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México Distrito Federal. Viernes 05 de Marzo de 2010  

Radio Formula; Oscar Mario Beteta; Jueves 04 de Marzo de 2010; Estima CONAPO más 
de 108 millones de mexicanos para el 2010 

CCOONNAAPPOO  

Notimex.- Los pronósticos que hace el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman 
más de 108 millones de mexicanos para el 2010. Estos se basan en el conteo que llevó a cabo 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2005. “Ahora vamos a checar no 
solo cuantos somos, que es una cifra muy importante, sino dónde estamos, cómo han 
cambiado los municipios, la estructura, edad, sexo de la población, las condiciones, cuántas 
viviendas tienen electricidad, piso de tierra, cómo son los techos, las paredes...”, detalló el 
titular del INEGI, Eduardo Sojo Garza-Aldape. En entrevista con Oscar Mario Beteta, el 
especialista señaló que en los censos de población de vivienda se pregunta a la gente si tienen 
radio, televisión, lavadora, teléfono fijo... este año también preguntarán si tienen teléfono móvil 
e Internet, para conocer la expansión que han tenido estos medios de comunicación en México. 
Eduardo Sojo aclaró que el censo de población y vivienda toma en cuenta a los residentes 
habituales en el país, sean mexicanos o extranjeros, los migrantes que viven en Estados 
Unidos son contados en el censo de población que también se levantará este 2010 en aquel 
país. Mencionó que existe un interés muy marcado de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) de tener un registro de todos los mexicanos en el exterior, no solo en Estados Unidos, 
sino en todo el mundo. “Hemos estado platicando con ellos para ver qué asesoría técnica les 
damos para poder tener una cuenta más clara y un contacto más común y directo con todos los 
mexicanos en el exterior. Sí hay un esfuerzo de la SRE, pero no es materia del censo, porque 
de otra forma estaríamos duplicando a los habitantes”, agregó. No obstante, al concluir los 
censos se llevan a cabo reuniones entre el INEGI y el Buró del Censo de Estados Unidos, para 
tener una idea más clara de la migración. Asimismo, en el censo que se aplica en México se 
incluyen preguntas sobre migración, para tener una idea más clara de cómo ha sido el 
comportamiento de la migración. De acuerdo a los datos, la migración comenzó a crecer de 
manera muy importante, en 2005 se estaban perdiendo más mexicanos por migración que por 
muerte o una cantidad similar, poco más de 500 mil. En los últimos años lo que se ha visto en 
las estadísticas es una disminución de la migración y de aquí se derivan las hipótesis de si es 
mucho más complicado el pasar de México a Estados Unidos, porque hay un disminución de 
oportunidades en EU o porque la oferta de migrantes tampoco es infinita, mucha gente piensa 
que no va a seguir creciendo. El Censo de Población 2010 en México se levantará del 31 de 
mayo al 25 de junio, vivienda por vivienda, y los resultados estarán listos en el mes de 
diciembre. Participaran 180 mil jóvenes de toda la República. Es un proyecto de tres años, 
2009, 2010 y 2011, en los que se invertirán 6 mil millones de pesos, este año en particular 
cerca de 4,500 millones de pesos. En Estados Unidos estos censos se realizan por correo, si 
no hay respuesta por teléfono y en el último de los casos acuden a las viviendas, como lo 
indicó Sojo Garza-Aldape. 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/estima-conapo-mas-de-108-millones.html 

BBC Mundo, Londres, Inglaterra; Alberto Nájar; ¿Un nuevo mexicano en el 
Bicentenario? 

México se alista a conmemorar el bicentenario de la independencia. 
¿Cuán distintos son los mexicanos 200 años después de su independencia? 

Es una pregunta que se formula con frecuencia estos días en México, a unos meses de 
cumplirse dos siglos del inicio de la lucha que separó al país del imperio español. La respuesta 
es que muchos aspectos sociales han cambiado, pero otros no se han transformado casi nada, 
dicen especialistas. A la nación mestiza de indígenas originarios y españoles conquistadores 
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se han agregado nuevos elementos culturales, de tal manera que ahora se habla incluso de un 
nuevo mestizaje. Un proceso que incluye la migración a Estados Unidos, que en algunos 
estados inició hace más de cien años; el contacto comercial y educativo con países asiáticos o 
europeos y hasta la incorporación de comunidades indígenas al desarrollo del país, añaden 
investigadores. 

Cambiar para seguir iguales 
Al mismo tiempo, sin embargo, algunas tradiciones se mantienen muy parecidas a las que 
prevalecían hace dos siglos. Una de ellas es la forma de practicar política, explica Antonio 
Rosique, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco. “En 
la mente popular todavía se busca quién ayude a descubrir el águila parada sobre un nopal, el 
líder mesiánico que nos lleve a la tierra prometida”, dice en conversación con BBC Mundo. Esta 
imagen fue el ícono que encontraron los aztecas en 1325 en el sitio donde fundaron 
Tenochtitlán, derruida para construir la que hoy se conoce como Ciudad de México. 

“Ladinización” 
En la formación de la sociedad actual de México, un elemento fundamental fue la política 
gubernamental de incorporar a comunidades indígenas a poblaciones mestizas. Algunos 
investigadores llaman “ladinización” a este proceso, y funcionó durante varias décadas del siglo 
XX. En poblaciones indígenas, el término “ladino” se utiliza para definir a los mestizos. La 
“ladinización” implicó, en algunos casos, aplicar un sistema educativo sólo en español, lo que 
provocó que muchos estudiantes indígenas olvidaran su idioma original. El resultado fueron 
comunidades que perdieron su identidad. Un estudio realizado en 1976 por la académica Elena 
Azaola, actualmente en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), reveló, por ejemplo, que en algunos pueblos de Morelos, al sur de la capital 
mexicana, varias familias cambiaron de nombre porque se avergonzaban de su apellido 
indígena. 

Cultura migrante 
La mezcla de costumbres nuevas y tradicionales define al mexicano, señalan algunos 
estudiosos. En las últimas décadas la formación social del país ha sido influida por la migración 
indocumentada a Estados Unidos. Un proceso que en estados como Jalisco, Guanajuato y 
Michoacán inició a fines del siglo XIX, según ha documentado Jorge Durand, investigador de la 
Universidad de Guadalajara. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 
entre 1995 y 2005 unos cinco millones de mexicanos abandonaron el país. El fenómeno ha 
tenido un impacto diverso en el país. Por ejemplo en Zacatecas, al noroeste de México, los 
candidatos a gobernador realizan parte de su campaña política en ciudades de Estados 
Unidos, donde viven unos dos millones de sus paisanos. Y al mismo tiempo, en comunidades 
de la etnia mixe en Oaxaca, al sureste, el Frente Indígena Binacional ha detectado que los 
migrantes están obligados cumplir con el “tequio”, un servicio comunitario, sin importar el sitio 
del mundo donde se encuentren. La mezcla de costumbres nuevas y tradicionales es parte de 
lo que define al mexicano en el bicentenario de su independencia, le dice a BBC Mundo Miguel 
Castillo, coordinador de la escuela de Psicología de la UAM. “Borrar un pasado histórico cuesta 
mucho, está muy arraigado. México no es sólo ciudades, sino también miles de pueblos que 
mantienen sus tradiciones, algunas desde la época de la Colonia”, explica. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/03/100304_0301_bicentenario_mexico_mesti
zaje_lf.shtml 

Quadrantin; Morelia, Mich.; OOCCUUPPAA  MMIICCHHOOAACCÁÁNN  TTEERRCCEERR  LLUUGGAARR  EENN  FFEEMMIINNIICCIIDDIIOOSS::  GGAABBRRIIEELLAA  MMOOLLIINNAA  

Morelia, Mich.- Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en cuanto al número de homicidios 
femeninos, ya que tiene una tasa de 3.9, que significa que de cada 100 mil mujeres casi4 mueren 
asesinadas, cuando la media nacional es de 2.4, señaló la presidenta de la Comisión de Grupos 
Vulnerables, Equidad y Género del Congreso del Estado, Gabriela Molina Aguilar Al respecto, la 
diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) subrayó que la tasa michoacana se 
encuentra muy arriba de la media que revelan estudios del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Colegio De México (Colmex) 
hasta 2006. Por ese motivo, Gabriela Molina señaló que las leyes de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres y para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Violencia son respuestas legislativas y ciudadanas a los problemas de 
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desigualdad, de violencia de género y de discriminación que se padecen en la sociedad michoacana. 
En su opinión, las normas respecto de las cuales se acaba de comenzar una estrategia de difusión su 
instrumentos jurídicos y herramientas para las michoacanas y los michoacanos se apropien de ellas y 
el gobierno cumpla de manera irreductible con su responsabilidad de garantizar el respeto de los 
derechos humanos y constitucionales de las personas y así estimular el crecimiento democrático de 
la sociedad. De la misma forma, abundó Molina Aguilar, el nuevo cuerpo de leyes forma parte de un 
trabajo de largo plazo para la reconfiguración de las instituciones con la construcción de soportes 
jurídicos que permitan la transformación de una sociedad plural que exige el reconocimiento de 
nuevos derechos a las autoridades gubernamentales. “Aspiramos a que con estas tres leyes 
colaboremos, ciudadanía y Poder Legislativo, en la formación de una sociedad más equitativa, libre 
de violencia y sin ningún tipo de discriminación. También esperamos y exigiremos que estas leyes se 
materialicen en políticas públicas con el respaldo presupuestos que permita la transformación de las 
realidades institucionales”, expresó.  

