFORMA un funcionario estadounidense. Respondiendo a 
presiones de legisladores republicanos y algunos demócratas, el funcionario dijo que Obama 
también solicitará 500 millones de dólares para entrenamiento, equipamiento y ayuda para 
policías en la frontera. "Desplegar tropas adicionales como parte de la aproximación estratégica 
e integrada del Presidente proveerá refuerzo inmediato a los esfuerzos sin precedentes de 
protección y seguridad de los últimos 16 meses", apuntó la fuente. Desde abril, los dos 

http://elmercuriodigital.es/content/view/27610/139/�
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Senadores republicanos por Arizona, John McCain y John Kyl, habían solicitado desplegar 3 
mil elementos de la Guarida Nacional a la frontera de su Estado tras la muerte del ranchero 
Robert Krentz cerca de Douglas. Actualmente, la Guardia Nacional de EU está presente ya en 
zonas de la frontera con México ayudando a las agencias civiles a través de un programa 
antidrogas que data desde la década de los 80 y que incluye a 2 mil 400 elementos en el País. 

La Razón; AP; México sigue esperando apoyo de iniciativa Mérida 
Estados Unidos ha entregado una porción mínima de los 1.600 millones de dólares que 
prometió a México hace tres años con la Iniciativa de Mérida, llamada a tener un "impacto 
inmediato e importante" en la lucha contra el narcotráfico, según documentos obtenidos por la 
AP. Y el dinero fue usado mayormente en equipo para la policía, que los estadounidenses 
consideran ahora un enfoque menos efectivo que la prevención, el tratamiento y el desarrollo 
de las instituciones. Los detalles de la asignación de fondos de la Iniciativa de México 
trascendieron por primera vez esta semana, en un presupuesto del Departamento de Estado 
que obtuvo la AP antes que nadie. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=33108 

Excélsior; Andrés Guardiola; Denuncian que en Guanajuato retroceden derechos 
humanos 

Guanajuato, Gto. El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Guanajuato, Miguel Alonso Raya, anunció que promoverá la comparecencia del procurador de 
los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, ante el Congreso del estado. El 
perredista argumenta que existe un retroceso en Guanajuato en el respeto a los derechos 
fundamentales. La evidencia son 15 casos documentados de tortura y el homicidio de cinco 
detenidos en separos policiacos, uno de estos el lunes pasado en Irapuato. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/denuncian_que_en_guanajuato_
retroceden_derechos_humanos/961342 

La Razón; Detención de Greg, maniobra de Segob: Ortega 
Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, afirma que la detención de "Greg" Sánchez es una 
maniobra para impedir que el candidato se convierta en gobernador de Quintana Roo. En 
entrevista con Primero Noticias, el presidente nacional del partido del sol azteca, afirma que 
Gregorio Sánchez Martínez continuará participando en la campaña electoral a pesar de 
encontrarse tras las rejas. Jesús Ortega comentó que el partido no se opone a la investigación 
al candidato y afirma que no busca proteger a nadie, sin embargo, no permitirán que se 
inventen delitos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=33541 

Reforma; Arresta la PGR a 'Greg' Sánchez 
El Alcalde con licencia de Cancún fue capturado en el aeropuerto de esta ciudad 

Cancún.- La Procuraduría General de la República detuvo anoche a Gregorio "Greg" Sánchez, 
candidato del PRD, el PT y Convergencia a la Gubernatura de Quintana Roo. Ésta es la 
primera vez en la historia que un candidato a una Gubernatura es detenido en plena campaña 
electoral por supuestos vínculos y colaboración con el crimen organizado. El arresto lo realizó 
la PGR en el Aeropuerto Internacional de Cancún con base en una orden de aprehensión 
librada en contra de "Greg" por sus presuntos vínculos con las organizaciones criminales de los 
Beltrán Leyva y "Los Zetas". Según reportes obtenidos, las pesquisas contra "Greg" empezaron 
el año pasado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/051/2009, en la que la PGR 
detectó presuntos vínculos del Cártel de "Los Zetas" con tres de sus colaboradores más 
allegados y quienes hoy se encuentran en la cárcel. Sus colaboradores fueron capturados 
después de que "Los Zetas" ejecutaran el 3 de febrero de 2009 al General de Brigada Mauro 
Enrique Tello Quiñones en Cancún. Desde 2009, el Ejército detuvo a Boris del Valle Alonso, un 
ex militar cubano veterano de la guerra de Angola y quien fungía como uno de los principales 
asesores de "Greg" Sánchez. Del Valle fue acusado de negociar el tráfico de drogas e 
indocumentados con "Los Zetas". Los militares también detuvieron a Francisco Velasco 
Delgado, "El Vikingo", entonces jefe de la Policía de Cancún, y a Marco Antonio Mejía, ex jefe 
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de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y director de la prisión municipal. Ambos 
también fueron acusados de vínculos con la organización de sicarios que encabeza Heriberto 
Lazcano Lazcano "El Verdugo". 

El Universal; Silvia Otero, Francisco Reséndiz y Adriana Varillas; Cae "por narco" 
candidato del PRD en Quintana Roo 

El candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio 
Greg Sánchez Martínez, fue detenido anoche por la Policía Federal Ministerial en Cancún, por 
presuntos nexos con el narcotráfico, por lo que fue trasladado al Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit. Ricardo Nájera Herrera, vocero de la Procuraduría 
General de la República (PGR), confirmó que un juez federal radicado en Nayarit giró la orden 
de aprehensión en contra del político por su presunta participación en delitos contra la salud, 
en su modalidad de fomento, delincuencia organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Autoridades de la dependencia informaron que Sánchez Martínez es 
investigado por sus presuntos nexos con las organizaciones de "Los Zetas" y el cártel de los 
Beltrán Leyva, a quienes brindó información y protección. La PGR detalló que además se 
indaga su posible participación en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, 
perpetrado en febrero de 2009, cuando el militar realizaba labores de asesoramiento en 
seguridad para la alcaldía de Cancún, y fue ejecutado presuntamente por órdenes del cártel del 
Golfo. Alrededor de las 22:30 horas, el propio Greg, a través de su cuenta @GregQroo, 
escribió en Twitter: "Me tienen retenido ilegalmente en el aeropuerto. Quintanarroenses estén 
al tanto". 

Reforma; Arturo Rivero; Pérdida, guerra contra narco.- Comce 
El líder empresarial aseguró que hay empresas que deciden no invertir en México por temor a 
la inseguridad 

La guerra contra el narcotráfico es una guerra pérdida porque se tiene un ejército mal 
capacitado y mal equipado; además, el ambiente de inseguridad hace que las empresas 
decidan ya no invertir en el País, aseguró Eugenio Clariond, presidente del Comité Empresarial 
Estados Unidos-México, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (Comce). "Esta guerra que ha sido declarada (entre narcos y Gobierno) es 
enfrentada por un ejército con malos salarios, mal equipados; tienen que luchar en una guerra 
con estos grupos de narcotraficantes que tienen equipos muy modernos, con apoyo de la 
propia policía, que es corrupta", dijo Clariond frente a Carlos Pascual, embajador de Estados 
Unidos en México. "Es una guerra pérdida; necesitamos ser más inteligentes; crear grupos de 
élite que luchen contra la violencia". Clariond aseguró que las empresas comienzan a guardar 
su dinero y deciden no gastarlo en México por temor el clima de violencia que se vive. "Yo 
conozco empresas que no han invertido en México, porque no se sienten seguros; Ciudad 
Juárez ahí está como ejemplo; Monterrey antes era seguro, hoy no", comentó. Carlos Pascual, 
embajador de Estados Unidos en México dijo que el Gobierno norteamericano apoya a México 
en su lucha contra el narcotráfico. Agregó que en fecha próxima harán entrega de aeronaves y 
equipo para dotar mejor a las fuerzas armadas. Coincidió con Clariond en la necesidad de 
crear grupos especiales que puedan afrontar los altos índices de violencia en México. Puso 
como ejemplo lo que sucede actualmente en Ciudad Juárez, donde la Policía Federal ya tomó 
el control de todas las fuerzas policiales de los municipios, situación que permite un mejor 
control y supervisión de las operaciones contra la delincuencia. 

Reforma; Abel Barajas; Denuncia IFAI embestida 
Jacqueline Peschard advierte que fallos de Tribunal obstruyen la transparencia 

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) acusó al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa (TFJFA) de amenazar a la transparencia, pues ha abierto la puerta para 
que las diversas dependencias presenten demandas para impedir el acceso a la información 
pública. REFORMA publicó el domingo que la Décima Sala Regional Metropolitana del TFJFA 
declaró como nulas varias partes de un fallo del IFAI, en el que se ordenó a la PGR dar acceso 
a un ciudadano a averiguaciones previas iniciadas contra la ex Jefa de Gobierno del DF, 
Rosario Robles. Ayer, el Tribunal otorgó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una 
suspensión provisional que por ahora también evita la difusión de los nombres de las empresas 
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y personas beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, por impagables. "Esto genera 
un precedente que para nosotros es una amenaza a la transparencia, porque no solamente va 
en contra de lo que dice la Ley de Transparencia sobre la definitividad de las resoluciones del 
IFAI. 

Reforma; Rolando Herrera; Atrasa Ejecutivo los juicios orales 
El Poder Ejecutivo federal es el poder que más rezago tiene en la aplicación de la reforma 
penal constitucional a dos años de que el nuevo sistema fuera aprobado por el Congreso de la 
Unión, aseguró ayer el ex Gobernador del Estado de México César Camacho Quiroz. "Me 
preocupa esa suerte de indisposición o reticencia del propio Poder Ejecutivo, que es el jefe de 
la Procuraduría General de la República, porque no se ven trazas de querer iniciar el proceso 
de cambio", dijo. Al participar en el Segundo Foro Político Seguridad y Justicia, el priista, uno 
de los principales promotores de la reforma, sostuvo que el Ejecutivo no ha iniciado el proceso 
de cambio del Ministerio Público, ha destinado un presupuesto nulo al tema de la 
implementación de las modificaciones y sólo ha aplicado una vez la nueva ley de extinción de 
dominio. En su intervención, el subprocurador de Investigaciones Especiales en Delitos 
Federales de la PGR, Arturo Germán Rangel, aseguró que debe definirse un nuevo perfil para 
los agentes del MP. "El Ministerio Público debe tener el siguiente perfil: primero, contar con 
aptitud y conocimientos para dirigir la investigación del delito con el auxilio de las Policías que 
estarán bajo su mando y conducción con apego estricto a los derechos fundamentales del 
imputado y la víctima. 

Reforma; Verónica Sánchez; Urgen a regular actuación del Ejército 
Aseguran que las Fuerzas Armadas no pueden permanecer para siempre en las calles 

Aunque avaló la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, el Secretario 
de Seguridad Pública de Nuevo León, Carlos Treviño Berchelmann, exigió hoy que se defina el 
marco legal de su actuación. Durante el segundo día del Foro Seguridad y Justicia, el 
funcionario recordó que durante las campañas presidenciales nunca fue debatido el tema de la 
delincuencia organizada y que, al poco tiempo, el Presidente Felipe Calderón inició la cruzada. 
"Hace 3 años en las campañas por la Presidencia de la República, yo no recuerdo que el tema 
de delincuencia organizada hubiese sido una parte del debate, sin embargo, el candidato 
ganador una vez que tomó posesión del cargo, a los tres días declara la guerra al crimen 
organizado y el Ejército sale a las calles, pero no nos dice las reglas", aseguró en el panel que 
compartió con un General, académicos y ex funcionarios. "Quienes tenemos esta 
responsabilidad, quisiéramos saber con qué reglas nos estamos conduciendo, porque la 
criminalidad en ese sentido no tiene reglas y nosotros sí tenemos reglas que cumplir, garantías 
que respetar, procedimientos a seguir". 

El Financiero; Negocian periodo extra en el Congreso; preparan una lista con 20 
iniciativas 

Líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados dieron el primer paso de un acuerdo para 
convocar a un eventual periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión en julio, 
después de las elecciones de este año. Consensuaron una lista de 20 iniciativas de ley que 
dictaminarían en junio, entre las que figuran las leyes de seguridad nacional, de combate al 
secuestro, de derechos humanos, banca de desarrollo, de transparencia de los fideicomisos, 
entre otras. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Asisten a junta sólo12 de 44 presidentes de 
comisiones 

Sólo 12 de los 44 presidentes de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados 
acudieron ayer a la cita programada en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para 
analizar el estado que guardan los dictámenes que tienen bajo su análisis, a fin de determinar 
si pueden tener listo material ante la eventual convocatoria a un periodo extraordinario de 
sesiones. El presidente de esa Junta, Francisco Rojas Gutiérrez, del PRI, informó que luego de 
una reunión que sostuvieron con los presidentes de esa docena de comisiones, se acordó 
revisar y dictaminar las iniciativas pendientes relativas al secuestro, juicios de amparo, banca 
nacional de desarrollo, ampliar el seguro popular, derechos humanos y modificar el formato del 
Informe de gobierno. "Todo ello, con el fin de tener materia para la realización de un periodo 
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extraordinario después del mes de junio", señaló. "A partir de lo anterior, los coordinadores de 
las bancadas, por unanimidad, ratificaron el compromiso de avanzar en el desarrollo del trabajo 
legislativo en comisiones, a efecto de que en el mes de junio, y a partir de contar con los 
dictámenes antes referidos, pueda valorarse la posibilidad de celebrar un periodo extraordinario 
de sesiones entre ambas Cámaras del Congreso de la Unión", enfatizó.  

