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Manda el IFE boletas
para voto desde exterior
México, D.F.- La Comisión de

Voto de los Mexicanos en
el Exterior del IFE informó
que arrancó hoy el envío de
paquetes electorales a 59
mil 44 connacionales que
habitan en 105 países y que
votarán en las elecciones
presidenciales.
En conferencia de prensa, los consejeros electorales Francisco Guerrero y
Benito Nacif apuntaron
que el número de solicitudes para votar en las próximas elecciones aumentó
44.4%, respecto a la elección de 2006.
Aunque manifestaron
que es destacable este crecimiento y que se espera
que el voto de mexicanos en
el exterior crezca en un porcentaje similar, los conseje-

ros reiteraron su llamado a
analizar el modelo de voto
desde el extranjero.
Dalia Martínez, coordinadora de voto de mexicanos en el exterior, explicó
que se registraron 233 demandas de juicio de derechos políticos y que el
Tribunal Electoral resolvió
que dichos ciudadanos deberían integrarse a la Lista
Nominal.
Los consejeros señalaron que en el voto exterior
se pretende ejercer un presupuesto total de 207 millones, gasto 40% más bajo
que en 2006.
El paquete electoral incluye un cuadernillo, un
video y mensajes de los
candidatos presidenciales.
– Agencia Reforma

Moderará la periodista
Guadalupe Juárez
el primer debate

México, D.F. - La periodista
Guadalupe Juárez moderará
el primer debate entre
candidatos presidenciales
a realizarse el domingo 6
de mayo a las 20:00 horas
(18:00, tiempo de Tijuana).
Además, los representantes
de los aspirantes acordaron
entregar al IFE los nombres
d e lo s a c a d é m i co s
encargados de redactar las
preguntas a plantear en los
dos ejercicios previstos en
el Cofipe.
Las preguntas no contendrán afirmaciones, y
para su redacción se tomarán como insumos el desplegado “Preguntas cuyas
respuestas podrían transformar a México”, así como
las propuestas enviadas por
la UNAM, el Inmujeres y grupos ecologistas.
Como estaba acordado, el debate durará 120
minutos. En cada bloque

temático, un candidato
seleccionará aleatoriamente una pregunta sobre
el tema a desglosar y contará con dos minutos para
responderla.
Acto seguido, los otros
tres candidatos presidenciales emitirán su réplica
de un minuto y medio. Finalmente, el candidato
que seleccionó la pregunta
dispondrá también minuto y medio para hacer una
contrarreplica.
En cuanto al segundo debate, éste se llevará a cabo
el domingo 10 de junio en
Guadalajara, Jalisco.
Jaime Cárdenas, representante del aspirante de
izquierdas Andrés Manuel
López Obrador en la mesa
de debates aclaró que propondrán modificaciones
al formato del segundo
ejercicio.
– El Universal

México, D.F.- En la medida en

que existan mayores barreras
en los países, los migrantes
se hacen más vulnerables y
se convierten en un producto
más lucrativo para las
organizaciones del crimen
organizado que obtiene 6.6 mil
millones de dólares (mmdd)
anuales de ganancias por
el tráfico ilegal de personas,
afirmó Antonio Mazzitelli,
representante regional de la
Oficina de la Organización de
las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (Unodc).
En su intervención en la
“Conferencia Internacional
sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes”, Mazzitelli dijo que
cada país debe reducir las barreras migratorias y facilitar el
flujo para evitar que crezcan los
delitos contra migrantes.
“Entre más altas y difíciles sean las barreras que se
construyen para impedir a la
persona diferente, al extranjero, a entrar dentro de una sociedad, más espacio hay para
las organizaciones criminales

Antonio Mazzitelli recordó que las decisiones de una nación afectan a sus vecinos.

o para todos los que tratarán
de encontrar una manera de
abrir brechas en esos muros”,
destacó Mazzitelli.
Cada nación es dueña de su
casa, agregó, pero en materia
migratoria no se puede olvidar
que las decisiones que toma un
país tienen consecuencias en
sus países vecinos.
Los grupos criminales,
opinó, lucran más y se aprovechan de esas barreras migratorias para aumentar su poder
económico y su capacidad de
operación. Mientras que los
migrantes son considerados
como invisibles, para las organizaciones criminales son un

bien, un producto lucrativo,
señaló el funcionario.
Al respecto, expresó, en la
medida en que esos migrantes se encuentran en manos
de criminales se hacen más
vulnerables a todo tipo de violaciones ya que no sólo pagan
altos montos de dinero, sino
que se convierten en víctimas
al ser objeto de trata, extorsión,
secuestro y homicidio.
“Están tan desprotegidos
que nunca encuentran, ni encontrarán una respuesta en términos de justicia”, destacó.
En este sentido, comentó, es
necesario trabajar en reducir las
barreras migratorias y con ello

se provocará la disminución de
espacios para las organizaciones criminales, en términos del
ofrecimiento de servicios. Además, destacó, se debe reducir la
vulnerabiliad de los migrantes
proporcionándoles un status,
aún cuando sea transitorio, que
les permita tener derechos.
Explicó que es necesario la
cooperación internacional en
materia de persecusión del crimen a través de los instrumentos que da el protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes, y se
debe lograr la homologación de
la tipificación del delito.
– El Universal

Critica Calderón a ‘líderes de papel’
Advierte que
son líderes que
simpatizan con los
pobres pero que sólo
los hunden más

Bahía de Banderas, Nay.- El

presidente Felipe Calderón
Hinojosa alertó sobre
líderes de papel sin ideas,
carismáticos que seducen
pero llevan a estilos de vida
no democráticos, y sobre
quienes simpatizan con los
pobres pero al final hunden
más en la pobreza a la
gente.
“Si la democracia no está
sembrada en una convicción
colectiva es muy fácil que fracase. Si la democracia no se
funda colectivamente es muy
fácil que llegue un hombre o
una mujer que sea muy carismático, que sea muy sim-
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Consejeros electorales presentaron el material foráneo.

Recomienda
oficial de la Unodc
reducir barreras
migratorias y
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contra migrantes
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Deja 6 mil mdd a cárteles
el tráfico de migrantes

Felipe Calderón es anfitrión del WEF.

pático, que sea como decía
un amigo nuestro: El rey populachero, y que finalmente
termine seduciendo a grandes masas de la población
hacia estilos de vida que no
son democráticos.

“Eso es lo que ha pasado
probablemente en el modelo
latinoamericano de la primera y segunda década de este
siglo XX en muchos lugares”,
afirmó.
Al participar en el foro de

Líderes Globales Jóvenes, el
mandatario añadió que quizá
eso ha pasado en el modelo
latinoamericano de la primera y segunda década de este
siglo XXI.
En América Latina, añadió, surgen gestos y expresiones no democráticas y
autoritarias, como cancelar
medios de comunicación,
elecciones que no son claras
o partidos hegemónicos.
El mandatario también
criticó a los que tildó como
“líderes de papel” si no tienen
ideas ni ideales.
“Lo primero que debe tener un líder son ideas e ideales. En otras palabras: tienes
que creer en algo y tienes que
ser capaz de pagar el precio
de defender las cosas en las
que tú crees, si no, los líderes
son de papel”, afirmó.
– El Universal