http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=63996&seccion=3 

Revista Punto Crítico; Mérida, Yuc.; Edmundo Olivares Alcalá; Más de cien mil defunciones 
maternas 

En el país hay más de mil 100 defunciones maternas, problema que se da, en muchos casos, porque 
se niega a las adolescentes su derecho al uso responsable de anticonceptivos. La especialista Adrián 
Delgado, señalo lo anterior en el marco del Foro en Defensa del Estado Laico, y la diputada del PRD, 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), MARICELA Contreras, aseveró que sujetar los 
avances científicos a dogmas y doctrinas, pone en riesgo sus avances e impide su aplicación Dijo 
que cerca de 200 mil mujeres ingresan al sistema de salud federal por complicaciones derivadas por 
las prácticas clandestinas del aborto. En México ocurren 2.5 millones de embarazos cada año, de 
acuerdo a datos de la (sic) CONAPO, de los cuales el 18.3 por ciento son mujeres menores de 20 
años, es decir, uno de cada seis nacimientos es de adolescentes. 

http://puntocriticometro.blogspot.com/2010/03/mas-de-cien-mil-defunciones-maternas.html 

Excélsior; Miguel García Tinoco; El Sol de Morelia; Morelia, Mich.; Silvia Hernández 
González; Aceptan que jornaleros viven peor que esclavos 

CCOOEESSPPOO  

Según el Consejo Estatal de Población de Michoacán, estos campesinos laboran “bajo su 
propio riesgo y en términos de supervivencia”.  

 

Más de 120 mil campesinos en 24 municipios alquilan su trabajo y les descuentan los servicios 

MORELIA. Sus salarios van de 90 a 100 pesos diarios, más de 58 por ciento son michoacanos, 
40 por ciento tiene edades entre 16 y 30 años: se trata de los jornaleros agrícolas quienes, a 
decir de Clara Ochoa Valdés, directora del Consejo Estatal de Población (Coespo) de 
Michoacán, viven en peores condiciones que los indigentes, pues de su salario les son 
descontados la alimentación y la vivienda, servicios que se les proporcionan en condiciones 
deplorables. Lo anterior se descubrió al llevar a cabo la investigación sobre los jornaleros 
agrícolas en Michoacán los que, en algunos casos, reconoce la funcionaria estatal, “están en 
peores condiciones que las de los esclavos”, debido a que acuden a trabajar bajo su propio 
riesgo y en términos de supervivencia. El Coespo aplicó recientemente una encuesta en 24 

http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=63996&seccion=3�
http://puntocriticometro.blogspot.com/2010/03/mas-de-cien-mil-defunciones-maternas.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

municipios, donde se concentra la mayor cantidad de jornaleros agrícolas; dicho estudio revela 
que 70 por ciento de ellos no tiene tierra para trabajar y una tercera parte no tiene casa. 

Según estimaciones de la instancia estatal, en estos lugares hay más de 120 mil jornaleros, 58 
por ciento de ellos son oriundos de Michoacán y sólo 40 por ciento proviene de Guerrero, 
Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco y el Estado de 
México. Cuarenta por ciento de los jornaleros michoacanos se van con la familia a los lugares a 
donde emigran, al igual que los trabajadores de Guerrero y en menor proporción los de 
Guanajuato. En los municipios que cuentan con albergues viven los que alcanzan espacio, 
otros rentan y adaptan como si fuera vivienda un espacio que no reúne las condiciones 
mínimas para ser habitados, donde se dan el hacinamiento y la promiscuidad. Para Ochoa 
Valdés el problema, que considera que sigue siendo invisible para las instancias estatales y 
federales, se agudiza por la falta de identidad de más de la mitad de esos campesinos, quienes 
carecen de los documentos básicos: acta de nacimiento, cartilla de vacunación o credencial de 
elector. Esta situación, reconoce la funcionaria, los hace vulnerables y permite la violación de 
sus derechos elementales, ya que también se detecta que al menos 98 por ciento carece de 
servicios de salud y seguridad social. El trabajo de campo se llevó a cabo en 24 municipios de 
los 58 en donde se tenía identificada la existencia de jornaleros agrícolas migrantes. Este año, 
los jornaleros que se entrevistaron admiten que ha sido uno de los más difíciles, ya que por la 
falta de lluvia muchos cultivos se echaron a perder. Ante este panorama, el Coespo propondrá 
un marco legal que permita regular las funciones de la Secretaría del Migrante; el propósito es 
especificar claramente las facultades de esta instancia estatal para atender los problemas de 
este sector, así como destinar recursos para este fin. 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=883299 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1543521.htm 

E- Consulta; Puebla, Pue.; Claudia Aguilar; Jueves 04 de marzo de 2010; 

La mitad de adolescentes poblanos ya tuvo relaciones sexuales: Coespo 
El 53 por ciento de los jóvenes en Puebla ha tenido relaciones sexuales, de los cuales 72.6 por 
ciento corresponde a capitalinos entre 20 y 24 años de edad, reveló la titular del Consejo 
Estatal de Población (Coespo), Norma Sánchez Valencia. Asimismo, refirió que, de acuerdo 
con un último estudio del organismo, se sabe que en Puebla, el inicio de la vida sexual 
comienza entre los 15 y 17 años de edad. Sobre la forma en que se da la primera relación 
sexual entre los jóvenes, explicó, el 72 por ciento de la población joven tuvo su primera relación 
sexual con su novio, el 27.7 por ciento con su esposo y el 3 por ciento con su amigo. Respecto 
al uso de métodos de protección, el 89.1 por ciento de la población juvenil en el municipio 
utilizó algún método anticonceptivo, durante su primera relación sexual, mientras que el 10.9 
por ciento no utilizó ninguno. De estos, el 79.3 por ciento fueron mujeres y el 20.7 hombres. 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46932&Itemid=282 

El Universal; La Suprema Corte limita a Ombudsman 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El fallo de los ministros establece que el artículo 105 de la constitución es muy claro 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó las facultades de las comisiones de derechos 
humanos, estatales y nacional, al establecer que no tienen atribuciones para impugnar leyes o 
normas nacionales que consideren que violan o vulneran derechos consagrados en tratados 
internacionales suscritos por México. En una votación dividida, de siete votos contra cuatro, la 
mayoría de ministros del alto tribunal llegó a la conclusión de que la Carta Magna es muy clara 
al señalar en su artículo 105, que los ombudsman sólo pueden proteger, por medio del juicio de 
acción de inconstitucionalidad, los derechos humanos y los derechos fundamentales que 
consagra la Constitución. 

Excélsior; Repudian relación bipolar PAN-PRD 
Paredes y Peña Nieto lamentan que el panismo haya olvidado que el PRI ayudó a la asunción 
de Calderón 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=883299�
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1543521.htm�
http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46932&Itemid=282�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

5 

La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y el gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, fustigaron ayer las alianzas entre PAN y PRD, pues los ahora socios no 
sólo carecen de coincidencias ideológicas y programáticas, sino que, hace tres años, después 
de las elecciones presidenciales, sus descalificaciones pusieron en peligro la estabilidad del 
país. Oradora principal en la ceremonia conmemorativa al 81 aniversario del PRI, en el 
auditorio de Telmex de este municipio, la dirigente del Revolucionario Institucional lamentó que 
a Acción Nacional se le haya olvidado que en 2006 el presidente Felipe Calderón pudo tomar 
posesión gracias al respaldo del PRI. 

Reforma; Pacta PAN colaborar con PRI en Edomex; Presenta Nava documento 
firmado 

César Nava, admitió ayer haber pactado con el PRI evitar confrontaciones políticas en el 
Estado de México a cambio del apoyo priista para la Ley de Ingresos propuesta por el 
Ejecutivo. El pacto, que pretendía evitar problemas al Gobernador mexiquense, Enrique Peña 
Nieto, tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2011. 

El Financiero; Nava mintió, sí hubo pacto con el PRI; B. Paredes reprocha las 
traiciones 

Aunque lo negó en repetidas ocasiones, César Nava reconoció que firmó un acuerdo con 
Beatriz Paredes, un representante de Enrique Peña Nieto y Fernando Gómez Mont, en el cual 
se compromete a no impulsar alianzas electorales en el Estado de México, a cambio de que el 
PRI aprobara la Ley de Ingresos de la Federación de este año. Aclaró que el presidente Felipe 
Calderón no se enteró y anticipó que en virtud de que el PRI incumplió ese acuerdo, el PAN 
promoverá coaliciones en 2011 en territorio mexiquense. 

La Crónica; La Esquina 
“La mentira dura mientras la verdad aparece”. César Nava no pudo sostener más su negativa 
de haber firmado con el PRI un convenio antialianzas, a espaldas del Presidente —así lo 
afirmó—. Después de esta contradictoria coalición del PAN con quienes desconocen al 
Presidente y de una cadena de mentiras, ¿con qué cara el blanquiazul pedirá el voto? ¿Por qué 
los electores deben de confiar de nuevo en un partido que traiciona sus principios? 