El Economista; Las nuevas formas del clientelismo 
Candidatos buscan nuevas formas para llegar a sus votantes 

La manera de hacer campaña ha cambiado en los últimos 30 años, pero ha sido de forma. La 
investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Joy Langston, 
reconoce que la preocupación de los candidatos, históricamente, era trasladar a los votantes a 
las casillas, quienes lo hacían por voluntad, ahora se debe invertir recursos económicos para 
garantizar la participación. “Lo que ha cambiado es que hay dinero para todo”, alerta, ya que 
después de la reforma electoral los abanderados están impedidos para contratar tiempos en 
radio y televisión, pero aún mantienen prerrogativas elevadas. Por ejemplo en Puebla, el 
Instituto Electoral estatal aprobó, en comicios del 2007, una partida de 70 millones 877,899 
pesos para los partidos políticos. En este año la suma es de 79 millones 571,310 pesos. 

El Universal; Ricardo Gómez; Legisladores condenan extorsión a empresas 
Senadores del PRI y PRD lamentaron y consideraron como "grave" la extorsión que realizan 
cárteles de la droga a empresas de seguros, con lo que consideran se confirma la creación de 
un "Estado" encabezado por la delincuencia, sobre el mismo Estado mexicano. El líder 
perredista, Jesús Ortega, calificó como "peligrosísimo" que las bandas del crimen organizado 
extorsionen a empresarios y en algunas regiones actúen como recaudadores de Hacienda. 
"Cobran más impuestos que la Secretaría de Hacienda. Es gravísima la situación, hay 
sustitución del Estado en muchas regiones", dijo. Agregó que la información divulgada por EL 
UNIVERSAL, sobre que grupos criminales extorsionan a empresas aseguradoras, debiera ser 
motivo de una investigación inmediata y a fondo, a cargo de la Procuraduría General de la 
República (PGR).  

La Crónica; Tras Banderas; Sergio J. González M; IFE acelera voto electrónico 
El voto electrónico llama la atención de propios y extraños. Promete eficientar y abaratar las 
elecciones. Su adopción generalizada representa retos y oportunidades de entidad superlativa 
que merecen de la autoridad electoral reflexión seria, principalmente en materia de fiabilidad en 
su desempeño y uso amigable para el votante. Esta expresión de los comicios modernos 
apareció con fuerza inusitada en los Estados Unidos un poco después de la controvertida 
elección presidencial del 2000, con la aprobación de la ley denominada Ayuda a América a 
Votar, que ofreció fondos por cerca de 3 mil millones de dólares a los estados que 
modernizaran sus equipos receptores de votos. A partir de la elección intermedia 
norteamericana de 2002, los estudiosos empezaron a revisar la vertiente electrónica de los 
comicios. Desde entonces, la investigación y la bibliografía han crecido exponencialmente, pero 
sobre todo las relativas precisamente a la seguridad de los sistemas y a la interfase entre el 
elector y el equipo receptor de su sufragio.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=508556 

Excélsior; Frentes Políticos 
El titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, y la gobernadora yucateca, Ivonne Ortega, 
platicaban ayer en la terraza de un hotel de Campos Elíseos, en Polanco. El tema fue el 
desenlace de las elecciones de hace diez días en la península, el triunfo del PRI y la rabieta 
panista, que amaga con radicalizar las cosas. Falta ver si la capacidad de persuasión de 
Ortega es igual a la que tiene en cuanto a intromisión en los comicios para ver si César Nava 
olvida sus protestas. ¿O acaso el karma panista los llevará al Paseo, no de la Reforma, sino de 
Montejo, para gritar “voto por voto…” y nombrar a su edil legítimo?  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/961297 

Excélsior; Juan Carlos Sánchez Magallán; Incompetencia 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=508556�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/961297�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

Provocación o desafío. Lo importante es la evidencia: desde hace diez días (escribo la tarde 
del martes 25), Diego Fernández de Cevallos “desapareció”. Según declaraciones de la 
Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación, las autoridades 
debían suspender la búsqueda y, los medios masivos de comunicación, guardar silencio sobre 
el caso. Aunque la ley ordene perseguir algunos delitos de oficio. Regresó el presidente 
Calderón de su gira a Europa (España) y Estados Unidos y el caso Fernández de Cevallos 
continuó igual. Todos los ciudadanos hemos entendido la lección: los criminales son más 
inteligentes, más hábiles y más poderosos que el gobierno federal y sus tres instituciones 
comprometidas en esa lucha: las secretarías de la Defensa, de la Marina-Armada y la de 
Seguridad Pública federal. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/961280 

Excélsior; Raúl Contreras; La crisis del 5 de julio 
Si el Revolucionario Institucional gana en los próximos comicios, los tres grandes partidos 
nacionales sufrirán una crisis profunda. El próximo domingo 4 de julio habrá elecciones para 
gobernadores en 12 estados. Las tendencias que arrojan las encuestas en la actualidad 
pronostican que el PRI ganará la gran mayoría de ellas y podría, incluso, salir triunfante en 
todas. Si esto resulta verdad, al día siguiente de los comicios, el 5 de julio, los tres grandes 
partidos nacionales sufrirán una crisis profunda. Posiblemente, el PAN va a amanecer con la 
noticia de la derrota en dos estados que gobierna —Aguascalientes y Tlaxcala—, los cuales se 
agregarán a los otros dos que el año pasado perdió: San Luis Potosí y Querétaro. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/961295 

La Crónica de Hoy; Ayer, nueve ejecutados en Durango y Sinaloa 
La jornada de violencia de ayer dejó como saldo nueve personas ejecutadas en Durango y 
Sinaloa. Seis personas fueron ejecutadas en la comunidad denominada Las Águilas, en la zona 
serrana de Durango, mientras que en Culiacán dos hombres fueron carbonizados y ejecutados 
y una mujer fue ultimada a tiros y posteriormente arrojada a un canal hidráulico. Todos los 
ejecutados en suelo duranguense, originarios de dos municipios de Sinaloa, eran de sexo 
masculino. Trascendió que cinco de ellos son familiares y están identificados como los 
hermanos Gilberto e Ízale Reyes Mendoza, así como los hermanos Sebastián, Pablo y Joel 
Navidad Mendoza Reyes, originarios del municipio de Concordia. El sexto ejecutado era 
originario de la comunidad de La Lomita, en el municipio de Cosalá.  

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Acusan a Cué de ser peligro para Oaxaca 
Acusan a Gabino Cué de financiar el movimiento social de 2006 en Oaxaca y de organizar la 
caravana que fue emboscada en Copala 

Oaxaca.- El equipo de campaña del candidato a Gobernador por la alianza PRI-PVEM, Eviel 
Pérez, acusó este martes al aspirante opositor, Gabino Cué, de ser un peligro para Oaxaca por 
sus presuntos vínculos con la violencia y con el movimiento social suscitado en 2006 en la 
entidad. "Estamos claros, clarísimos de que Gabino Cué es un peligro para Oaxaca. Están 
demostrando con hechos como poner a Flavio Sosa en el Congreso", dijo el senador Adolfo 
Toledo, líder estatal del PRI. En tanto, el diputado federal Héctor Pablo Ramírez, uno de los 
coordinadores de la campaña priista, aseguró que Cué organizó la caravana que se dirigía a 
San Juan Copala y que fue emboscada, con un saldo de dos activistas muertos. El legislador 
también reprochó que el Partido del Trabajo (PT) haya postulado a Sosa como candidato 
plurinominal al Congreso estatal. 

Milenio; Los partidos lucran con el caso Paulette: Peña Nieto 
Alberto Bazbaz presentó su renuncia por el “desgaste del vínculo entre la autoridad y la 
sociedad” 

Luego de que el procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, dio a conocer su 
renuncia al cargo por “la pérdida de confianza de la sociedad”, el gobernador Enrique Peña 
Nieto anunció que en los próximos días la procuraduría mexiquense hará del conocimiento 
público las investigaciones que realizó la dependencia en torno a la muerte de Paulette Gebara 
Farah, para despejar las dudas de la sociedad mexicana y lamentó la actitud de algunos 
partidos políticos y de sus actores que lucran con el fallecimiento de la menor. “Sobre este 
tema en particular, sí he de lamentar la actitud que partidos políticos y algunos de sus actores 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/961280�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/961295�
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han tomado frente a esta tragedia que es la muerte de una niña para realmente procurar o 
lucrar políticamente, llevar ganancia política sin que en ello se observe el más mínimo interés 
de saber siquiera qué ocurrió realmente, ni han tenido ni de cerca siquiera las pruebas que 
valoró la procuraduría y cuál fue el fundamento que llevó a la procuraduría a tomar esta 
determinación”, señaló. 

Reforma; César Díaz; Renuncia Bazbaz a la PGJEM 
El funcionario señaló que la opinión criminalística de la PGR coincidió con los dictámenes 
periciales de la dependencia a su cargo 

Toluca, Estado de México.- A unos días de haber dado a conocer el resultado de la 
investigación de la muerte de Paulette, el Procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal dijo 
que presentó su renuncia al Gobernador Enrique Peña. "Para que una Procuraduría pueda 
realizar sus funciones con eficacia es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad 
y el respaldo de la gente a la que sirve, cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la 
responsabilidad. "Por esta razón, he decido presentar al Gobernador del Estado (Enrique Peña 
Nieto), mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia", señaló en conferencia de 
prensa. 

El Universal; Bajo Reserva; Cambio de intención 
La Iniciativa Mérida podría cambiar de nombre muy pronto. Y de intención. Los gobiernos de 
México y Estados Unidos negocian una segunda etapa del programa, según confirmó la 
canciller Patricia Espinosa. Se pretende fortalecer este acuerdo que ha potenciado la guerra 
armada contra los cárteles de la droga (con pocos resultados hasta hoy). Ahora se le dará 
énfasis a los aspectos sociales que generan la delincuencia. Las negociaciones están en curso 
y se piensa mantener sin cambios la cooperación en materia de seguridad: la señal de 
continuidad son los 310 millones de dólares que solicitó el presidente Barack Obama en su 
propuesta de presupuesto para el año fiscal 2011. Además hay una asignación suplementaria 
de más o menos 175 millones de dólares para el año fiscal en curso, recursos que incluso ya 
han sido calendarizados a nivel bilateral. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
AL MEJOR ESTILO de los billaristas profesionales, Beatriz Paredes está preparando una 
carambola de tres bandas que pegará en Francisco Rojas, rebotará en Emilio Gamboa y 
rematará en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. ¿FANTASÍA? No, pura real politik. Según 
dicen a la tlaxcalteca le urge que Gamboa tome las riendas de la CNOP para, de manera 
adelantada, entregarle en la primera oportunidad los trastos de la dirigencia nacional priista. DE 
ESTA FORMA Beatriz podría quedarse como coordinadora parlamentaria -¡ouch!, sorry Paco 
Rojas- para de ahí saltar a la candidatura tricolor por el gobierno del Distrito Federal. LO 
INTERESANTE del asunto es que, al parecer, la diputada Paredes está tejiendo una alianza 
extraña con los cardenistas, o mejor dicho los cuauhtemistas, o para ser más exactos: con 
aquellos perredistas que nomás no comulgan en la iglesia del lópezobradorismo. PERO NO 
PIENSEN, por favor, que Beatriz es una mujer complicada. Es sofisticada. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EN MALA HORA se le ocurrió al embajador Arturo Sarukhán abrirle las puertas de la residencia 
oficial en Washington a la revista "¡Hola!". Y NO PORQUE para algunos mojigatos resulte 
escandalosa la manera en que se exhibe la opulencia en la que vive el diplomático, a costa 
claro del erario público. NI TAMPOCO porque la esposa del embajador, Verónica Valencia, 
cual si fuera la nueva Condesa de Miravalle, aparezca posando ataviada de un carísimo outfit. 
Eso es lo de menos. LO QUE realmente debe preocupar a Sarukhán es que las 11 páginas que 
le dedican a la mansión que ocupa con su familia opacaron bastante la recepción que le 
ofrecieron los Príncipes de Asturias al Presidente mexicano. ¡Ups! 

Milenio; Trascendió 
Que una parte de los senadores que acudieron a Arizona el fin de semana critican ahora la 
actuación de los priistas Rosario Green y Eloy Cantú, ya que, según ellos, se desentendieron 
de la visita de trabajo ¡para buscar aliados contra la Ley SB1070! Menos mal que iban a 
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presentar un frente conjunto del Senado. Que en la Secretaría de Relaciones Exteriores se dice 
que, “pronto”, el embajador de México en Honduras, Tarcisio Navarrete, podría de nuevo 
realizar su labor diplomática en Tegucigalpa. Navarrete fue llamado “a consultas” y se ha 
mantenido en México desde el 29 de junio del año pasado, “con motivo del golpe de Estado y 
el rompimiento del orden constitucional en ese país centroamericano”, que en ese entonces 
argumentó la cancillería. 

El Universal; Bajo Reserva 

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se entramparon ayer 
con el senador con licencia Mario López Valdez, Malova, candidato a gobernador de Sinaloa 
por el PAN, PRD y Convergencia. Discutieron durante horas y en privado los argumentos 
presentados por la coalición, que quiere llevar el lema “Con Malova de corazón”, y el uso del 
apodo Malova en las boletas electorales. El PRI se niega porque el candidato López Valdez 
tiene una cadena de ferreterías en Sinaloa donde ofrece sus productos con la frase “Malova, 
donde usted compra de corazón”, publicidad adicional, de corte empresarial, que quedaría 
fuera de cualquier regulación electoral. El Tribunal postergó la sesión para este miércoles. Lo 
que es un hecho, es que la candidatura de Malova no ha prendido como se esperaba; varias 
encuestas hechas públicas en ese estado dan ventaja al priísta Jesús Vizcarra Calderón. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
YA SE FUE Alberto Bazbaz y la ciudad de Toluca se convirtió en la capital nacional de los que 
suenan y los que sueñan. ENTRE los que se mencionan para hacerse cargo de la Procuraduría 
mexiquense está el subprocurador en la región de Ecatepec, Felipe Muñoz Vázquez, así como 
Marco Antonio Nava, subsecretario de Asuntos Jurídicos. TAMBIÉN está José Nieves Luna 
Castro, uno de los magistrados federales que absolvieron a Raúl Salinas de Gortari en el 2005. 
Asimismo se menciona a Martha Hilda González, ex diputada federal y quien ya fue 
subprocuradora en el sexenio de Arturo Montiel. OTRO QUE suena como una propuesta 
interesante es el ex gobernador César Camacho, quien fuera uno de los principales impulsores 
de la reforma judicial federal del 2008. Y, CLARO, nunca hay que dar por muerto a David 
Garay Maldonado... aunque él mismo lo esté pidiendo. FALTA VER si no, al final, Enrique Peña 
decide ratificar al actual encargado del despacho, el subprocurador Alfredo Castillo, quien fuera 
el responsable de las investigaciones... ¡del Caso Paulette! 

Milenio; Trascendió 
Que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, resistió hasta el último momento 
antes de indicarle al procurador Alberto Bazbaz que saliera a informar que renunciaba al cargo, 
después del calamitoso desenlace del caso Paulette. Los asesores que más respeta Peña 
Nieto coincidieron en que lo menos oneroso políticamente sería deshacerse ya de Bazbaz, y no 
acarrear su desprestigio. El gobernador se resignó y bajó el pulgar. Que será César Camacho 
Quiroz, abogado, ex gobernador, ex senador y ex diputado, a quien el mandatario del Edomex 
propondrá al Congreso local como nuevo procurador de Justicia. Que, aprovechando el amorío 
que les dan las alianzas electorales, jerarcas del PAN y el PRD se mantuvieron en 
comunicación ayer para soltar ideas de cómo pueden acorralar a Peña Nieto tras la renuncia 
de Bazbaz. Calculan que este es el golpe que estaba haciendo falta para bajar de las 
encuestas al mexiquense. ¿Pensarán que es el equivalente de los videoescándalos para 
Andrés Manuel López Obrador? 

El Universal; Bajo Reserva 

Apunte final: Lisette Farah no se veía muy agobiada; más bien, algo festiva. El 24 de mayo, día 
de su última conferencia, llegó con sus abogados al restaurante-bar La Guadalupana de 
Insurgentes y comió, bebió y disfrutó el juego México-Inglaterra. A las 18 horas abandonó el 
lugar rumbo a su cita con los medios. Allí, como se sabe, se dijo inconforme con el resultado de 
las investigaciones sobre la muy reciente muerte de su hija Paulette que, por cierto, le costó la 
cabeza al procurador mexiquense Alberto Bazbaz. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 
La renuncia del procurador mexiquense Alberto Bazbaz, en mi opinión, no aminora la grave 
irresponsabilidad en que incurrió. Sin duda no faltarán cantores de su gloria y, más aún, de la 
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de su jefe, que presentarán la dimisión como una decisión casi heroica, de profundo respeto a 
la función pública y mayormente a la opinión de los incrédulos que consideran inverosímil su 
narración sobre la muerte Paulette Gebara Farah. Bazbaz debió irse hace mucho tiempo, no 
cuando fracasa en un caso concerniente a la cúpula de la política y los negocios en el estado 
de México. Un gobernador responsable debió hacerlo marcharse cuando creció la criminalidad 
en el territorio a su cuidado y no aumentó en la misma medida la capacidad del Ministerio 
Público para contener ese incremento de la inseguridad. Esperemos a conocer el nombre del 
sucesor para ver si se aprendió la lección de la impasibilidad de Bazbaz ante las tareas que no 
emprendió. Pero no hay mucho espacio para el optimismo. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

La autorrenuncia de Alberto Bazbaz Sacal al cargo de procurador de Justicia del Estado de 
México no cerró el caso Paulette. Al contrario, hay confesión de parte de errores, 
irregularidades y deficiencias con suficiente fuerza jurídica como para declarar la nulidad de las 
conclusiones. Por tanto, el nuevo procurador está obligado a reponer la averiguación previa. De 
otra manera, la autorrenuncia de Bazbaz a la procuraduría mexiquense podría ser considerada 
como una maniobra leguleya para cerrar el caso Paulette con la certeza de que hubo vicios de 
origen. En derecho, el enviciamiento de una indagatoria pervierte la conclusión. Por tanto, para 
hacer justicia es necesario que una nueva autoridad realice otra investigación sobre la muerte 
de la niña. La lógica jurídica es implacable: los errores en la integración de la investigación y la 
averiguación previa obligadamente derivan en una conclusión pervertida. Los vicios de origen 
se convierten en vicios de conclusión. Y con ello se pierde la certeza del acto jurídico y de la 
aplicación de la ley como acto de justicia. Por tanto, el primer interesado en reponer la 
investigación para podar errores en investigación y conclusiones sería el gobernador 
mexiquense Enrique Peña Nieto, a riesgo de cargar con el asunto como un fardo político en su 
carrera por la candidatura presidencial del PRI para 2012. Las dudas sobre la investigación y 
conclusiones de muerte accidental fueron confirmadas por el propio Bazbaz en su breve 
declaración de anuncio de su autorrenuncia al cargo de procurador: "para que una 
Procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia es indispensable que cuente con la 
confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve, cuando esto se pierde, resulta 
imposible cumplir la responsabilidad". Ahí se encuentran los elementos de descrédito de la 
investigación. De la investigación de Bazbaz se desprenden cuando menos tres dudas 
razonables, otro principio del derecho que tiene valor judicial:  

El hecho de que un cadáver permanezca en una habitación nueve días sin emitir olor alguno y 
que en la habitación, presunta escena del crimen, hayan dormido en esos mismos días varias 
personas. Además, la habitación fue revisada por peritos. 

La declaración de las nanas de que ellas revisaron minuciosamente la cama removiendo las 
sábanas sin que hubiera algún indició del cadáver de Paulette. De pronto, inopinadamente, el 
cadáver apareció. 

El arraigo a los padres de Paulette fue hecho bajo la declaración del propio procurador de que 
Paulette había sido asesinada. Bazbaz usó la palabra homicidio. 

Al final de cuentas, el contexto político del caso Paulette no sólo involucra a una niña menor de 
edad con facultades limitadas sino que incorporó al escenario al principal precandidato del PRI 
a la Presidencia de la República. La única forma de hacerle justicia a Paulette radica en una 
nueva investigación que llegue a conclusiones sin ninguna duda razonable. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Bazbaz y el triunfo de la sevicia 
Como argumento para su inmolación, Alberto Bazbaz esgrimió una máxima que no aplica en 
materia de justicia en el México real: “Para que una procuraduría pueda realizar sus funciones 
con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la 
gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad…” Si 
el aserto valiese, todos los procuradores de las restantes entidades federativas (con el general 
de la República por delante) debieran caer también y dedicarse a conducir programas de 
complacencias musicales. Los carroñeros de Paulette (deshonor a quienes deshonor merecen) 
se salieron con la suya. Sañosa, su embestida implicó siempre la estulticia de que, en casos de 
probable secuestro, lo primero que debe hacer la policía es ¡catear la casa de los 
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denunciantes! (inclusive con perros entrenados en detección de cadáveres), no trabajar más de 
una e infalible “línea de investigación” y que, en caso de no haber, fabrique a los culpables... 

Reforma; JAQUE MATE; Sergio Sarmiento; Fotos filtradas 
"Las averiguaciones son privadas. Los juicios públicos". / Principio jurídico 

Me hacen llegar una serie de fotografías aparentemente de Lisette Farah, la madre de Paulette. 
Son fotos privadas, al parecer tomadas con un teléfono celular. En algunas está desnuda. Me 
dicen que muchos reporteros de la fuente policiaca traen las fotos y se las han estado pasando. 
No tienen interés periodístico y ningún medio las ha publicado; pero están circulando. Estas 
fotografías provienen al parecer de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, la 
institución que hizo la investigación sobre la desaparición y muerte de Paulette. Debo suponer 
que fueron encontradas en alguna computadora o en la memoria del teléfono celular de Lisette. 
Las imágenes no tienen ninguna relación con el tema que se estaba investigando. Al 
apropiarse de ellas, pero más al filtrarlas, o cuando menos al no salvaguardarlas de manera 
adecuada, la institución encabezada por el procurador Alberto Bazbaz parecería haber 
cometido una falta ética de monumentales proporciones. La investigación sobre el caso 
Paulette parece haber sido desastrosa y éticamente incorrecta de principio a fin. El error más 
garrafal, por supuesto, es no haber encontrado el cuerpo de la niña a pesar de que, según lo 
señala la propia investigación, éste siempre estuvo en la base de la cama. Pero una vez que se 
encontró el cuerpo y se registró la presunción de la comisión de un homicidio, hubo filtraciones 
y declaraciones que violaron el principio de secrecía de la averiguación. No es sólo el hecho de 
que el procurador haya señalado como indiciada a Lisette el 31 de marzo, cuando anunció que 
se estaba comenzando una averiguación previa por homicidio, sino que la Procuraduría dio a 
conocer el video del hallazgo del cuerpo de Paulette a los medios de comunicación. Ninguna 
de estas faltas, sin embargo, sería tan grave como filtrar o permitir la filtración de fotos 
personales de la madre de la niña fallecida. El tema trae a colación nuevamente el tema de la 
transparencia en materia de justicia en nuestro país. El viejo principio de que las 
averiguaciones deben ser privadas pero los juicios públicos se viola de manera constante. Las 
filtraciones de los ministerios públicos en las averiguaciones previas son constantes y se 
convierten en una forma de litigar los casos en los medios. Cuando llegan los juicios, sin 
embargo, se le niega a la sociedad el acceso a los expedientes, cosa que sería normal en 
cualquier país del mundo con un sistema de derecho avanzado. En el caso de Paulette es muy 
sensata la petición de Lisette Farah para que la Procuraduría dé a conocer los detalles de la 
investigación. La propia madre de Paulette ha expresado su incredulidad ante la conclusión de 
que el cuerpo estuvo siempre al pie de la cama de la pequeña. Si ella duda, también el resto de 
la sociedad, que tiene menor información sobre el tema. La mejor forma de evitar estas dudas 
es abrir el acceso a todas las partes de la información que no afecten la dignidad de los 
involucrados. Lo lógico sería que tuviéramos menos filtraciones en las averiguaciones previas, 
menos acusaciones públicas antes de que haya pruebas para comenzar un proceso legal, y en 
cambio más transparencia sobre los procesos cuando éstos se llevan a cabo o después de que 
las procuradurías deciden no ejercer una acción penal. Nunca habrá confianza en las acciones 
de las procuradurías si ellas mismas no cumplen con el principio de preservar la secrecía de la 
averiguación y el carácter público de los juicios o de los procesos que se cierran. Renuncia 
Bazbaz / No tenía otra opción el procurador del estado de México, Alberto Bazbaz. Su 
renuncia, concretada ayer, era inevitable tras los errores de la investigación en el caso 
Paulette. Habrá que investigar todavía, sin embargo, quién es responsable de la filtración de 
fotografías personales de Lisette Farah. Éste es un acto que podría llevar a acciones penales 
en contra del responsable. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Deja Bazbaz estela de errores 
Durante el encargo de Bazbaz, el Estado registró un recrudecimiento de la violencia 