La Jornada; Rayuela 
Gómez Mont la regó, pero César Nava lo superó. ¿Quiénes son los interlocutores fiables del 
presidente Calderón? 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Gómez Mont, "mánager" de los intereses de 
Peña Nieto: PRD 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El líder nacional del PRD, Jesús Ortega, sostuvo que el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, dejó de ser un interlocutor válido para su partido, pues 
cada vez más se exhibe como un “mánager” de los intereses del mexiquense Enrique Peña 
Nieto rumbo al 2012. Luego de las revelaciones de la dirigente nacional del PRI, Beatriz 
Paredes, sobre los pactos alcanzados con Gómez Mont para frenar las alianzas entre PAN y 
PRD en el Estado de México, Ortega dijo que “debería darles vergüenza y no exhibirlos como 
algo meritorio”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77142 

Excélsior; Frentes Políticos 

Y como parte de ese “equipo de futbol”, al titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, ya 
lo pusieron a calentar. Se frota las manos y pide a su mejor santo que “ya se vaya Gómez Mont” 
porque quiere ser el siguiente secretario de Gobernación. Con este deseo en mente, a Lozano, 
dicen los cercanos, “ya no lo calienta ni el sol”, sobre todo porque no soporta a los ex 
trabajadores electricistas y mucho menos que vayan al Zócalo a manifestarse. Quienes saben 
dicen que darle la Segob es el premio por su operación con el SME y Martín Esparza. Ahora 
hay que recordar que se los anticipó el ex dirigente panista Manuel Espino a sus 
correligionarios: la alianza PAN-PRD tendrá, entre otras consecuencias, una fuerte embestida 
del PRI para bloquear cualquier acción o iniciativa del blanquiazul y del presidente Felipe 
Calderón. Y la primera muestra ya salió… Fue la negativa del tricolor a la solicitud de licencia 
temporal de César Nava. ¿Cuáles serán las próximas? Por eso, para mejor ocasión se pasó la 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77142�
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nueva solicitud de licencia del diputado y presidente del PAN César Nava. ¿Los factores?, 
varios. Primero: la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por donde debió 
entrar, no sesionó. Segundo: en el PRI hay grupos que aún están calientes por las alianzas y 
no quieren dar su brazo a torcer. Tercero: el PRI cumplió 81 años y no estaban dispuestos a 
manchar su aniversario con una noble causa para don César. La próxima semana ya veremos 
de qué cueros salen más licencias. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/883295 

La Crónica; Alejandro Páez; Camacho Solís espera que el blanquiazul cumpla su 
compromiso 

El Coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís aseguró que las alianzas con el PAN caminan 
a pesar de las revelaciones de priistas que aseguran la existencia de un acuerdo firmado con 
César Nava para no concretar las coaliciones con la izquierda, y confió en que el blanquiazul 
cumpla su palabra. “Estamos trabajando alianzas y espero que se cumpla la palabra”, 
demandó. Camacho Solís abundó en que el DIA mantiene las negociaciones con el PAN para 
concretar los acuerdos de coalición en varios estados que renovarán candidatura este 4 de 
julio, siempre sobre la base de compromisos serios y cumplimiento de la palabra por parte de 
ambas partes. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=492264 

Reforma; Carole Simonnet y Érika Hernández; Rechaza PAN acusaciones de Buganza 
José González Morfín, secretario del PAN, negó una supuesta manipulación y presiones a los 
miembros de su partido 

El secretario general del PAN, José González Morfín, defendió el procedimiento seguido por su 
partido para elegir a Miguel Ángel Yunes como candidato a la Gubernatura de Veracruz y 
rechazó la acusaciones hechas por Gerardo Buganza contra la dirigencia del partido en una 
carta. El panista consideró como dolorosa la renuncia de Gerardo Buganza y negó una 
supuesta manipulación y presiones a los miembros de su partido. 

Excélsior; Lazos de amor y familiares en la alta política 
La alta política mexicana también hace enlaces de amor. El pasado sábado 27 de febrero, se 
celebró la boda de los nietos de dos ex presidentes de México: Leonora Tovar López Portillo y 
Gerardo Díaz Ordaz Castañón. Tras ocho años de noviazgo, la pareja juró amarse y respetarse 
todos los días de su vida frente al altar de la iglesia Regina Coeli, ubicada en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. Esta no es la primera relación que se da entre familiares 
cercanos de ex presidentes, la primera de que se tiene registro fue la de Pascual, nieto del ex 
presidente Pascual Ortiz Rubio, y su esposa Paulina, hija del ex presidente López Portillo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/lazos_de_amor_y_familiares_
en_la_alta_politica/883478 

Reforma; Aprehenden a agente de migración en QR 
Roger Javier Palacios Valdez, servidor público del Instituto Nacional de Migración, fue 
internado en el Centro de Readaptación Social de Chetumal 

Un agente de Migración en Chetumal, Quintana Roo, fue aprehendido por presuntamente 
facilitar el ingreso al País de ciudadanos chinos indocumentados, informó hoy la Procuraduría 
General de la República (PGR). Roger Javier Palacios Valdez, servidor público del Instituto 
Nacional de Migración (INM), fue internado en el Centro de Readaptación Social de Chetumal 
después que el Juez Primero de Distrito en Quintana Roo libró la orden de aprehensión en su 
contra por el delito de tráfico de indocumentados. La Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) lo acusa de introducir a uno o más 
extranjeros al País sin la documentación correspondiente. 

Reforma; Movilizan a sicarios para guerra 
Ante los enfrentamientos entre estas bandas criminales, el Ejército amplió sus operativos en 
Nuevo León y Tamaulipas 

En plena disputa por el control de plazas entre Los Zetas y el Cártel del Golfo en Nuevo León y 
Tamaulipas, el Ejército identificó que ambos grupos criminales fortalecen sus filas con sicarios 
que operan en otras entidades. Fuentes militares advirtieron que la guerra que sostienen esas 
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organizaciones podría agudizarse con la movilización de gatilleros traídos por los dos bandos 
desde Veracruz, Puebla, Chiapas,Oaxaca, Sonora y Coahuila. 

Milenio; DEA: acuerdan 3 cárteles alianza contra los Zetas 
La inseguridad en el norte del país es parte de ese reacomodo de narcofuerzas: Stratfor. 

Los cárteles del Golfo, de Sinaloa y La Familia michoacana, tres de los cárteles más 
importantes en México, analizan pactar una alianza estratégica contra Los Zetas, de acuerdo 
con informes de agencias estadounidenses, incluida la DEA. En los reportes se señala que 
estas tres agrupaciones delictivas tienen "enfrentamientos diarios con Los Zetas, cuya finalidad 
es arrebatarles viarias rutas y zonas de poder en el norte México". 

La Jornada; En Colima, Javier Lozano intentó saltarse al gobernador 
Con actos proselitistas, quiso imponer términos de su visita: Anguiano Moreno 

La visita del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano 
Alarcón, con motivo de la firma de un acuerdo para la productividad laboral en el estado 
terminó en confrontación verbal con el gobernador Mario Anguiano Moreno. En conferencia de 
prensa, el mandatario de la entidad exigió hoy al funcionario federal que cumpla sus tareas 
oficiales y no falte al respeto al gobierno de Colima; que (Lozano) aspire a ser candidato de su 
partido a la Presidencia de la República es absolutamente entendible, pero que no nos falte al 
respeto. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Demanda Gabino auditar a Ulises 
Los diputados promueven que la ASF inspección del manejo de fondos de programas de salud, 
dijo Gabino Cué 

Oaxaca.- Diputados federales de Oposición prevén solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) revisar todos los programas del sector salud que ha ejercido el Gobierno de 
Ulises Ruiz, dijo el senador con licencia por Convergencia, Gabino Cué. "A la brevedad, y así lo 
vamos a pedir a través de algunos diputados, se haga una investigación mucha más amplia de 
todos los programas del sector salud del estado. 

Excélsior; Invadir Irak fue lo correcto, dice Brown 
El primer ministro británico comparece ante la comisión independiente que investiga la guerra 
de Irak 

El primer ministro británico, Gordon Brown, aseguró hoy que la decisión de invadir Irak fue la 
"correcta" y que se tomó "por las razones adecuadas", al tiempo que defendió la posterior 
gestión económica del conflicto. Brown efectuó esas declaraciones ante la comisión 
independiente que investiga la guerra de Irak de 2003, cuando el ahora primer ministro 
ocupaba la cartera de Finanzas en el gobierno laborista de Tony Blair. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Acusa disidente a Cuba de difamarlo 
Fariñas dijo que sólo dejaría la huelga de hambre y sed si liberan a los 26 presos políticos que 
permanecen en prisiones cubanas 

La Habana, Cuba.- Con la voz tan firme como su decisión de mantener la huelga de hambre y 
sed iniciada hace 9 días, el psicólogo y periodista disidente, Guillermo Fariñas, acusó al 
Gobierno cubano de estar preparando a la opinión pública para dejarlo morir. Fariñas dio una 
entrevista telefónica a REFORMA, 24 horas después de remontar el choque hipoglucémico que 
lo tuvo inconsciente más de dos horas y requirió ingreso hospitalario y rehidratación de 
urgencia. 

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón quiere dejar huella en el sector salud 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Tultitlán, Méx.- Al asegurar que desde el sexenio de Adolfo López Mateos no se le había dado 
a la infraestructura en salud un impulso como el que ahora se realiza, el presidente Felipe 
Calderón dijo que en su gobierno “queremos ser recordados, entre otras cosas, por eso”. En la 
inauguración del Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, el mandatario 
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federal aseguró que su administración busca “dejar claramente para México un paso adelante 
en materia de salud”, con la garantía del acceso universal a los servicios médicos antes del año 
2012.  

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Piden indagar gasto en publicidad de 
FCH 

El priista César Augusto Santiago pidió revisar cuántas 'primeras planas' de diarios ha pagado 
el Presidente 

Luego de que Calderón cuestionara la publicación de narcomantas en 'primeras planas', 
cuando al Gobierno le cuestan millones, el PRI en la Cámara baja propuso que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) lleve a cabo una revisión inmediata del gasto publicitario de la 
Presidencia, a fin de aclarar los pagos a medios de comunicación. El diputado César Augusto 
Santiago expuso que la semana pasada el Presidente Calderón reclamó, en una gira por 
Yucatán, que los medios informativos daban una cobertura gratuita a la colocación de las 
llamadas narcomantas,  mientras que al Gobierno le costaban millones de pesos para difundir 
los trabajos de la autoridad. 

Publimetro; Karina Almaraz; Calderón no da ni para parodia 
Los guionistas de una parodia política animada que le está dando la vuelta al mundo a través 
de Youtube fueron incapaces de encontrar la forma de escribirle al presidente de México, 
Felipe Calderón, una sola línea. “El presidente Calderón es difícil de escribir y más para un 
extranjero porque es muy plano, pero quizás se haga algo con él relacionado al narco, los 
zetas, algo relacionado a eso”, explica Juan Ravell, uno de los creadores de la animación “La 
Isla Presidencial”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/calderon-no-da-ni-para-
parodia/mjce!XC73CrhLMmBWQ/ 

El Universal; Editorial; Credibilidad presidencial 
Si quieres que nadie se entere de algo que hiciste, la mejor recomendación es no hacerlo. 
Sobre todo si estás en política o en la farándula. ¿Cómo estará este país de mentiras que a 
capa y espada el presidente del PAN, César Nava, se puso a negar un documento que todo el 
mundo conocía? Ahora no tiene más opción que aceptar lo que hizo. Todo comenzó cuando 
Fernando Gómez Mont renunció a su militancia panista en congruencia por no haber podido 
mantener su palabra como testigo de honor frente al PRI. Se supo después que la promesa del 
secretario de Gobernación al tricolor había sido impedir alianzas electorales entre el PAN y 
PRD, las cuales pondrían en peligro los bastiones priístas en Oaxaca, Hidalgo, Durango, 
Sinaloa y sobre todo, en 2011, Estado de México. El PRI, a cambio, avalaría el aumento de 
impuestos, cuya paternidad el viejo partido niega hasta la fecha. César Nava, ayer 
confirmamos, firmó el pacto. Si las declaraciones del presidente nacional panista resultaron una 
mentira, ¿qué más lo será? ¿Que Gómez Mont no le informó al Presidente del acuerdo? Si es 
así, pongámonos a temblar porque ni el partido del Presidente ni su mano derecha le informan 
de algo tan importante como un acuerdo con la fuerza política opositora más grande. O peor, el 
Presidente sabía e instruyó a sus operadores a firmar el acuerdo. Esta es una buena lección de 
ética para el gobierno entero: por un lado, los políticos no deben mentir; segundo, no pueden 
esperar solidaridad de sus colegas a la hora de inventar mentiras porque son políticos que no 
conocen de ingenuidad. Después de este episodio será muy difícil para el gobierno federal en 
próximos años recuperar la confianza de sus interlocutores. Si tiene a un mentiroso como 
conexión con el resto de las fuerzas políticas, éstas no lo verán como capaz de establecer 
compromisos. / http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47577.html 

La Razón; Lizeth Gómez De Anda; Presentan sátira política en la Web 
La Isla Presidencial es una nueva serie animada creada por los venezolanos Oswaldo Graziani 
y Juan Andrés Ravell que tiene como protagonistas a los mandatarios de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, además del Rey de 
España y el jefe de Gobierno español. La historia inicia cuando el presidente Lula, de Brasil, los 
invita a navegar en su barco y una tormenta los hace naufragar a una isla desconocida, donde 
se desarrollan cómicas escenas de supervivencia por parte de los protagonistas. 
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“Latinoamerica es, literalmente, una fuente infinita de material bruto para humor político”, 
manifestó el creador de este proyecto. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=25863 

Milenio; Se dispara a 12% el desempleo de mexicanos en EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La desocupación en la economía estadounidense descenderá marginalmente este año, y en 
los dos siguientes se situará en un rango de 9.2 y 8.2% 

La incierta recuperación económica en Estados Unidos, así como la política laboral y migratoria 
instrumentada en ese mercado, serán los obstáculos que reducirán notablemente las 
posibilidades de que los migrantes mexicanos puedan colocarse en el mercado laboral de ese 
país. Esto son malas noticias, no sólo para nuestros connacionales residentes en la Unión 
Americana, sino también para el país, pues representará una "olla de presión" para el mercado 
laboral mexicano, indicó el director del programa de transparencia y rendición de cuentas del 
Centro de Investigación y Desarrollo en México (Cidac), Marco Cancino. 

Reforma; AFP; Bajan remesas de AL a niveles de 2006 
Los 58 mil 800 millones de 2009 se sitúan en el nivel de remesas que la región recibió en 2006 

Washington DC, EU.- Las remesas que envían los migrantes a América Latina (AL) totalizaron 
58 mil 800 millones de dólares en 2009, un nivel todavía más bajo que en 2006 cuando 
registraron 62 mil 300 millones de dólares, según un informe del Fondo de Inversiones 
Multilaterales, un organismo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto a 2008, 
las remesas cayeron 15 por ciento, ya que ese año sumaron 69 mil 200 millones de dólares, 
según BID. Para 2010, el Fondo prevé una estabilización de esos envíos, pero un aumento es 
poco probable a corto plazo debido al poco crecimiento económico en Estados Unidos, España 
y Japón, principales países de origen de las remesas, explicó el estudio. 

México Migrante; Denuncia Sin fronteras discriminación del INM contra extranjeros 
La IAP Sin Fronteras inició una acción urgente en defensa del pintor australiano Stephen 
Compton, recluido desde el 19 de noviembre de 2009 en la estación migratoria de Iztapalapa, 
sin causa penal alguna y a pesar de estar amparado desde el 10 de enero de 2010 por el Juez 
Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal. Compton, advierte Sin 
Fronteras, es un ejemplo de las casi 100 mil personas migrantes recluidas cada año por el 
Instituto Nacional de Migración, en sus estaciones migratorias, por el incumplimiento de las 
disposiciones administrativas migratorias vigentes, sin oportunidad alguna de defenderse.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=51073 

México Migrante; Notimex; Creará Texas Fuerza de Tarea para combatir tráfico 
humano 

Dallas, Texas / Texas creará una nueva Fuerza de Tarea, para combatir el tráfico de personas, 
que ha convertido a esta entidad en un centro para bandas internacionales de trata de blancas 
y de trabajo forzado. La Oficina del Procurador General de Texas, informó que la Fuerza de 
Tarea Para la Prevención del Tráfico Humano en Texas, coordinara, fortalecerá y expandirá las 
herramientas de las corporaciones de policía para perseguir traficantes e identificar víctimas de 
esta “moderna esclavitud diaria”. “No vamos a ser derrotados por los traficantes de personas”, 
dijo el procurador Gregg Abbott al dar a conocer la iniciativa tras la celebración el mes pasado 
de la Cumbre de Texas para el Tráfico y la Explotación de Niños. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50971 

México Migrante; Notimex; Rescatan a migrantes de aguas turbulentas del río 
Bravo 

Saltillo, Coahuila,).- Un total de tres migrantes fueron rescatados del río Bravo por elementos 
del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), cuando intentaban cruzar hacia 
Estados Unidos, por la brecha conocida como “Del Soldado”, en el municipio de Acuña. El jefe 
del Departamento de Comunicación Social de la Delegación Regional Coahuila del INM, 
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Salvador Gerónimo Herrera, señaló que otro grupo de cinco migrantes intentaban también 
cruzar el río, pero al ver la cercanía de la Patrullas Fronteriza regresaron a territorio mexicano. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50972 

Univision; EFE; Arrestan a 81 extranjeros por presuntas violaciones de visas de 
estudiantes 

Miami / Ochenta y un extranjeros fueron arrestados por las autoridades de Estados Unidos por 
presuntas violaciones relacionadas con visas de estudiantes y dos mujeres que administraban 
un instituto de idiomas afrontan cargos por supuesto fraude inmigratorio. Los detenidos son de 
Brasil, Colombia, Corea del Sur, Honduras, Indonesia, Japón, Kazajistán, Siria, República 
Dominicana, Tailandia, Turquía, Turkmenistán y Venezuela, dijo hoy Jeffrey H. Sloman, fiscal 
federal del distrito sur del estado de Florida. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7970577.shtml 