Alberto Bazbaz se vio envuelto en la polémica desde que asumió el cargo como Procurador de 
Justicia del Edomex, el 18 de marzo de 2008. En su gestión recrudeció la violencia de grupos 
ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada. Todavía no era ratificado por el Congreso, 
cuando simuló rendir protesta en el cargo ante el Gobernador Enrique Peña, imágenes que 
fueron difundidas por la Administración estatal, incumpliendo el artículo 48 de la Constitución 
estatal. Otra controversia se generó cuando se supo que Bazbaz participó en uno de los 
despachos que defendieron a Raúl Salinas de Gortari; sin embargo, fue avalado por el 
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Congreso mexiquense. Su gestión como Procurador también se vio marcada por el hallazgo de 
24 ejecutados en un paraje de Ocoyoacac, el 12 de septiembre de 2008. El impacto de la 
escena fue devastador para el otrora catedrático de la Universidad Anáhuac; policías y 
reporteros observaron a un Procurador nervioso, desencajado, fuera de sí. "Alguien que me 
diga dónde estamos, la ubicación exacta por favor", expresó esa noche, mientras era orientado 
por elementos de la Procuraduría. La tarde de este martes, a cuatro días de informar que los 
peritajes indicaban que Paulette Gebara Farah se ahogó de forma accidental en su cama, 
Bazbaz presentó su renuncia a la PGJEM. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Olvidan en Tixtla planta tratadora 
Pide Ayuntamiento 28 mdp para operar; suman ya dos obras sin funcionamiento 

Tixtla, Guerrero.- En esta ciudad de la región Centro, tierra natal de Vicente Guerrero e Ignacio 
Manuel Altamirano, hay desde hace tres años una planta tratadora de aguas negras... ¡sin 
operar! El encargado de despacho de la gerencia estatal de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Humberto Gastélum Espinoza, informó que desde 2007 la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) dio por terminada la 
obra y se la entregó al municipio. Según el expediente técnico, la planta que se ubica al sur de 
la ciudad -rumbo a la carretera que conduce a la comunidad de Apango- tiene capacidad para 
recabar 40 litros por segundo de aguas residuales. Sin embargo, nunca ha operado, debido a 
que, para tal fin, debe contratarse personal especializado y contar con un buen presupuesto 
para darle mantenimiento, pagar salarios y el servicio de luz eléctrica. La parálisis contrasta 
con los años que ha esperado la comunidad guerrerense para que se hiciera la obra y con las 
necesidades que tiene de un sistema de drenaje eficiente. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Gozan mandos 'bono de fatiga' en Tabasco 
Revela un informe que directivos de SSP multiplicaron ingresos con gratificaciones 

Villahermosa.- Mientras que la mayoría de los policías y agentes de Tránsito obtuvieron en 
2009 ingresos por alrededor de 5 mil pesos mensuales, al menos 18 directores de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) recibieron más de 100 mil pesos gracias a la "compensación por 
desempeño" y a la "indemnización por fatiga laboral", que fueron cancelados este año por el 
Gobierno del Estado. En respuesta a una solicitud de información sobre las remuneraciones de 
sus directores, la SSP difundió que el titular de la Policía Estatal de Caminos, Salvador Suárez, 
obtuvo hasta noviembre pasado 12 mil 87 pesos de sueldo mensual, más 28 mil 893 por 
"desempeño" y otros 69 mil 390 por "fatiga". En el informe, que contiene un desglose de enero 
al 15 noviembre de 2009, y que incluye otras percepciones, como prima vacacional, se precisa 
que Suárez obtuvo en total ingresos por un millón 144 mil 770 pesos en el periodo referido. 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Pide Felipe Calderón a los medios de 
comunicación destacar cosas positivas que tiene México 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón pidió a los medios de comunicación difundir mensajes de 
confianza que ayuden a corregir la percepción equivocada que tienen los mexicanos de la 
economía nacional. “Mi impresión es que no se ha traducido en una percepción o una actitud 
de la propia comunidad. La gente ve, a partir de lo que ve y de lo que oye, mucha de ella sigue 
pensando que seguimos incluso en una enorme crisis y en un país que no tiene remedio. Veo 
una población desesperanzada”, comentó Felipe Calderón.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
25&numnota=51 

Revista Proceso; Calderón: percepción ciudadana sigue siendo negativa a pesar 
de la recuperación económica 

El presidente Felipe Calderón aseguró que la recuperación económica no se ha traducido en 
un cambio de percepción ciudadana, y admitió que la gente está “desesperanzada” y sigue 
pensando que seguimos en crisis y, peor aún, que ésta no tiene remedio. En una reunión con 
integrantes del Consejo de la Comunicación, pidió a los publicistas emitir mensajes que “dejen 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-25&numnota=51�
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atrás las sombras, prejuicios y miedos que aún prevalecen, y a su vez, ver por un México más 
justo, seguro, limpio y democrático”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79702 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
TAN PRONTO como hoy mismo Felipe Calderón abordará el TP-01 para volar directito a 
Boston. EL PRESIDENTE será el orador inicial de la ceremonia de graduación de su alma 
máter: la Escuela Kennedy de Gobierno en la Universidad de Harvard. NI TIEMPO tendrá de 
comprarse algún recuerdito con el tradicional logotipo de la hache en color ladrillo, pues por la 
noche tiene que llegar a Canadá. EN AQUEL PAÍS, Calderón iniciará una visita de Estado de 
dos días. Ojalá que no se le olvide llevar su visa, porque últimamente los canadienses andan 
medio gruñones con los mexicanos. 

Reforma; DESDE LA FRONTERA NORTE; Jorge A. Bustamante; La niña dijo lo que 
Calderón calló 

Respecto de la visita del presidente Calderón a Washington, creo que lo más importante es que 
haya ocurrido. Toda reunión de los jefes de Estado de los dos países es buena para ambos; 
como lo es toda comunicación directa entre ellos. Es así porque en ese nivel hasta las 
improvisaciones suelen ser pactadas de antemano. No fue improvisada por cierto, la demanda 
que hizo el presidente Calderón de que de nuevo se aprobara una prohibición a la venta de las 
llamadas "armas de asalto". Esta demanda fue lo más aplaudido del discurso que pronunció 
ante el pleno del Congreso de Estados Unidos. Tanto el entusiasmo del aplauso de los 
"demócratas" como el silencio de los "republicanos" sólo se entienden si igualmente se ha 
entendido la cultura política de allá. El aplauso a Calderón estuvo lejos de ser unánime. La 
mayoría de los legisladores del Partido Republicano se quedaron sentados sin aplaudir, como 
dictado por el lobby de la National Rifle Association, en contraste con el entusiasmo de la 
ovación de pie de los "demócratas". En estos eventos de alto nivel los símbolos pueden ser 
más importantes que los compromisos expresos. Las conspicuas representaciones de las 
mariposas monarca en la "cena de Estado", en alusión a la michoacanidad del presidente 
Calderón, fueron la manera simbólica con la que el presidente Obama le "dijo" lo importante 
que es para su política la relación con México. Lo dijo de una manera plástica que fuera 
entendida no sólo por su huésped principal, sino por todos aquellos que hicieron del "voto 
latino" el factor determinante del triunfo electoral de Obama en estados donde no se esperaba 
que triunfara electoralmente, como lo fue en Florida, Indiana, Nevada y California. En el fondo 
de la forma estuvo un sensible entendimiento del peso cultural, que el nacionalismo o 
regionalismo ha tenido para la gran mayoría de los mexicanos. Un mensaje más sofisticado 
pero del mismo cuño del empleado por el senador Ted Kennedy (qepd) cuando en plena 
campaña electoral a favor de Obama, se puso a dizque cantar en español el Ay Jalisco no te 
rajes, con virtual dedicatoria al "voto latino", cuando éste ya parecía irse del lado de la Hillary. 
Curiosamente, la importancia política de esas (ambas) dedicatorias indirectas al "voto latino" 
aún no se entiende cabalmente en México. Aunque debo admitir -contrario sensu-, que la 
empapada que se dieron los que llenaron el Zócalo el pasado 16 de mayo para expresar su 
repudio a la llamada Ley Arizona tuvo mucho de simbólica "dedicatoria indirecta" hacia quienes 
se refiere el concepto gringo de "voto latino". A pesar de que creo sinceramente en lo que digo 
al principio de este texto, hubo en la visita presidencial a Washington otra expresión que le 
ganó en significado simbólico al discurso del Presidente. Me refiero a la pregunta hecha por 
una niña de segundo año de primaria -que no fue identificada-, quien con elocuente inocencia 
le preguntó a la señora Obama si era cierto que Barack Obama "se estaba llevando a todos los 
que no tienen papeles". Aunque sorprendida por la pregunta, Michelle Obama no se arredró y 
le contestó: "si... bueno, eso es algo en lo que debemos de trabajar... ¿cierto? Asegurarse que 
la gente pueda estar aquí con el tipo correcto de documentos... ¿cierto?". Entonces la niña le 
respondió: "Pero mi mamá no tiene papeles". Tal como si esa niña nos hubiera representado a 
todos, y así hubiera sintetizando el fondo del debate. Esto es: ¿cómo es que Obama dice que 
no está de acuerdo con la Ley Arizona, al mismo tiempo que mantiene la práctica más abusiva 
de poder contra los inmigrantes mexicanos? Eso que todas las organizaciones latinas han 
puesto a la cabeza de sus reclamos, que es: la continuación de las redadas domiciliarias y las 
expulsiones que tienen aterrorizada allá a toda la comunidad mexicana. Ahí es donde de veras 
está el fondo del principal agravio que debió plantear el presidente Calderón ante sus 
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anfitriones, incluyendo al Congreso estadounidense y no lo supo, o no lo quiso hacer. Menos 
mal que, ante la virtual representante del poder de Estados Unidos, hubo una niña mexicana 
que hizo con su inocencia que se salvara la visita presidencial para la historia. Lo que la niña 
preguntó fue: ¿es cierto que su esposo va a expulsar a todos los que no tienen papeles, como 
mi mamá? La realidad ampliamente documentada es que los arrestos y las expulsiones de 
mexicanos desde Estados Unidos han aumentado espectacularmente desde que Obama 
asumió la Presidencia de su país. Calderón lo sabía y Calderón lo calló. 

Reforma; Silvia Garduño y Susana Moraga; Alertó Conapred sesgo en Censo 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Aseguran expertos que organismo sugirió al INEGI abrir pregunta sobre religión 

La pregunta abierta sobre religión que contempla el Censo de Población y Vivienda 2010 
responde a un criterio antidiscriminatorio recomendado por el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según 
expertos que asesoraron al Instituto en la elaboración del clasificador nacional de religiones, 
durante la construcción del cuestionario el Conapred envió una carta en la que señalaba que si 
no era viable enlistar todas las religiones en el Censo, había que dejar la pregunta abierta. "Por 
una solicitud de Conapred se cambió a que la pregunta ya no fuera codificada sino que fuera 
una pregunta abierta", dijo Renée de la Torre, investigadora del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) Occidente. "Conapred envío una carta 
fuerte diciendo que finalmente había una especie de sesgo discriminatorio hacia la pluralidad 
religiosa y que había que romper la opción de hacer la pregunta abierta", añadió. Los 
especialistas negaron que el encuestado deba responder la pregunta con base en el 
clasificador nacional de religiones -como lo planteó la Iglesia católica el domingo en el 
Semanario Desde la Fe, pues el cuestionamiento es totalmente abierto y el código sólo será 
utilizado en la etapa posterior de procesamiento de la información. "En el artículo que apareció 
en el Semanario se presentan una serie de opciones -todas ellas con el nombre de católico- y 
pareciera que van a aparecer en la cédula censal. Esto no es posible porque no solamente se 
tendrían que mencionar las asociaciones religiosas católicas, se tendrían que mencionar todas, 
y literalmente son miles. "Por esta razón, durante los foros consultivos, varios actores, 
primordialmente el Conapred, consideró que tener opciones para esta respuesta era 
discriminatorio para aquellas iglesias que no contaban con una opción explícita. Ante la 
imposibilidad de mencionarlas todas, Conapred propuso no mencionar a ninguna y que 
quedara la respuesta completamente abierta, recomendación que el Inegi decidió adoptar", 
indicó Cristina Gutiérrez Zúñiga, del Colegio de Jalisco. Según De la Torre, aplicar una 
pregunta abierta no significa que habrá sesgo en los resultados sino que por el contrario, se le 
quita fuerza a la respuesta hegemónica que se tenía, que era católico. Ante esto, explicó, las 
12 opciones que la Arquidiócesis de México supuso son para clasificar a los católicos, no son 
para dividir a esta denominación, sino para integrarlos. Alberto Hernández, investigador de El 
Colegio de la Frontera Norte, señaló una de las razones para dejar la pregunta de religión 
abierta tiene que ver con el auge que han tomado diversas iglesias en el País, principalmente 
las cristianas evangélicas. "De ninguna manera busca rasurar a la Iglesia Católica con otros 
términos", indicó. De hecho, afirmó, de acuerdo con las pruebas piloto realizadas por el Inegi, la 
respuesta más común sigue siendo "católico". 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal en Phoenix; Obama impugnará "pronto" 
ley antiinmigrante 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El presidente estadounidense, Barack Obama, vía el Departamento de Justicia, contempla 
presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley SB-1070, reveló Phil Gordon, 
alcalde de Phoenix. El funcionario ha sostenido en los últimos días reuniones con personal de 
la Casa Blanca para analizar la ley aprobada en Arizona, la cual en el papel entrará en vigor el 
próximo 29 de julio. Al ser cuestionado sobre los cinco juicios incluidos los de dos policías 
locales que se han promovido contra la norma, Gordon develó un sexto: el de Obama. "El 
gobierno federal planea demandar la ley pronto, porque he trabajado con ellos", dijo en 
conferencia de prensa con medios mexicanos. 
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El Universal; Jaime Hernández / Corresponsal; Obama envía a Guardia Nacional a la 
frontera 

WASHINGTON._ A una semana de la visita realizada por el presidente de México, Felipe 
Calderón, el presidente de EU, Barack Obama, ordenó ayer el despliegue de, al menos, mil 200 
efectivos de la Guardia Nacional, y solicitó 500 millones de dólares en fondos adicionales para 
reforzar la seguridad fronteriza. La decisión del presidente que es una forma de capitulación 
ante la presión del Partido Republicano de multiplicar la seguridad fronteriza, fue recibida en 
medio de opiniones encontradas. Unos la califican como "la decisión más correcta", y otros con 
una referencia de decepción por considerarla "insuficiente" para tratar de contener la violencia 
de los cárteles en la frontera. "Aprecio el gesto del presidente, pero desde ahora adelanto que 
el número de tropas no van a ser suficientes", aseguró el senador por Arizona, John McCain, al 
confirmar que se dispone a enviar una iniciativa para demandar el envío de 6 mil soldados para 
asegurar la frontera.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas en Phoenix; "Antes de que entre la ley te irás 
muerto", le gritó, sacó la pistola y lo mató 

Un alcalde Phil Gordon, de Phoenix amenazado de muerte; asesinatos entre vecinos; 
estudiantes anglos disfrazados de policías de inmigración para intimidar a compañeros latinos 
e indocumentados a quienes, por considerarlos "abusivos", se les niega la venta de comida en 
supermercados. Son los retratos tras la aprobación de la ley SB-1070, el pasado 27 de abril. 
Todos forman parte del archivo conformado por la alcaldía en las últimas semanas. "He 
recibido muchas amenazas por oponerme a la norma, pero mi abuelo fue inmigrante y si viviera 
estaría orgulloso de mí", expresó Gordon. Las advertencias, dijo, "tienen que ver con golpizas y 
asesinato, tanto a nivel federal como local y por medio de llamadas y correos electrónicos". 

Univision; AFP; Subieron las visas a EU 
Washington - Los extranjeros que viajan como no inmigrantes a Estados Unidos y los 
ciudadanos mexicanos que viven en la zona fronteriza recibieron el lunes una mala noticia: el 
gobierno federal de Washington anunció que las tarifas para ciertas visas y las tarjetas para 
cruces fronterizos -también conocidas como 'micas' o 'láser'- subirán de precio a partir del 4 de 
junio. El alza ocurre en momentos en que el servicio de inmigración estadounidense revisa sus 
tarifas de acuerdo a un mandato otorgado por el Congreso. / DETALLES DEL ALZA / La embajada 
de Estados Unidos en México publicó una nota en su página de Internet donde explicó que el 
alza también afecta a las visas legibles por máquina (MRV). 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=A2RVUT50O3KUQCWIAANSFEYKZ
AABYIWC?cid=2414200 

Revista Proceso; México no participará en boicot comercial contra Arizona: SRE 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó hoy que México se abstendrá de 
participar en boicot comercial contra el vecino estado de Arizona, pese a la ley antiinmigrante 
que criminaliza y anula los derechos civiles y humanos de los migrantes. En conferencia de 
prensa, la canciller Patricia Espinosa aclaró que México tiene que cumplir con sus obligaciones 
derivadas del Tratado de Libre Comercio. "México es un país que cree en el libre comercio y 
siempre cumplimos nuestras obligaciones, por lo que para el gobierno mexicano sería 
realmente difícil cerrar fronteras y evitar el comercio con Arizona”, dijo la funcionaria. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79689 

México Migrante; Notimex; Pide México a la Guardia de EU no aplicar leyes 
migratorias 

El gobierno mexicano ratificó su respeto a la decisión de Estados Unidos de enviar mil 200 
agentes de la Guardia Nacional a la frontera con México y confió en que éstos no realicen 
acciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) reconoció el derecho soberano que le asiste al gobierno estadounidense para 
tomar las decisiones que considere pertinentes en materia de seguridad al interior de su 
territorio. Sin embargo, recordó que “la responsabilidad compartida debe seguir siendo la base 
de nuestros esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada”. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=A2RVUT50O3KUQCWIAANSFEYKZAABYIWC?cid=2414200�
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http://www.mexicomigrante.com/?p=64536 

México Migrante; Notimex; Aumentó 30% flujo migratorio centroamericano en 2010 
Tapachula, Chiapas, El viceministro de El Salvador para el Exterior, Juan José García, se 
pronunció a favor de soluciones compartidas entre los países que padecen el tráfico de 
personas, pues “no es responsabilidad de una sola nación”. Entrevistado durante una gira de 
trabajo por esta zona fronteriza del sur de México, se manifestó a favor de un mayor 
involucramiento conjunto de los países que padecen este problema. “Los países de tránsito, 
como los de destino también tenemos responsabilidad en el problema y por eso se deben de 
buscar soluciones compartidas”, indicó. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64431 

Univision; AP; Senador mexicano: Nos preparamos para efectos de ley de Arizona 
Phoenix Funcionarios de México se preparan ante la posibilidad de que la nueva ley de 
inmigración aprobada en Arizona impulse el retorno de muchos de sus ciudadanos, señaló un 
legislador mexicano que viajó a Phoenix para conocer más sobre la nueva legislación. El 
senador Silvano Aureoles del estado central de Michoacán dijo el martes que la ley ya ha 
generado temores entre mexicanos, que temen ser detenidos y arrestados por la policía en 
base a su apariencia. Aureoles integró un grupo de ocho senadores mexicanos que se 
reunieron con líderes empresariales, en su mayoría contrarios a la ley. También sostuvieron 
encuentros con el fiscal general Terry Goddard y el fiscal interino del condado de Maricopa, 
Rick Romley.http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8219517.shtml 

México Migrante; Notimex; Detecta SRE 14 iniciativas similares a “ley Arizona” 
El gobierno mexicano tiene identificadas 14 iniciativas de ley semejantes a la SB1070 de 
Arizona que podrían ser discriminatorias contra los mexicanos en Estados Unidos, señaló la 
secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. En conferencia de prensa detalló que 
las autoridades mexicanas están dando seguimiento a dichas iniciativas que presentan 
diversos grados de avance en diferentes entidades de Estados Unidos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64460 

Univision; Letrero antiinmigrante en Miami 
Miami - La ola antiinmigrante que recorre el país llegó a Miami, una de las ciudades más 
hispanas de Estados Unidos. Desconocidos intervinieron la señal de un cartel luminoso 
colocado sobre una autopista para emitir un mensaje intermitente que decía: "No latinos" y "No 
tacos". / MENSAJE DE ODIO / Un despacho emitido por el programa Despierta América de la 
cadena Univision detalló que el cartel está ubicado sobre la carretera estatal 826, Palmetto 
Expressway, a la altura de la salida número 25. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2414253 

Publimetro; EFE; Barack Obama insta a los republicanos a lograr la reforma 
migratoria 

Ante un millar de personas en el hotel Fairmont, Obama afirmó que está dispuesto a tomar 
medidas en los asuntos fronterizos tal y como quieren los republicanos, pero exigió a sus 
contrincantes políticos que hicieran concesiones en pro de encontrar un acuerdo sobre 
migración. EFE/Archivo  El presidente de EEUU, Barack Obama, aseguró hoy en San 
Francisco, California, que ha urgido a los senadores republicanos a colaborar con su partido 
para solucionar el problema migratorio más allá del envío de tropas a la frontera con México.  
El mandatario asistió a varios eventos para recaudar fondos para la campaña de reelección de 
la senadora californiana Barbara Boxer, así como para el Comité Demócrata de Campañas 
para Senador, y aprovechó para desvelar parte de las conversaciones que mantuvo hoy con 
los miembros del grupo republicano en la Cámara Alta.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/barack-obama-insta-a-los-republicanos-a-lograr-la-
reforma-migratoria/ejez!1284525/ 

México Migrante; Notimex; Crece apoyo a reforma migratoria en EU, a pesar de ley 
SB1070 
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Washington, EU,Aunque la ley antimigrantes de Arizona parece haber profundizado las 
divisiones en torno al tema de la migración ilegal, el apoyo a favor de una reforma es ahora 
mayor que nunca, reveló una nueva encuesta. Aun quienes apoyan la controversial ley, 
suscriben la idea de una pronta reforma dada la ineficacia del actual sistema migratorio, 
revertiendo la noción de que la aprobación de esa legislación ha sido negativa para este 
empuje. El sondeo comisionado por la agrupación pro-migración America’s Voice encontró que 
el apoyo a la ley de Arizona proviene del deseo de muchos por acción en este frente, y la 
frustración por lo que es percibido como negligencia del gobierno y el Congreso. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64404 

México Migrante; Notimex; Ahora va Arizona contra hijos de indocumentados 
nacidos en EU 

Phoenix, Arizona, El senador estatal de Arizona, Russell Pearce, autor de la ley antiinmigrante 
SB 1070, planea enfocarse a una nueva iniciativa de ley que permita a esta entidad dejar de 
conceder la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el 
país. Pearce reveló en una serie de correos electrónicos dirigidos a sus constituyentes que 
intenta promover esa legislación durante la próxima sesión anual de la legislatura estatal que 
inicia en enero de 2011.“Intento promover una iniciativa en Arizona en la que se rechace el 
aceptar emitir un certificado de nacimiento que reconozca la ciudadanía a aquellos nacidos de 
extranjeros ilegales, al menos que uno de los padres sea ciudadano”, escribió Pearce. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64347 

Excélsior; Aurora Vega; Corte descarta hacer peritajespara la píldora 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no realizar 
peritajes científicos para determinar si la píldora de anticoncepción de emergencia es abortiva o 
no. Tras cinco sesiones de intensa discusión, nueve ministros votaron a favor de que no se 
realizaran estos peritajes, al considerar que no se podrían suplir las deficiencias jurídicas del 
gobierno de Jalisco, que interpuso una controversia constitucional para que el máximo tribunal 
anulara la Norma Oficial Mexicana 046, que protege el derecho de las mujeres a recurrir a la 
anticoncepción de emergencia cuando son víctimas de embarazos no deseados por violación o 
por violencia intrafamiliar. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/corte_descarta_hacer_peritaje
spara_la_pildora/961375 

México Migrantes; Notimex; Resaltan que Tijuana sigue en primeros lugares de 
casos de VIH/Sida 

SSAALLUUDD  

Tijuana, Baja California, Esta frontera continúa ocupando los primeros lugares a nivel nacional 
en incidencia del Virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) que padecen más 
de 200 mil personas en México. El coordinador nacional de Prevención y Abogacía AIDS 
Healthcare Foundation (AHF) de México, Jorge Bedoya López, dijo que más de 50 por ciento 
de nuevos casos de VIH se dan en mujeres y jóvenes y el mayor número de los 15 a 45 años. 
Indicó que en Baja California, a través del proyecto AHF Inmunidad Global se llevan a cabo 
cada año miles de pruebas rápidas a la población abierta, grupos claves y vulnerables. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64370 

México Migrantes; Notimex; Instinto ancestral reproductivo eleva muerte en 
hombres 

Chicago, Investigadores de la Universidad de Michigan concluyeron que los hombres tienen 
mayor riesgo de mortalidad en su vida debido a su sexo, ya que mientras las mujeres invierten 
más fisiológicamente en la reproducción, ellos compiten por aparearse. La investigación, a 
cargo del sicólogo Daniel Kruger, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Michigan, asegura que esta competencia lleva a estrategias que son más arriesgadas para los 
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hombres, tanto psíquicamente como fisiológicamente, lo que termina en índices superiores de 
mortalidad respecto de las mujeres. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64420 

Excélsior; Frentes Políticos 
Parece que al fin se pusieron de acuerdo el secretario de Salud y el de Educación Pública, 
José Ángel Córdova Villalobos y Alonso Lujambio, respectivamente, para eliminar la comida 
chatarra de las escuelas primarias. Al fin darán a conocer el Acuerdo de los Lineamientos de 
Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de 
Educación Básica. Esperemos que éste no sea un mero anuncio político y de verdad aclare 
qué productos no van a permitir, además de que haya sanciones para quienes no respeten el 
Acuerdo. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/961297 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Perciben peligros en despenalización 
Los expertos coinciden en que el consumo debe verse como un problema de salud pública y no 
más como una cuestión de seguridad 

Bruselas, Bélgica.- La despenalización de las drogas no es la solución al problema de la 
delincuencia organizada en Estados débiles como México, Colombia o Brasil, pues existiría el 
peligro de una mayor penetración de los grupos criminales en las estructuras legales, advierten 
analistas consultados por REFORMA. Sin embargo, los expertos coinciden en que el consumo 
debe verse como un problema de salud pública y no más como una cuestión de seguridad, tal y 
como está ocurriendo en la práctica en Europa, donde el usuario de drogas ya no es tratado 
como delincuente. "El problema en México y Colombia no es sólo de drogas, también es un 
problema de la delincuencia organizada, de gobernabilidad y de tipo político e histórico, así que 
las drogas son un síntoma, no la causa del mismo", afirma Carel Edwards, jefe de la Unidad de 
Políticas contra las Drogas de la Comisión Europea. 