Excélsior; Notimex; El BID ve estabilidad en remesas 
Washington.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reportó que los envíos de remesas 
de inmigrantes latinoamericanos a sus países de origen se estabilizarán este año, luego de 
experimentar un fuerte desplome en 2009. México, el mayor receptor de remesas en la región, 
registró una caída de 16 por ciento en 2009, un total de 21 mil 100 millones de dólares, debido 
a que la mayor parte proviene de Estados Unidos, el país más golpeado por la crisis, mencionó 
el BID. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_bid_ve_estabilidad_en_remesas/
883444 

El Universal; Rubén Moreira Valdez; Fracaso de la política migratoria mexicana 

“solo voy con mi pena… Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa’ una ciudad del norte 
yo me fui a trabajar”: Manu Chao 

El fenómeno migratorio mexicano, complejo y paradójico, ha cobrado una relevancia sin 
precedente. Basta mencionar que medio millón de connacionales emigran cada año a los 
Estados Unidos. La migración tiene además componentes terribles para el futuro del país, por 
ejemplo: el 40% de los que migraron cuentan con estudios de bachillerato y hay un grupo 
importante de profesionistas. Al flujo que sale del país, se suman otras características de este 
fenómeno migratorio: la deportación cada vez mayor de connacionales y la violación de sus 
derechos humanos, los movimientos de población en el mismo territorio, el arribo a México de 
migrantes que van de paso y de otros que tienen pensado fincar aquí su residencia. El 
gobierno mexicano presta escasa atención al tema. La estrategia se concentra esencialmente 
en la cooperación bilateral orientada a alcanzar soluciones en beneficio de las partes. A la 
fecha no se han podido concretar las reformas a la Ley Migratoria en EU y sólo se han suscrito 
acuerdos con Canadá para la estancia temporal de trabajadores. Las perspectivas no son 
alentadoras. La prioridad del gobierno de EU es reactivar su economía. El tema migratorio se 
considera un asunto interno vinculado a la seguridad nacional, por lo que su política en la 
materia es poco tolerante a la indocumentación. De hecho existen iniciativas orientadas a 
obstaculizar y criminalizar la migración indocumentada, además del surgimiento de grupos 
radicales que realizan acciones para desalentar su entrada. México tiene un gran problema, 
que también es cíclico: lo mejor de lo nuestro se va por falta de oportunidades. Su salida nos 
resta competitividad, pero su trabajo genera las divisas que requerimos. El primer paso para 
atender el problema migratorio es reconocer lo obvio, se trata de un problema social cuya raíz 
es la pobreza, la falta de crecimiento económico y la consecuente pérdida de oportunidades. 
Además los expulsados padecen una serie de contrariedades producto de un Estado que no 
garantiza los mínimos de seguridad y que en el extranjero no tiene un prestigio que le permita 
influir en la agenda de otras naciones. Atender el problema con éxito significa actuar en dos 
planos: el primero combatir sus causas, el segundo evitar a corto plazo los perjuicios que se 
ocasionan al migrante y a sus familias. La solución deseable va más allá de los acuerdos 
migratorios, por más necesarios que estos sean en lo inmediato. En el primer plano: se 
requiere activar la economía de las zonas expulsoras, considerar no sólo la estabilidad 
macroeconómica, sino la reactivación de nuestra economía, una mejor distribución del ingreso 
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nacional y la reducción de las brechas económicas y sociales de individuos y regiones. En lo 
inmediato impulsar entre otras cosas: la inclusión del tema migratorio en la agenda de EU, 
revisar la actuación de las fuerzas policiacas que tienen contacto con los migrantes, combatir 
las bandas que lucran de cualquier forma con ellos, atender las necesidades de las familias de 
los migrantes, instrumentar programas para la insertar en la vida productiva a quienes son 
deportados, mejorar la protección consular, dedicar más presupuesto para fortalecer el sistema 
de protección de los derechos humanos de estos mexicanos y construir políticas para terminar 
con la inmigración de menores. 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47572.html 

La Jornada; Acudieron más de 30 parejas homosexuales a tramitar su boda 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Aunque el fallo de la corte fuera adverso, ellos están protegidos: Bonifaz 

De las 31 parejas de homosexuales que acudieron ayer a la sede central del Registro Civil, en 
Arcos de Belén, colonia Doctores, con el propósito de realizar los trámites para contraer 
matrimonio, 19 cumplieron con todos los requisitos; de éstas, 11 son de hombres y ocho de 
mujeres, informó la consejera jurídica Leticia Bonifaz Alfonzo, después de las 18 horas. Detalló 
que una de las primeras parejas está integrada por un mexicano y un italiano, quien cumplió 
con todos los trámites migratorios, mientras la persona más joven fue una mujer de 18 años. 

La Razón; Nayeli Gómez; Piden 19 parejas gay trámite de boda 
“Es absurdo creer que sólo hay un tipo de familia y de parejas en nuestra sociedad”, dicen 
Tania y Daniela de 30 y 26 años quienes tras dos años de relación decidieron casarse e iniciar 
los trámites para adoptar a un menor. Ayer, horas después de que entraron en vigor las 
reformas al Código Civil del DF que permiten uniones entre personas del mismo sexo, la pareja 
entró al Registro Civil para iniciar la solicitud de matrimonio cuyo desenlace será en abril. Hace 
unos años, Tania era un hombre fisiológicamente pero tras una cirugía de cambio de sexo le 
retiraron los órganos sexuales y cambió de identidad. Su pareja también es hombre y busca 
cambiar su sexo y nombre de pila. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=25826 

Univision; EFE; Santa Muerte celebró primer boda gay 
Tras oficiar su primera boda entre homosexuales, la Iglesia de la Santa Muerte anunció que 
cuenta con las solicitudes de otras nueve parejas del mismo sexo que desean casarse en la 
capital mexicana, donde la ley ahora permite estos matrimonios. / "EL AMOR NO TIENE SEXO" / 
"Lo que nosotros bendecimos es el amor que esas personas sienten, el amor no tiene sexo. 
Dios ama a su prójimo y a todos los seres humanos, tengan la preferencia sexual que tengan", 
explicó el máximo responsable del culto de la Santa Muerte, David Romo. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2306778 

Excélsior; Cintya Contreras; Bodas gay cruzan fronteras 
Más de 15 solicitudes de matrimonios gay de personas que viven en otros estados de la 
República fueron presentadas en el D F, ayer, al entrar en vigor las reformas que validan las 
uniones entre personas del mismo sexo.  Jaime Cobián Z amora, secretario nacional de la 
organización Cohesión de D iversidades para la Sustentabilidad (CODICE), fue el encargado 
de presentar ante el Registro Civil la documentación de los interesados: 14 parejas de hombres 
y una de mujeres; y precisó que de acuerdo con los requisitos legales, sólo se requiere que uno 
de los contrayentes demuestre su residencia en el D F, de al menos tres meses.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/bodas_gay_cruzan_fronte
ras/883248 

Revista Proceso; Llega al Congreso michoacano iniciativa sobre bodas gay 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47572.html�
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Con el fin de legitimar en Michoacán los matrimonios entre personas del mismo, la agrupación 
Grupo de Facto Diversidad Sexual entregó al Congreso de esa entidad una iniciativa de 
reforma al Código Familiar. La iniciativa propone reconocer el matrimonio y el concubinato, sin 
discriminación entre hombres y mujeres, así como entre personas del mismo sexo. Al recibir la 
iniciativa, Guadalupe Calderón Medina, presidenta del Congreso local, se comprometió a abrir 
el debate y análisis sobre el tema.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77121 

Publimetro; Lanzan condones para jóvenes de 12 años 
Una empresa sueca se encargará de fabricar los Hotshot El Gobierno suizo decidió poner a la 
venta condones para adolescentes de 12 a 14 años, luego que una investigación revelara que 
los adolescentes de esta edad, no están suficientemente protegidos cuando mantienen 
relaciones con preservativos para adultos, infor-mó el diario inglés Telegraph. Se llaman 
Hotshot, son fabricados por la empresa Lamprecht AG, y cada caja, con seis piezas, cuesta 
7.60 francos suizos (4.78 euros). En Suiza la edad legal para mantener relaciones sexuales 
consentidas es de 16 años, aunque si la edad de la pareja no supera los tres años de 
diferencia, no hay castigo. En España la edad legal es de 13 años. La prioridad del fabricante, 
Lamprecht AG, es expandir la venta en Inglaterra, ya que es el país europeo con mayor índice 
de embarazos adolescentes.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/lanzan-condones-para-jovenes-de-12-
anos/pjcd!MjgmLiVkuj1jqh1vLRYr8A/ 

Reforma; César Díaz; Inauguran Calderón y Peña hospital 

SSAALLUUDD  

El Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de Tultitlán atenderá a más de 2 mil 
derechohabientes todos los días 

Tultitlán, Estado de México.- Esta mañana el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el 
Gobernador mexiquense, Enrique Peña, inauguraron el Hospital de Alta Especialidad 
Bicentenario, que forma parte de la red de hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El nosocomio, al que se le invirtió un total 
de 917 millones de pesos, tiene capacidad para atender diariamente a más de 2 mil 
derechohabientes y se encuentra equipado con 200 camas en el área de hospitalización. En el 
evento, el Mandatario mexiquense reconoció el servicio que dará el nuevo hospital para la zona 
del Valle de México. "Durante varios años el Estado de México fue objeto de un rezago en 
materia de infraestructura hospitalaria y con este nuevo hospital se reduce ese atraso que se 
tenía. 