Reforma; Lorena Morales; Aspira Farah a defender a mujeres 

MMUUJJEERR  

La mamá de Paulette aclaró que aún no ha tramitado el divorcio 

Tras la polémica generada por la muerte de su hija Paulette, Lisette Farah ahora aspira a 
ejercer como abogada y defender a mujeres que hayan atravesado experiencias como la suya. 
"Trabajé cuando estudiaba, de pasante, y quiero, espero que se me dé la posibilidad de 
defender mujeres como yo, que el marido las ataca", señaló en entrevista exclusiva. "Tengo mi 
carrera, tengo la posibilidad de ayudar, ¿qué más quiero? Lo que bien se aprende nunca se 
olvida, tengo mi título y tengo ganas". Al señalar que su matrimonio ha quedado destruido, tras 
ser señalada como culpable de la muerte de su hija, acusó que el daño moral es irreversible. A 
pesar de estas condiciones, aclaró que por el momento no piensa divorciarse de su esposo, 
Mauricio Gebara, y que desconoce el futuro del departamento que ambos tienen en Hacienda 
de las Palmas, Interlomas. 

La Crónica; Tercer Congreso Internacional sobre Explotación Sexual Infantil y 
Pederastia 

NNIIÑÑEEZZ  

Xalapa, Ver.- A nombre de la presidenta del DIF estatal, Rosa Borunda de Herrera, la 
procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, Esmeralda Domínguez 
Verónica, clausuró el Tercer Congreso Internacional sobre Explotación Sexual Infantil y 
Pederastia. La acompañan investigadores y expertos en la materia procedentes de varios 
países 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=508564 

Publimetro; Jorge Almaraz; En México desaprovechan a los niños talento 
En vez de engrandecer las habilidades de los menores, se busca que tengan un 
comportamiento manejable, plantea experto. En la escuela son señalados como los cerebrito. 
En México son casi un millón, pero debido a la falta de apoyo, se pierden sus capacidades. Los 
niños talento o superdotados son aquellos que desde pequeños demuestran habilidades 
extraordinarias, pero en el país se desperdician sus talentos, porque no son detectados a 
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tiempo o se les supone un síndrome de déficit de atención y se les trata para que tengan un 
comportamiento “manejable”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-mexico-desaprovechan-a-los-ninos-
talento/pjey!3Xa@SrAO0V3SXdzl4b77vQ/ 

Diario de México; Piden legislar a favor de los discapacitados 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

La diputada de Convergencia Laura Piña Olmedo demandó legislar a favor de las personas con 
discapacidad, que a nivel nacional representan el 10 por ciento del total de la población, y en el 
Distrito Federal es el 11 por ciento. La legisladora federal consideró necesario crear políticas 
públicas que eviten la marginación y discriminación social, laboral y educativa que sufren 
muchas de esas personas. "Es urgente poner escuelas especiales, trabajos de acuerdo a sus 
capacidades porque por eso viene la marginación, la pobreza y la discriminación. 'Hay que 
legislar en materia de políticas públicas como se realizó en el Distrito Federal para los adultos 
mayores", destacó. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14627:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

Reforma; Manuel Durán; Tiene Ciencia y Tecnología nuevo titular 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Sustituye Julio Mendoza Álvarez a Esther Orozco, quien fue designada Rectora de la UACM el 
pasado 7 de mayo 

El científico Julio Mendoza Álvarez tomó posesión como nuevo director del Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF). Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno capitalino, le dio 
su nombramiento en sustitución de Esther Orozco, quien el 7 de mayo fue designada Rectora 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). El nuevo titular dijo que el instituto 
deberá mostrar que el desarrollo de proyectos puede ayudar a la solución de la problemática 
de la Ciudad, además de generar riqueza y empleo. Refirió que a tres años de su creación, el 
organismo ya dejó huella en la comunidad científica y tecnológica del DF. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cardenal incómodo 

IIGGLLEESSIIAA  

Supongo que Eduardo Sojo, director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 
contestará que es católico cuando le pregunte por su religión el responsable de levantar el 
censo de población en su barrio. Panista y guanajuatense, lo último que hubiera esperado este 
fiel hijo de la Iglesia es que un miembro de la alta jerarquía pusiera en cuestión su trabajo como 
si lo hubiera realizado un masón o un rojo, empeñado en disminuir el peso del catolicismo en 
nuestro país. Pero eso hizo el cardenal Norberto Rivera Carrera, quizá el miembro del gobierno 
eclesiástico más presente en la discusión pública en nuestro país, no necesariamente por 
asuntos propios de su ministerio sacerdotal. Más que pastor, que acaso lo sea en las 
parroquias del Distrito Federal, el arzobispo primado de México es una figura política. Subraya 
ese aspecto de su personalidad de muchas maneras, dos de las cuales le permiten estar en la 
agenda pública cada semana. Se trata de la conferencia de prensa que ofrece después de la 
misa dominical en Catedral y del semanario Desde la fe, que se refiere a la realidad mundana, 
además de contener información sobre la arquidiócesis. En sus encuentros con los periodistas 
el cardenal Rivera Carrera no tiene tema aborrecido. A toda pregunta contesta, aunque no 
conciernan ni tangencialmente a su cardenalato y ni siquiera a la porción del pueblo de Dios 
que le corresponde apacentar. Su periódico es fuente de polémica con más frecuencia de la 
inusitada. Se diría que un estado de tensión, enteramente opuesto al nirvana y al estado de 
gracia, es el preferido por el prelado duranguense para la vertiente política de su encargo. 
Desde su periódico, Rivera Carrera amenazó el domingo pasado con boicotear el inminente 
levantamiento del censo de población y vivienda. Su formato le insatisfizo y de allí extrajo una 
consecuencia belicosa. Estuvo lejos de la actitud de 100 académicos, miembros del CIESAS 
(Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), una de las más 
reputadas instituciones académicas de nuestro país, que con toda oportunidad en diciembre 
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pasado formularon un importante reproche al INEGI por deficiencias de su cuestionario. 
Estaban preocupados por la eliminación de variables necesarias para el análisis 
sociodemográfico y el diseño y evaluación de políticas públicas. "La supresión de variables tan 
importantes como la religión, la lengua indígena hablada, el estado civil, la discapacidad, entre 
otras, significaría la pérdida de información muy valiosa para el conocimiento profundo de la 
sociedad mexicana y la elaboración de políticas públicas acordes con su complejidad", dijeron 
los científicos sociales. Y razonaron: "Uno de los principales problemas que atraviesa el país es 
la desigualdad social. Ésta no sólo depende de los índices de pobreza, sino también de los 
factores culturales que operan como clasificadores de la exclusión social. ¿Cómo diseñar 
políticas lingüísticas y de bienestar social hacia los pueblos indígenas si desconocemos el 
número de hablantes de lengua indígena? De la misma manera, al suprimirse la pregunta 
relativa a la religión, ¿cómo medir los cambios ocurridos en el campo religioso mexicano en la 
última década? ¿Cómo atender el principal problema del país que es la desigualdad, si no 
contamos con las variables que demarcan la discriminación?". Los académicos demandaron 
que el cuestionario del censo que está ahora por levantarse incluyera las mismas variables 
contenidas en el censo de hace 10 años, "siendo ésta la condición sine qua non para medir los 
cambios transcurridos en la sociedad mexicana a lo largo de la última década y contar con una 
fotografía precisa y multidimensional de su actual composición. En caso de que decidiera 
eliminar variables, sería un grave retroceso para el censo". El prudente llamado de atención de 
los miembros del CIESAS, y observaciones procedentes de otros centros fueron procesados 
adecuadamente porque se presentaron con oportunidad. En cambio, el embate del 
arzobispado de México ocurrió a una semana del levantamiento del censo. El boicot anunciado 
no implicaba sólo rehusar la presencia de los encuestadores sino la más general pretensión de 
que los "fieles no participen en un ejercicio que a todas luces responde a intereses perversos e 
inconfesables", como evidentemente lo son, yo pongo el nombre, los del ex asesor principal en 
materia económica del presidente Fox y gigantesco secretario de Economía en el comienzo de 
esta administración (el adjetivo resulta del cotejo entre aquellos años y el presente. La gran 
conspiración denunciada por Rivera Carrera a través de sus voceros tiene el propósito de 
complicar el modo en que se cuente a los católicos, como resultado de lo cual el censo 
registrará menos fieles de ese credo que los que realmente sostienen ese credo. Inventar un 
pretexto tan pueril ha de tener la intención de atribuir a una anomalía no técnica sino política el 
fenómeno insoslayable de que el porcentaje de los católicos es menor en cada medición 
censal. Por fortuna, la bravuconada de la arquidiócesis capitalina se quedó en fuego fatuo. La 
Conferencia episcopal no se asoció a la amenaza de Rivera Carrera. Y una explicación del 
INEGI terminó por desarmarlo. El cardenal debería mejor concentrarse en sus labores 
pastorales, que incluyen responder al pedido de refugio que le han presentado mujeres 
electricistas en huelga de hambre, a quienes simplemente oyó y no ha respondido. 

Reforma; Daniela Rea; Reduce la Sedesol gasto antipobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Bajan recursos a Oportunidades; pierde $214 millones respecto a 2009 

Durante el primer trimestre de 2010, el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) se redujo en 296 millones de pesos con respecto al mismo periodo del año anterior. 
De acuerdo con el primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública difundido por la Secretaría de Hacienda, la Sedesol tenía 
asignados para ese periodo 16 mil 196 millones de pesos, que se redujeron a 15 mil 899 
millones. Los mayores recortes correspondieron al programa Oportunidades, con 214 millones 
de pesos, y al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), con 41 millones. Además, la 
Secretaría registró un retraso en el ejercicio de recursos para contratos plurianuales de obra 
pública, adquisiciones y servicios. El sector central de la dependencia había ejercido sólo el 55 
por ciento del monto programado para el primer trimestre, Oportunidades el 33, Liconsa el 32 y 
Diconsa el 27. En un anexo sobre el Avance Físico y Financiero de los Principales Programas y 
Proyectos de Inversión, Hacienda detalló que el equipamiento de los Centros de Atención y 
Registro (CAR) de Oportunidades avanzó 0.3 por ciento de lo previsto para el año. En el caso 
de la adquisición de maquinaria y equipo industrial para las plantas de Liconsa el avance fue de 
0.5 por ciento. Ajustes en plena crisis / Durante 2009, en plena crisis económica, los 
programas de la Sedesol registraron un recorte de 3 mil 934 millones de pesos. Según el 
cuarto Informe Trimestral de Presupuesto Ejercido, los 16 programas enfocados al combate a 
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la pobreza y la atención a grupos vulnerables tenían un presupuesto aprobado por la Cámara 
de Diputados de 63 mil 713 millones de pesos, de los que finalmente ejercieron 59 mil 779 
millones. El ajuste obligó a reducir algunas metas de cobertura. Oportunidades vio disminuidos 
sus recursos en mil 127 millones de pesos. El programa Apoyo Alimentario --que destina 
alrededor de 500 pesos mensuales a las familias en pobreza extrema-- registró un recorte de 
554 millones de pesos. El programa de 70 y más --que brinda un apoyo de 500 pesos a los 
adultos mayores en pobreza extrema-- perdió 715 millones de pesos. Zonas de Atención 
Prioritaria --enfocado a dotar de infraestructura básica a los poblados más marginados-- ejerció 
802 millones menos de lo aprobado. Estancias Infantiles dispuso de 85 millones menos y 
redujo en 500 su meta de establecimientos para el ejercicio. Los programas Hábitat, Rescate 
de Espacios Públicos y 3x1 para Migrantes sufrieron recortes de 225, 98 y 32 millones de 
pesos, respectivamente. Sólo los programas de Empleo Temporal y Vivienda Rural registraron 
aumento de recursos. Según el informe, la reducción del gasto se debió a los lineamientos de 
austeridad, racionalidad y control del ejercicio presupuestal. De acuerdo con un el Centro de 
Análisis Fundar, mientras que los recursos federales destinados al combate a la pobreza - 
incluyendo los de la Sedesol y las secretarías de Educación y Salud, entre otras dependencias-
- disminuyó en 16 mil 700 millones de pesos durante el año pasado, el monto de los salarios en 
el gobierno federal aumentó más de 30 mil millones. El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Social de la Cámara de Diputados, el priista José Francisco Yunes, lamentó los recortes a los 
programas a cargo de la Sedesol. "Nos parece ominoso que recursos que aprobamos para 
tratar de aliviar las condiciones diarias de población pobre no lleguen a ese destino. Se 
entiende que puede haber ahorros en otros rubros, pero nunca jamás en cuando es la 
posibilidad de dar más oportunidades a la población en pobreza en México", indicó en 
entrevista. 

Reforma; Gustavo de la Rosa y Verónica Gascón; Repunta el desempleo en abril 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El desempleo en abril registró un aumento de 37 mil 580 respecto a la cifra de marzo 

La tasa de desempleo registró en abril un repunte para ubicarse en 5.4 por ciento como 
proporción de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que significa que 2 millones 496 
mil personas están desocupadas, un aumento de 37 mil 580 respecto a la cifra de marzo. 
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el mismo mes de 
2009 esta cifra se ubicó en 5.25 por ciento de la PEA. Abril marca el despunte del desempleo, 
luego que en los 2 últimos meses la tasa venía mostrando una tendencia descendente. Al 
realizar un comparativo mensual, cifras ajustadas revelan que en abril la tasa de desempleo 
tuvo un incremento de 58 puntos base respecto al mes de marzo, lo que confirma su tendencia 
ascendente. El desempleo tuvo un comportamiento desigual, en los hombres disminuyó al 
pasar de 5.48 por ciento en abril de 2009 a 5.41 por ciento en el cuarto mes del año en curso, 
por su parte en las mujeres aumentó de 4.88 por ciento  a 5.43 por ciento durante el mismo 
periodo. Para Arturo Vieyra, de Banamex ,el dato es negativo, no obstante, no anula la 
tendencia descendente de la tasa de desempleo registrada desde finales del año pasado. El 
Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, criticó las cifras del INEGI. El funcionario precisó 
que los datos certeros sobre el empleo son los que reporta el IMSS. Con base en cifras de la 
institución de seguridad social, Lozano Alarcón anunció que en lo que va del año se han creado 
más de 403 mil empleos, lo cual es muestra de la recuperación económica. En conferencia 
conjunta con Daniel Karam, director general del IMSS, informó que en la primera quincena de 
mayo se registraron 21 mil 579 nuevos cotizantes en el instituto, en su mayor parte se trata de 
puestos de trabajo permanente. 

El Financiero; Chocan las cifras del IMSS e INEGI sobre desempleo 
Dirigentes del sector privado advirtieron que no hay condiciones para generar o conservar 
empleos 

La tasa de desocupación aumentó a 5.42 por ciento de la PEA en abril, lo que significa 2 
millones 540 mil desempleados y contrasta con las expectativas de una mejoría del mercado 
laboral. De acuerdo con cifras del INEGI, el número de personas desocupadas aumentó en 300 
mil respecto a marzo, cuando se reportó una tasa de 4.81 por ciento. 
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Milenio; Crece tasa de desempleo en abril; llega a 5.4% 
Rompe tendencia de disminución: INEGI 

En abril de este año la tasa de desempleo se ubicó en 5.4 por ciento, cifra superior en 0.15 
puntos porcentuales a la observada en el mismo mes de 2009, lo que implica que hay 2 
millones 496 mil personas en búsqueda de una plaza laboral en el mercado doméstico. Datos 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reflejan que en abril hubo un aumento 
de 37 mil 580 personas en búsqueda de trabajo respecto a marzo de 2010 y revierten la 
tendencia positiva de disminución en la tasa de desempleo observada en los meses previos. 

Reforma; Arturo Rivero; Niegan prohibir operaciones en dólares 
Hacienda aclaró que de ninguna manera se está planeando prohibir totalmente esta operación 
y tampoco significa un control de cambios 

La próxima semana se darán a conocer los lineamientos para la limitación de los depósitos en 
dólares en ventanillas de los bancos y queda descartada una prohibición total de estas 
operaciones, aseguró Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda y Crédito Público. "La siguiente 
semana daremos a conocer cómo habrá de operar esta medida, cuáles serán las reglas a 
seguir", anunció el funcionario. La medida consiste en limitar los depósitos en efectivos en las 
ventanillas de las bancos, dijo el Secretario. Aclaró que de ninguna manera se está planeando 
prohibir totalmente esta operación y tampoco significa un control de cambios. 

Reforma; Gustavo de la Rosa y Ernesto Sarabia; Invierten más fuera del País 
Se acumulan 6 trimestres consecutivos de salida de capitales mexicanos que buscan 
oportunidades de negocio fuera de territorio nacional 

La inversión de mexicanos en el extranjero creció 8 por ciento en el primer trimestre del año, un 
incremento de 188 millones de dólares respecto al cierre de 2009 y se ubicó en 2 mil 545 
millones de dólares, revelan datos de Banco de México (Banxico). Con este dato, se acumulan 
6 trimestres consecutivos de salida de capitales mexicanos que buscan oportunidades de 
negocio fuera de territorio nacional. Estos recursos representaron 69 por ciento de los activos 
de la cuenta de capital, mientras que el año anterior la proporción fue del 51.3 por ciento de 
este indicador. "Gran parte de esta inversión se realiza por empresas mexicanas de gran 
tamaño, que buscan otras economías con mayor certeza en su crecimiento, muchas ya están 
establecidas y pretenden reafirmar sus negocios, elevar su rentabilidad o bien prevenir la 
volatilidad", señaló José Luis de la Cruz Director del Centro de Investigación en Economía y 
Negocios del Tecnológico de Monterrey. 

Revista Proceso; Carlos Acosta Córdova; Coletazos de Europa y Asia no pegan a 
México: Hacienda y Banxico 

El pánico y la incertidumbre en los mercados financieros de Europa y Asia podrán extenderse y 
recrudecerse –por la crisis de deuda y aun por el conflicto grave, con amenaza de guerra, entre 
las dos Coreas--, pero en México las cosas están en calma, insistieron hoy el gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens, y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. En efecto, 
este martes volvieron a convulsionarse las plazas bursátiles de Europa y Asia, ante el anuncio 
de Corea del Sur de que respondería militarmente a Corea del Norte si hay una agresión; pero 
también por el creciente riesgo de quiebra de varios bancos europeos. Ninguna plaza se salvó 
del nerviosismo: / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79707 

La Razón; Notimex; Prevé OCDE que inflación cederá en México 
La inflación descenderá en México progresivamente desde este año para situarse a fines de 
2011 en el nivel que pretende el Banco de México, según estimaciones presentadas hoy aquí 
por la OCDE. En su reporte semestral de perspectivas económicas, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consideró que “la inflación debería ceder 
progresivamente” en México y “alcanzar de ahora a finales de 2011 el objetivo fijado por el 
Banco Central”. En el informe, los expertos de la OCDE, organismo que engloba a las 31 
economías más desarrolladas del mundo, insistieron en que esa será la tendencia pese a las 
subidas de los precios registradas en los últimos meses, que consideraron temporales. 
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http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=33542 

Revista Proceso; Julio Alejandro Ríos; En riesgo, fondo de retiro de 115 mil 
burócratas de Jalisco, alerta el PRI 

Guadalajara, Jal.- El fondo de retiro de 115 mil burócratas de la entidad, que asciende a unos 
89 millones de dólares, se encuentra en riesgo, debido a que el gobierno que encabeza el 
panista Emilio González, puso los recursos en manos de Goldman Sachs, una firma financiera 
acusada de fraude por las propias autoridades estadounidenses, denunció el diputado priista 
Salvador Arellano Guzmán. En conferencia de prensa, el también presidente de la comisión 
especial que indaga el proyecto turístico Nuevo Cancún destacó que “el anuncio de que la 
Securities and Exchange Commission de Estados Unidos --equivalente a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en México-- acusó de fraude a Goldman Sachs, incrementa el grado de 
peligro sobre la cuantiosa inversión del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJ)”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79691 

El Financiero; Piden fondo de rescate para bancos europeos 
Está en peligro la recuperación global, advierte Strauss-Kahn 

La Comisión Europea (CE) propondrá la creación de un fondo de rescate para las instituciones 
bancarias "financiado por ellas mismas", anunció el presidente del Ejecutivo europeo, José 
Manuel Durao Barroso. En Bruselas, dijo que la CE confía en "minimizar el costo para los 
contribuyentes" de futuras operaciones de rescate a bancos insolventes, como las que lanzaron 
muchos gobiernos europeos en la crisis financiera. 

El Financiero; Capitales especulativos, sin precedentes 
Ingresan 9,799 millones de dólares bajo la modalidad 

La inversión extranjera de cartera hacia el país registró un monto sin precedente durante el 
primer trimestre del año, cuando ingresaron capitales especulativos por 9 mil 799 millones de 
dólares, informó el Banco de México. Esto fue resultado de una salida de inversión en el 
mercado accionario por 740 millones de dólares, y de entradas por 5 mil 398 millones al 
mercado de dinero y 5 mil 141 millones de dólares vía valores emitidos en el exterior. 

El Economista; VW inicia ensamblaje hacia la recuperación 
Vuelve luego de la crisis del sector 

Para los más de 9,000 trabajadores que laboran en la planta de Volkswagen Puebla, la 
empresa ha empezado a encarrilarse y se respira un mejor ambiente, diferente al que se vivió 
hace un año, cuando los paros técnicos fueron la única salida para mantener la mayoría de los 
puestos de trabajo. Cruz Rodríguez, uno de los trabajadores del área de pintura asegura que 
hay mayor tranquilidad: “Lo percibimos con el mismo trabajo, aunque nadie nos lo dice 
abiertamente, sabemos que el hecho de que haya horas extra de que va a venir un auto 
conmemorativo, eso nos da mayor tranquilidad”. 

El Economista; Confirman inversión de Cemex por US230 millones en Perú 
Cementos Mexicanos (Cemex) y el fondo Blue Rock Cement Holdings, operado por Blueprint 
Management Partners, invertirán 230 millones de dólares en una planta de cemento en Perú, 
confirmó el ministro de comercio de ese país, Martín Pérez. Las ventas de cemento registraron 
un crecimiento anualizado de 20% en Perú en marzo del 2010 y el sector de la construcción ha 
mantenido tasas de crecimiento de entre 15 y 25%, durante los últimos cuatro años, agregó el 
funcionario peruano. 

Excélsior; No habrá rescate para Mexicana de Aviación 
En riesgo, la cancelación del crédito vigente con Bancomext 

Grupo Mexicana dio a conocer ayer que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 
le comunicó su decisión de no presentar a su Consejo de Administración la propuesta de 
garantizar hasta por 60 millones de dólares la emisión de un bono estructurado que anunció en 
días pasados. En un comunicado, la aerolínea que preside Gastón Azcárraga indicó ayer que 
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para la empresa el consolidar fuentes de financiamiento a largo plazo y en condiciones 
competitivas es un paso deseable e importante, pero no urgente. 

Excélsior; ¡No tire su dinero! David Páramo $; ¿Sueldo y salario son lo mismo? 
Como todos los miércoles, en ¡No tire su dinero! esperamos sus preguntas, dudas e 
inquietudes en torno a todo lo que tiene que ver con su patrimonio, porque queremos que sus 
recursos trabajen para usted, como un factor en su prosperidad. Léanos en Excélsior y 
escúchenos en Reporte 98.5 FM. / AMANDA GONZÁLEZ: / Tengo la duda de cómo se compone el 
salario y qué le corresponde al trabajador. ¿Y si son lo mismo sueldo y salario? / RESPUESTA; / 
El salario es el pago que recibe el trabajador de manera periódica por parte de su empleador a 
cambio de los servicios prestados para los cuales fue contratado. No es lo mismo sueldo que 
salario. El primero es el pago que se ofrece por realizar una labor determinada y el salario 
conjunta tanto el sueldo como los pagos adicionales y descuentos que se dan por el trabajo 
realizado. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/961131 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Sugieren apostarle a empresas rurales 

CCAAMMPPOO  

Recomiendan retomar experiencia de Beijing, como la transformación de productos del campo 
para darles un valor agregado y generen mejor ingresos 

Con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos dedicados a la agricultura, el 
Gobierno del DF, como el de Pekín, China, debe apostar por las empresas rurales, se concluyó 
este martes durante el foro "Ciudad de México Beijing: Hacia una relación de largo plazo". 
Luego de escuchar las ponencias de María Rosa Márquez, Secretaria de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades capitalina, y de Zhu Erhong, vicedirector de la Comisión de 
Asuntos Rurales de Beijing, China, la especialista Yolanda Trápaga, encargada de brindar las 
propuestas de cooperación entre las dos urbes, resaltó el papel empresarial potencial en el 
campo. "Es un aporte de la historia china a la modernidad agrícola en cuanto a lograr la 
complementación de ingresos de los agricultores con actividades extraagrícolas en el campo y 
en asociación directa con los ritmos agrícolas, sin subordinar esta actividad", expresó. 