Reforma; Margarita Vega; Promete Ssa adecuar comidas escolares 
Las Secretarías de Salud y de Educación Pública trabajan en conjunto para solucionar la venta 
de productos calóricos, según José Ángel Córdova 

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova, dijo que habrá una adecuación de los productos 
que se venden en las cooperativas y tiendas de las escuelas. "Va a haber una adecuación sin 
duda", expresó. En entrevista, el funcionario aseguró que la dependencia a su cargo ya está 
trabajando con la Secretaría de Educación Pública para buscar soluciones al problema de la 
venta de productos altamente calóricos en los centros educativos. 

México Migrante; Notimex; Tener un propósito en la vida ayuda contra el Alzheimer 
Chicago, Illinois / Tener un propósito en la vida, con su significado y dirección, ayuda a 
mantener una mejor salud mental, longevidad, felicidad, y reduce el riesgo de padecer 
Alzheimer, según investigadores del Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago. En un 
estudio que se publica este mes en los Archivos de Psiquiatría General, los especialistas 
encontraron que la gente que tiene un sentido de su propósito en la vida es menos probable 
que desarrolle Alzheimer, e incluso una debilitación cognoscitiva más suave. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50724 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77121�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/lanzan-condones-para-jovenes-de-12-anos/pjcd!MjgmLiVkuj1jqh1vLRYr8A/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/lanzan-condones-para-jovenes-de-12-anos/pjcd!MjgmLiVkuj1jqh1vLRYr8A/�
http://www.mexicomigrante.com/?p=50724�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13 

México Migrante; Notimex; Lanza México campaña de vacunación en Chicago 
Chicago, Illinois / jueves 4 de marzo de 2010 (.- El consulado de México en Chicago iniciará 
una campaña de vacunación para la comunidad inmigrante, a fin de prevenir enfermedades 
como la influenza humana, la hepatitis, la difteria, el tétanos y la tosferina.  Luego de una 
gestión realizada ante el Departamento de Salud Pública del estado de Illinios, la oficina 
consular mexicana informó que la campaña arrancará el próximo lunes en su edificio sede y en 
varios módulos instalados en vecindarios de inmigrantes mexicanos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51100 

Publimetro; Gabriela Gutiérrez; Sobrepeso, un nicho de mercado en ascenso 
¿Te has imaginado que el peso de tus piernas sea tal que no seas capaz de levantarlas para 
subir a un auto? , peor aún, ¿que no te puedas atender en un hospital, porque las camas y el 
equi-po no te puedan sostener? A éstos y más obstáculos, además de discriminación, se 
enfrentan las personas con obesidad mórbida (personas con más de 50%  arriba de su peso), 
lo que ha dado pie a que empresas como Amplestuff, en Estados Unidos, traigan al mercado 
productos especialmente diseñados para obesos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mil-600-millones-de-adultos-padecen-obesidad-en-el-
mundo/pjcd!3fqY5K9xbBIIxhmjEy4ZCg/ 

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal; La Cámara baja exige al Poder Judicial 
combatir eficazmente la pederastia 

NNIIÑÑEEZZ  

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, un punto de acuerdo para 
exhortar al Poder Judicial, a la PGR y a las procuradurías de Justicia de todo el país a combatir 
con eficacia la pornografía infantil y el abuso sexual a menores. Diputados de todas las 
fracciones parlamentarias coincidieron en que se trata de delitos cada vez con mayor 
incidencia en México. La propuesta fue presentada por la legisladora panista Rosi Orozco. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=492259&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=c49c99b2b9-
Impreso_Viernes_05_de_marzo_de_20103_5_2010&utm_medium=email 

Reforma; Diana Martínez; Ayuda 'amigo' virtual a niños abusados 
Buscan que niños víctimas de violencia sexual manifiesten sus temores y sentimientos sin 
temor a represalias 

Los niños víctimas de violencia sexual contarán con un buen aliado para platicar la amarga 
experiencia: un títere virtual que los ayudará en el proceso de denuncia. Este proyecto fue 
elaborado por la asociación civil Antenas y será aplicado en el Hospital Pediátrico de 
Iztapalapa, para evitar que el menor acuda a las agencias del Ministerio Público. Ahora, el niño 
podrá platicar su experiencia en una habitación con el personaje virtual, que aparecerá en una 
pantalla, mientras en otro cuarto el diálogo será dirigido por un psicólogo y monitoreado por el 
Ministerio Público y personal de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Este programa se 
empezó a desarrollar en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en el Pediátrico de 
Tacubaya como parte de la terapia que reciben niños con cáncer o quemaduras. 

Reforma; Fernando Paniagua/Corresponsal; Piden en Querétaro justicia a indígenas 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Piden respeto a sus derechos humanos 

Querétaro.- El Congreso del Estado llamó al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la 
República (PGR) a aplicar la justicia en el caso de Teresa González Cornelio y Alberta 
Alcántara Juan, indígenas otomíes presas en Querétaro por el secuestro de seis elementos de 
la extinta AFI. En sesión del pleno, los 25 diputados que integran la 56 Legislatura local 
aprobaron por unanimidad el exhorto en el que, además, se exige a las autoridades federales 
respeten los derechos humanos de las dos mujeres. 
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Publimetro; Agencias; SEP y Ssa regularán comida en escuelas 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública ya trabajan conjuntamente en 
busca de solucionar el problema de la venta de productos altamente calóricos en las escuelas 
de nivel básico. El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció lo 
anterior, al señalar que habrá una adecuación de los productos que se venden en las 
cooperativas y tienditas de las escuelas. “Va a haber una adecuación, sin duda”, expresó en 
entrevista con el periódico Reforma.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/sep-y-ssa-regularan-comida-en-
escuelas/pjcd!@3MMtqpuvjjW6G29yGBs5A/ 

La Jornada; Castro y Castro: Hay elementos para investigar a legionarios 

IIGGLLEESSIIAA  

Ahora no son rumores, sino denuncia en serio, puntualiza el ex ministro 

La nueva revelación de los abusos cometidos por Marcial Maciel contra su familia generó 
rechazo unánime en la Cámara de Diputados, donde las fracciones parlamentarias de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD) exigieron a la jerarquía católica que repare los daños contra las personas 
afectadas por la actividad criminal del fundador de los legionarios de Cristo. El perredista 
Juventino Castro y Castro señaló que la sociedad civil Legión de Cristo debe asumir la 
responsabilidad de los excesos y la doble vida que llevó su fundador. 

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; Declina El Vaticano comentar caso Maciel 
Raúl y Christian González Lara, hijos de Maciel, exigieron una disculpa al Papa por todas las 
víctimas de los Legionarios de Cristo 

Roma, Italia.- El Vaticano no hará ningún comentario en relación a la petición de una disculpa 
pública que exigieron el miércoles los hijos del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel. 
"No, el Vaticano no tiene comentarios que hacer sobre ese tema", dijo a REFORMA Ciro 
Benedettini, vicedirector de la oficina de prensa de la Santa Sede. "En todo caso, esa 
información la manejará la Congregación (de la Doctrina de la Fe, que está coordinando la 
investigación de los visitadores apostólicos sobre el caso)". Raúl y Christian González Lara, 
quienes dijeron ser hijos que el padre Marcial Maciel procreó con Blanca Esthela Lara, 
exigieron una disculpa al Papa Benedicto XVI por todas las víctimas de abuso sexual y 
psicológico de los Legionarios de Cristo. 

El Universal; Legionarios minimizan denuncia de hijo de Maciel: "quería dinero" 
Reiteran petición de perdón para afectados por actos de sacerdote 

Los Legionarios de Cristo restaron importancia a las denuncias de abusos sexuales cometidos 
por el sacerdote católico Marcial Maciel Degollado contra sus hijos y destacaron que uno de 
ellos pidió 26 millones de dólares para no hablar del tema. La congregación emitió un 
comunicado para renovar su petición de perdón a las personas afectadas por los actos y 
"aspectos ocultos" de Maciel y expresaron su comprensión por "las difíciles circunstancias que 
han vivido y están viviendo en México" los miembros de la familia González Lara.  