Once Noticias; Alejandro García; Insta ONU a países ricos a cumplir apoyo para 
combatir el cambio climático 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE    

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), instó hoy a los países ricos a cumplir su 
promesa de dar 30 mil millones de dólares hasta el 2012 a las naciones pobres para que 
puedan hacer frente al cambio climático. El jefe del Secretariado de Cambio Climático del 
organismo, Yvo de Boer, dijo que esa demanda no es imposible a pesar de las reducciones 
presupuestales en Europa. Los países pobres necesitan cada vez más recursos para cambiar 
el uso de combustibles fósiles hacia energías renovables, como la eólica o la solar. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
25&numnota=38 

Once Noticias; Químico utilizado por BP está provocando un cóctel tóxico en el 
Golfo de México 

Un grupo de científicos y ecologistas alertaron que el químico utilizado por la empresa British 
Petroleum para limpiar el derrame de crudo en el Golfo de México está provocando un cóctel 
tóxico en el Golfo de México.  Se calcula que la empresa petrolera ha usado más un millón y 
medio de litros del químico "corexit", prohibido desde hace una década en Inglaterra y 
cuestionado por los daños causados a la fauna marina y la salud humana 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
25&numnota=14 

Reforma; Colaborador Invitado; Jens Stoltenberg; Reforestando el camino hacia la 
COP 16 
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México y Noruega hemos reforzado este año nuestro ya largo y fructífero diálogo y cooperación 
tendiente a impulsar diversas iniciativas en materia de medio ambiente, actualmente con miras 
a lograr avances en la reunión del COP 16, a efectuarse en Cancún a finales de 2010. Para 
ello, primeramente, una delegación noruega de expertos en temas climáticos, encabezada por 
el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Internacional, Erik Solheim, se reunió a mediados 
de febrero con el secretario de Medio Ambiente de México. En esa reunión, Noruega expresó 
su respaldo a la visión y liderazgo que el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, está 
desplegando en el marco de las negociaciones que llevan a cabo las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16). Asimismo, ambos países 
analizamos oportunidades concretas de colaboración, particularmente en el desarrollo de 
políticas y actividades que contribuyan a reducir las emisiones de gases invernadero causadas 
por la deforestación y degradación de los bosques. De acuerdo con el panel sobre Clima de 
Naciones Unidas, la deforestación en las naciones en desarrollo representa 17% de la emisión 
total de gases con efecto invernadero. Preservar los bosques tropicales puede contribuir con un 
tercio de la reducción de emisiones requerida para el 2020. Combatir la deforestación podría 
ser la forma más extendida, rápida y barata de reducir emisiones con efecto invernadero. La 
siguiente escala en la agenda ocurrió durante la visita que llevamos a cabo a México a 
comienzos de abril. En aquella ocasión, junto con el presidente Calderón, reiteramos nuestro 
compromiso por alcanzar un resultado ambicioso en la Conferencia de Cancún, que permita 
contribuir a establecer un régimen efectivo y global, conforme a responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas respecto a las condiciones sociales y económicas de cada país. La última 
escala de esta intensa agenda será Cancún, a la que estamos seguros que llegaremos 
contando con la participación activa y decidida de todos los países, dado que México, en tanto 
país anfitrión, goza de gran interlocución y liderazgo, lo mismo como miembro de la OCDE que 
como economía en desarrollo, lo que le da legitimidad para comprender las posiciones de 
ambos bloques de economías; al tiempo que sus buenas relaciones con Estados Unidos, China 
y la India, tres actores centrales en las negociaciones climáticas, le confieren grandes 
posibilidades de acercar a las partes. / El autor es primer ministro de Noruega. 

El Universal; Bajo Reserva 
Tensión en el Golfo. Ayer, el secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, habló 
por teléfono con Ken Salazar, secretario del Interior de EU. El gobierno estadounidense espera 
que en los próximos dos días British Petroleum pueda tapar la fuga. Pero si no sucede así, se 
recurrirá a un Plan B: insertar un tubo de mayor diámetro que pueda extraer el 100 por ciento 
del crudo que se vierte. Se sabe que platicaron sobre una próxima reunión bilateral una vez 
que se controle el derrame para revisar los reportes de impacto ambiental que elaboran los dos 
gobiernos. La reunión sentaría las bases para un estudio a realizar por ambos países, con el 
cual se conocería la dimensión de la contaminación en los ecosistemas compartidos. 

Univision; AFP; Mexicanos no denuncian 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La extendida desconfianza de los mexicanos en las actuaciones de sus organismos de justicia 
ha llevado a que eviten denunciar los delitos aseguró el empresario Alejandro Martí, presidente 
de la ONG México SOS, que promueve la lucha contra la inseguridad y el crimen en el país. / 
TRÁGICOS CASOS / "Los ciudadanos, hemos aceptado ser victimizados y no recibir justicia. 
Hemos renunciado a nuestro derecho a ser defendidos por el Estado ante la criminalidad", 
reclamó Martí ante el presidente Felipe Calderón, al comenzar un foro de dos días sobre los 
problemas de seguridad y justicia en México. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2414747 

La Crónica; Ruth Barrios; Implementar los juicios orales en DF costará 3 mil 
millones de pesos 

La implementación del nuevo sistema de juicios orales en el Distrito Federal costará al gobierno 
capitalino y a la Federación tres mil millones de pesos anuales, cantidad que será insuficiente 
si no se capacita favorablemente a los cuerpos policíacos en este tema, destacó el jefe de 
gobierno Marcelo Ebrard. “Si lo queremos hacer bien, la voluntad política no sustituye todo; se 
oye bien, pero no es cierto. Tenemos que construir salas, tenemos que multiplicar el número de 
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jueces que van a atender muchos de los temas, no sólo en materia penal” puntualizó Ebrard. 
Durante el segundo foro político “Seguridad y Justicia”, el funcionario señaló que “no podemos 
aspirar a tener juicios orales cuando no tenemos policías de investigación todavía organizada”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=508496 

Reforma; Rafael Cabrera; Incauta GDF 464 mdp al crimen organizado 
El Gobierno local recibirá en junio alrededor de 165 millones de pesos por actuar para detener 
el contrabando 

Durante los últimos tres años, el Gobierno del DF ha confiscado al crimen organizado valores 
por cerca de 464 millones de pesos, a través de las expropiaciones, juicios por extinción de 
dominio, decomiso de armas y acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigidas 
a detener el contrabando. Al rendir un informe de resultados de la UIF, el Secretario de 
Finanzas local, Mario Delgado, señaló que la Ciudad de México se ubica como la segunda 
entidad federativa en mayor combate al contrabando. Jorge Silva, director de la Unidad, señaló 
que durante los 3 años de operación de esta área se han confiscado mercancías por valor de 
76 millones de pesos, aunque en el mercado pueden alcanzar hasta los 230 millones de pesos. 

Reforma; Yáscara Lopez y Ricardo Rivera; Pega extinción al hampa y ¡a los dueños! 
Buscan especialistas reformar la legislación para evitar abusos, pues aseguran que la ley 
afecta a los dueños de los predios. 

La Ley de Extinción de Dominio no sólo no ha logrado debilitar las finanzas del crimen 
organizado como se esperaba, sino que también se ha convertido en un gran problema para 
los propietarios de inmuebles que los rentaron de buena fe a criminales, indicaron 
especialistas. Las lagunas que presenta la ley impiden que los juicios procedan y dan pie a 
injusticias por excesos del Estado al perseguir a los delincuentes, señaló Julio César Moreno, 
presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF. 
"Necesitamos hacer esas modificaciones (a la ley de extinción) para que sirva como un cerco 
financiero a la delincuencia y le podamos pegar a sus inmuebles y no a los bienes que terceras 
personas que de buena fe rentan y que no saben que están siendo utilizadas como casas de 
seguridad o para prostituir a personas" urgió. 

Reforma; Iván Sosa; Comienza armado de nueva ciclopista 
El tramo de dos kilómetros entre la Torre Mayor y el Monumento a Cuauhtémoc será 
ensamblado en dos meses para comenzar a operar en agosto 

Sobre la misma ciclopista pintada desde 2004 en Paseo de la Reforma, utilizada como 
estacionamiento de autos frente al hotel Four Seasons y la sede del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, hoy iniciará el confinamiento de la ciclovía que irá de Lieja a Insurgentes. Con 
elementos prefabricados, el tramo de dos kilómetros entre la Torre Mayor y el Monumento a 
Cuauhtémoc será ensamblado en dos meses para comenzar a operar en agosto, informó la 
secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado. 

Milenio;”Lo principal es tener fe”: Alex Lora 
Ante la juez Celia Marín Sasaki, el secretario de acuerdos, dio lectura al dictamen por el delito 
de homicidio culposo agravado 

Alex y Chela Lora observaron juntos la llegada de su hija Celia a la rejilla de prácticas del 
Juzgado 30 Penal. La joven portaba chaleco antibalas y era vigilada por varios custodios. La 
juez Celia Marín Sasaki ordenó guardar silencio, mientras el secretario de acuerdos, Germán 
Riande, dio lectura al auto de formal prisión por el delito de homicidio culposo agravado. 

Milenio; Trascendió 
Que en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal, principalmente en el área de la 
Procuraduría de Justicia, los altos mandos violan constantemente la Ley de Protección de los 
no Fumadores. Ni las denuncias anónimas ni las públicas han servido para sancionar a estos 
servidores públicos, como marca la ley. De hecho son pocos los edificios del GDF libres 100 
por ciento del humo de cigarro. 
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Reforma; Jorge Escalante / Corresponsal; Piden revisar Himno del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Piden que se evite violar la laicidad del Estado 

León.- El dirigente de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Ángel Macías Jasso, criticó el Himno del Bicentenario creado a propuesta del Gobernador de 
Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y pidió sea sometido a revisión para evitar violar la laicidad del 
Estado. Entrevistado luego de participar en la ceremonia donde el Mandatario anunció una 
inversión por 942 millones de pesos para obras en el sector educativo, el líder sindical destacó 
que se debe evitar un escándalo como el ocurrido por la impresión y distribución del libro de 
biología a nivel secundaria, que evitaba hablar sobre medios anticonceptivos y guiaba a los 
estudiantes a un aprendizaje sexual basado en la religión católica. "Ya en Guanajuato tuvimos 
un escándalo nacional con la publicación del libro de biológica que iba en ese sentido 
(católico), habría que tomar algunas medidas para cuidar ese tipo de cosas. "La Constitución 
es muy clara, el Artículo tercero es muy claro y dice que hay que respetar y tomar en cuenta la 
laicidad", agregó refiriéndose al Himno del Bicentenario, compuesto por el cantautor Enrique 
Guzmán Yáñez, conocido como "Fato". La letra de la canción lleva impresa un sello católico a 
decir de especialistas. ¿Reprueba el Himno del Bicentenario?, le preguntaron a Macías Jasso. 
"Tuvieron que haberlo ampliado, porque vivimos en un País libre de creencias, libre de 
pensamiento, libre de expresiones, donde se debería haber hecho esa ampliación. "El festejo 
del Bicentenario es un programa nacional y cada quien quiere aportar lo suyo, entonces en el 
afán de sumar, pienso que estos festejos deben ser amplios, donde se incluya la participación 
de todo tipo de personajes, de ideologías, porque es una fiesta nacional, un reconocimiento 
nacional", añadió. Por otra parte, el Gobernador Juan Manuel Oliva rechazó abordar el tema. El 
Secretario de Educación de Guanajuato, Alberto Diosdado, indicó que el Himno fue creado a 
propuesta de la Comisión Estatal para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, encabezada por el propio Oliva, diputados locales y 
Diosdado. "En primer lugar ésta es una iniciativa por parte de Comisión Estatal del 
Bicentenario, es respetable y ellos así lo decidieron. "Si en un momento dado ellos fueron los 
que decidieron, ellos toman las decisiones", señaló Diosdado. 

Excélsior; Rosa Álvarez; Parque Bicentenario carece de seguridad 
Querétaro, Qro. El Parque Bicentenario, que costó unos 500 millones de pesos en la anterior 
administración, será multado por Protección Civil de este municipio, tras detectarse 
inconsistencias en las medidas de seguridad, que el fin de semana pasado cobraron una vida. 
El parque fue clausurado temporalmente, luego de que un joven, de nombre Iván Daniel, de 16 
años, muriera ahogado, el pasado sábado, al hundirse la lancha en la que cruzaba el lago del 
parque; el joven participaría en un evento denominado tirolesa, que se iba a inaugurar ese día. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/parque_bicentenario_carece_de
_seguridad/961334 
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