La Razón; Notimex; Descarta Vaticano publicar en breve auditoria a Legionarios 
El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, descartó hoy que pueda esperarse la publicación 
en "tiempos breves" del resultado final de la auditoria, aún en curso, a todas las instituciones 
ligadas a los Legionarios de Cristo. En declaraciones a Notimex, Lombardi estableció que la 
fase operativa de la visita apostólica concluirá, según lo previsto, a mediados de marzo pero 
aclaró que, luego de esa fecha, las autoridades de la Sede Apostólica deberán continuar con 
otros pasos del proceso. "Una cosa es que concluya la labor de los visitadores y otra publicar 
los resultados. Se requiere tiempo, se debe definir si la información es suficiente, si es 
necesario solicitar un suplemento de investigación. No esperaría tiempos breves para la 
decisión definitiva", dijo. 
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http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=25769 

Reforma; Falta registro de 56% de celulares 

MMEEDDIIOOSS  

Hasta hoy la Cofetel tiene registrados a 36 millones 645 mil 646 usuarios 

A menos de cinco semanas de concluir el periodo para que las personas den de alta sus líneas 
móviles en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel) reportó que aún están pendientes por registrarse 46.8 
millones de líneas, que representan poco más de 56 por ciento del número total de celulares 
activos en el País. Al 3 de marzo, la Cofetel señala que 36 millones 645 mil 646 usuarios 
habían dado de alta sus números telefónicos de un total de 83.5 millones de usuarios de 
telefonía móvil. Agregó que para el próximo 10 de abril todos los teléfonos móviles deberán 
estar dados de alta en el Renaut o de lo contrario, la línea será suspendida sin ninguna 
responsabilidad por parte del proveedor de servicios. 

Reforma; Lilia Chacón; Lanzan alerta sobre e-fraudes 
El mail invita, a través de una liga, a ingresar a un sitio similar al de Telcel, que incluso tiene el 
sello de seguridad de la Amipci 

Si este fin de semana te llega un correo electrónico con una oferta para recargar tu celular "con 
el doble de tiempo" si compras el servicio en línea, ¡cuidado! porque puede tratarse de un 
fraude cibernético. En las últimas semanas se ha detectado un e-mail con el título "Telcel te 
regala hoy el doble de T.A. en cualquier recarga en línea". Al ingresar a la página del servicio, 
mediante una liga incluida en el correo, se despliega un pantalla similar a la del operador móvil, 
la cual incluso cuenta con un icono del sello de seguridad de la Asociación Mexicana de 
Internet (Amipci). 

Excélsior; Baja de subsidios disparará precios 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Industriales reclaman mayor transparencia en el cálculo de las tarifas de la energía eléctrica 

La reducción gradual a los subsidios del sector energético que el gobierno federal planea 
ejecutar en los próximos meses, provocará un alza de tarifas, en perjuicio de la inflación y el 
bolsillo de los consumidores, advierten analistas. De acuerdo con Herbert Bettinger, socio 
director del área jurídica de Ernest & Young y quien hizo el último estudio del gobierno contra la 
evasión fiscal, de quitarse los subsidios al sector energético por completo, las familias y las 
empresas mexicanas tendrían que enfrentar un incremento de precios de entre 20 y 26%, en 
promedio. 

Reforma; Rebasa Magna los $8; Entrará en vigor a partir de mañana 
Por quinta ocasión en 4 meses, el Gobierno alista para mañana una nueva alza a los 
combustibles. De esta manera, el precio por litro de la gasolina Magna, la de mayor consumo 
en el País, pasará de 7.96 a 8.04 pesos y superará por primera vez los 8 pesos. 

El Financiero; Sube 2.2% confianza del consumidor; Se ve favorecido por 
crecimientos anuales 

En febrero el Índice de Confianza del Consumidor se incrementó 2.2 por ciento anual, lo que 
representa no sólo su segunda alza al hilo sino su avance más significativo en los últimos 39 
meses, según cifras elaboradas conjuntamente por el INEGI y el Banco de México. Fue 
favorecido por los crecimientos anuales que tuvieron 3 de los 5 subíndices parciales que lo 
integran, sobre todo los que hacen referencia a la situación económica actual y futura del país. 

El Semanario; Dolia Estévez; Salinas: mentiras y verdades a medias 
Es cierto que, como dice Carlos Salinas en su compulsivo empeño por reescribir la historia, 
Larry Summers impuso tasas usureras a México, a cambio del rescate financiero de 1995. Sin 
embargo, lo que no dice es que, luego de que estalló la bomba de tiempo que le pasó a 
Ernesto Zedillo, México tenía dos opciones: aceptar el alto costo de la ayuda o caer en el 
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incumplimiento de pagos. Quizá en otros tiempos, cuando el nacionalismo era la regla, el no 
pago hubiera sido opción, pero no en la era del TLCAN. Los republicanos, envalentonados 
luego de haber recuperado el liderazgo legislativo por primera vez en 40 años, condicionaron la 
ayuda a que el vecino en desgracia rompiera relaciones con Cuba, extraditara capos, 
cooperara con la patrulla fronteriza para frenar la inmigración ilegal y rindiera cuentas sobre el 
combate al narcotráfico. Secretamente, se decía, José Ángel Gurría había aceptado, pero 
Zedillo y Guillermo Ortiz le pintaron la raya.  

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=33940 

Excélsior; Fernando Franco y Atzayaelh Torres; Expertos temen golpe a los bolsillos 
La reducción gradual a los subsidios del sector energético que el gobierno federal planea 
ejecutar en los próximos meses, provocará un alza de tarifas, en perjuicio de la inflación y el 
bolsillo de los consumidores, advierten analistas. De acuerdo con Herbert Bettinger, socio 
director del área jurídica de Ernest & Young y quien hizo el último estudio del gobierno contra la 
evasión fiscal, de quitarse los subsidios al sector energético por completo, las familias y las 
empresas mexicanas tendrían que enfrentar un incremento de precios de entre 20 y 26%, en 
promedio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/expertos_temen_golpe_a_los_
bolsillos/883474 

Excélsior; Fernando Franco; Se desploma confianza de los consumidores 
La confianza de los consumidores en México no termina de mejorar. Si bien se mantienen más 
optimistas en cuanto al comportamiento que tomará la actividad económica en los próximos 12 
meses, no así de las posibilidades de adquirir bienes durables, tales como televisores, 
lavadoras y electrodomésticos. De acuerdo con analistas consultados ayer por Excélsior, lo 
anterior es consecuencia de la preocupación que la población en México mantiene sobre 
factores como el desempleo, la inflación, las limitantes en el crédito y, en menor medida, la 
inseguridad y narcotráfico. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/se_desploma_confianza_de_los_co
nsumidores/883449 

Excélsior; Ve OCDE signos de recuperación económica 
París, Francia.- La economía mundial confirma los signos de recuperación mostrados en los 
meses anteriores, según los indicadores de la OCDE referentes a enero pasado publicados 
hoy. El indicador anticipado que la organización con sede en París elabora sobre las 
economías de 29 de sus países miembros subió a 103,6 en enero desde un revisado 102,8 en 
diciembre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/ve_ocde_signos_de_recuperacion_
economica/883668 

Excélsior; Leticia Robles; Labastida alerta que reducir los subsidios afectará la 
economía que rebaja a subsidio 

La reducción del subsidio a la luz, gas y gasolina que planea el gobierno federal afectará a la 
economía de las familias, advirtió el presidente de la Comisión de Energía del senado, 
Francisco Labastida Ochoa, quien, sin embargo, confirmó que el plan va dirigido a las clases 
sociales con más dinero, a fin de no tocar a los más desprotegidos. Ayer, la secretaria de 
Energía, Georgina Kessel, informó en Excélsior que como parte del programa energético del 
país, el gobierno federal tiene planeado reducir el subsidio a los energéticos, pero canalizado a 
los estratos sociales con mayores ingresos económicos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/labastida_alerta_que_reducir_l
os_subsidios_afectara_la_economia_que_rebaja_a_subsidio/883479 

El Financiero; Se mantienen agujeros negros en la regulación financiera global 
Más riesgo, pues grandes bancos compran otros negocios 

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=33940�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/expertos_temen_golpe_a_los_bolsillos/883474�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/expertos_temen_golpe_a_los_bolsillos/883474�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/se_desploma_confianza_de_los_consumidores/883449�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/se_desploma_confianza_de_los_consumidores/883449�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/ve_ocde_signos_de_recuperacion_economica/883668�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/ve_ocde_signos_de_recuperacion_economica/883668�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/labastida_alerta_que_reducir_los_subsidios_afectara_la_economia_que_rebaja_a_subsidio/883479�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/labastida_alerta_que_reducir_los_subsidios_afectara_la_economia_que_rebaja_a_subsidio/883479�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17 

Cual pulpos de largos tentáculos, los grandes bancos -sobre todo en Estados Unidos- tienen la 
facultad de entrar a casi cualquier negocio, y extender inversiones y riesgo sin mayores 
problemas, lo cual, si bien apoya la generación de ganancias adicionales, aumenta los riesgos 
dada la mayor diversificación. Así, la nueva regulación internacional tiene un hoyo negro donde 
el riesgo sistémico se hace presente como un fantasma disfrazado de inofensivas compras de 
corredurías, cadenas de autoservicio y hoteles, que son algunos de los negocios adicionales a 
los que los grandes bancos han decidido entrar. 

El Economista; Cofetel opera con fracturas en su interior 
Diferencias entre los comisionados, la norma en ese órgano regulador 

A pesar de la relevancia de las resoluciones que la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) ha tomado en los últimos dos años, por su impacto en el sector, ninguna ha tenido 
unanimidad de votos del pleno, punto de acuerdo de los comisionados. Con base en un análisis 
de las resoluciones que ha tomado el pleno de la Cofetel a partir del 18 de septiembre y hasta 
el 20 de enero del 2010, se puede observar en la tabla anexa que entre los temas que más han 
divido la opinión entre los cinco comisionados que integran el pleno, incluido su presidente, 
Héctor Osuna, es el relacionado con las tarifas de interconexión. 

El Economista; Estrategia energética divide a legisladores 
El documento está basado en proyectos fallidos: L. Castillo 

La eventual aprobación de la Estrategia Nacional de Energía (ENE) en el Congreso, divide a 
legisladores, pues mientras el PAN asegura que el documento establece los lineamientos 
generales del gobierno federal y de las paraestatales, el PRD considera que no cumple con las 
expectativas de la reforma energética. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de la 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dijo a El Economista que la estrategia marca 
la tendencia del sector a 15 años y eso es bueno, aunque no resuelve los problemas finos de 
las paraestatales porque eso se tiene que determinar en los planes de negocio. 

El Economista; Mejora el ánimo en los consumidores: INEGI 
Reporta 2.2% correspondiente a febrero 

El repunte de 2.2% en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) correspondiente a febrero, 
reveló un mejor ánimo entre los mexicanos, impulsado por las expectativas futuras de su 
situación económica personal y en el país. Asimismo, “la base de comparación del 2008 frente 
al 2009 favoreció los resultados de las variaciones anuales; además de que también hay 
señales de que la economía se encuentra en una fase de recuperación”, comentó Manuel 
Guzmán, economista en jefe de Ixe. El ICC paso de 78.9 a 80.6 puntos entre febrero del 2009 y 
el mismo mes del 2010. 

El Universal; CFC termina 2009 con problemas financieros 
La paraestatal tuvo menores ingresos por una caída en la venta de energía 

Caída de ingresos por la venta del servicio eléctrico del orden de 49 mil millones de pesos, 
aumento en el pasivo y mayores subsidios, se convirtieron en problemas serios para Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 2009. Información sobre los estados financieros de la 
paraestatal al cierre del año pasado, detalló que el pasivo total de la empresa (incluyendo el 
costo del compromiso futuro con el personal que alcanza la edad del retiro) fue superior en 42 
mil millones de pesos al patrimonio de la entidad, el cual representa el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa. 

El Financiero; Sin servicio financiero, 43% de los mexicanos 
El uso de chip en tarjetas de crédito evitaría los fraudes 

Pese a que el nivel de inclusión financiera en México pasó de 25 por ciento en 2007 a 48 por 
ciento en 2009, 43 por ciento de la población aún no cuenta con algún servicio financiero. Las 
razones para no utilizar los servicios financieros son, en orden de importancia, la falta de dinero 
o de ingresos suficientes, el desinterés del público y los costos elevados de los productos. 

La Crónica; Ciro Murayama; Prostitución, política anticrimen y economía 
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Hace unos años, el libro Freakonomics (la economía freak o la economía inesperada, 
podríamos traducirlo), del economista Steven D. Levitt y del periodista y escritor Stephen J. 
Dubner, se convirtió en un éxito de ventas mundial. En aquel libro, valiéndose de técnicas 
econométricas, los autores ofrecieron explicaciones que en una primera instancia resultarían 
inverosímiles, sobre temas variados. Sugerían, por ejemplo, que es más riesgoso dejar ir a los 
hijos a una fiesta en casa de amigos que tengan alberca que a una casa con armas de fuego; 
expusieron que los vendedores callejeros de droga viven con sus madres porque ganan muy 
poco dinero; demostraron que los profesores de enseñanza básica en Estados Unidos tienen 
en común con los luchadores de sumo de Japón el hacer trampas en sus respectivas 
profesiones, y revelaron que la disminución del crimen en las ciudades norteamericanas se 
debió no a la estrategia policial, sino a la legalización del aborto dos décadas antes. Los 
autores insistían: describimos el mundo tal cual es, no como quisiéramos que fuese. El libro 
ganó adeptos aquí y allá y sus conclusiones sirvieron para amenizar múltiples sobremesas. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=492276 

Reforma; Manuel J. Jáuregui; Gobierno en jauja 
La recaudación fiscal récord del gobierno se traduce en más dinero para el improductivo 
dispendio burocrático. 

Reforma; Paz Fernández Cueto; 'La Familia' 
Resulta altamente redituable apoyar a la familia con políticas fiscales que favorezcan su 
presupuesto, que la fortalezcan y aumenten su capacidad de ahorro.   

México Migrante; Notimex; Sigue temblando en el mundo, ahora en Taiwán con 64 
heridos 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Pekín, China, / El sismo de 6.7 grados en la escala de Richter ocurrido hoy en el sur de Taiwán 
ha causado hasta el momento al menos 64 heridos, así como daños a unas 340 escuelas y 540 
mil 500 casas, según un balance de las autoridades taiwanesas. De acuerdo con autoridades 
educativas de Taiwán, 340 escuelas fueron dañadas, de las cuales al menos 100 se 
derrumbaron total o parcialmente a consecuencia del terremoto, mientras tres edificios y un 
puente en el distrito sureño de Kaohsiung fueron destruidos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50992 

Reforma; AP; Hablan chilenos de abandonar pueblos 
Habitantes de Tubul dicen que el lugar ya no es apto para vivir 

Dichato, Chile.- De Dichato, un lindo pueblito turístico en la costa chilena, sólo quedaron un 
horrible hedor e inmensas pilas de escombros por el devastador terremoto y el posterior 
tsunami del sábado. El día del sismo, la bahía de Dichato se vació y después el agua regresó 
con una poderosa ola que aplastó la mayoría de las casas de madera y pequeños hoteles. Ante 
ello, los habitantes de este pueblo de 4 mil personas, frecuentado por miles de turistas en el 
verano, consideran que lo más viable es aplanar todo y reconstruir desde cero. 

Reforma; Persiguen catastrofes a mexicana 
La connacional será voluntaria en Chile, luego del terromoto de 8.8 grados Richter  

En tan sólo unas semanas, Gissel Palafox ha enfrentado la fuerza de la naturaleza, al ser 
testigo de inundaciones, sismo y tsunami. Esta mexicana de 23 años, quien radica en Chile con 
su familia desde hace una década, se hallaba en Perú cuando los poblados cercanos a Machu 
Picchu quedaron aislados debido a inundaciones y fue rescatada, como cientos de turistas, en 
helicópteros de las fuerzas armadas.  

Reforma; Rafael Cabrera; Hacen gays historia en la Ciudad 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reconocen activistas que la batalla por la diversidad aún continúa 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=492276�
http://www.mexicomigrante.com/?p=50992�
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El 4 de marzo fue un día histórico en la Ciudad de México: parejas de personas del mismo sexo 
entraron con la frente en alto y por la puerta grande del Registro Civil para iniciar los trámites 
de su matrimonio. Lo hicieron gritando consignas y ondeando la bandera de la diversidad ante 
miradas sorprendidas --tanto de apoyo como de rechazo- de las personas que hacían fila en el 
Registro, un espacio que les había sido históricamente negado. "¡Si no hay libertad sexual, no 
hay libertad política!", gritaban las parejas y activistas al ingresar a la oficina de registro donde 
cuatro funcionarios esperaban iniciar los trámites. 

Reforma; Ernesto Osorio; Rechazan que museo usara dinero público 
En su apertura, la exposición aún ha recibido pocos visitantes 

Luego que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, señalara que los promotores de la exposición 
"México en tus sentidos" recibieron una fuerte cantidad de dinero para ser un museo itinerante, 
la coordinadora de la muestra, Sonia Uribe, dijo que no hubo aportación de recursos públicos 
federales ni locales. La inversión, dijo, corrió a cargo de la iniciativa privada y los nombres de 
quienes dieron recursos permanecerán reservados, por petición de ellos mismos. "Esto es un 
esfuerzo de un grupo de inversionistas, personas que tuvieron el interés de apoyar esta 
exposición y que nos han pedido mantener su nombre en reserva, pero no hay inversión de 
Gobierno alguno", explicó Sonia Uribe. 

Excélsior; Frentes Políticos 

La molestia y el berrinche de Marcelo Ebrard porque fue el presidente Felipe Calderón y no él 
quien inauguró la noche del miércoles la muestra México en tus sentidos, en el museo 
habilitado sobre la plancha del Zócalo, dicen que ya se acabó cuando le mandaron avisar que, 
aunque el Gobierno del DF tiene la administración de la plaza, es el federal el responsable y 
que mejor le bajara dos rayitas o ya no le permitirían poner ahí ni su pista de hielo ni ningún 
otro espectáculo. Ahora, como es Marcelo, ¿se quedará, así, quitecito...? 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/883295 

Reforma; Revela Orvañanos más amenazas 
Acusa Delegado en Cuajimalpa que también ha recibido llamadas y cartas de intimidación 

Luego de ser amenazado en una manta por revelar una red de corrupción inmobiliaria, el 
Delegado en Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, aceptó que también ha recibido llamadas y cartas 
de intimidación, por lo se dijo preocupado. "Sí nos preocupa, me preocupa porque no es la 
única manta que salió, no es el único mensaje, digámoslo así, fue únicamente esa manta la 
que hemos detectado, pero sí hemos recibido llamadas anónimas amenazando a su servidor y 
a algunos de mis principales funcionarios y directores generales", señaló en entrevista para W 
Radio. "Hemos recibido cartas también amenazando de muerte a algunos funcionarios. Y no te 
voy a decir que no nos preocupa, sí nos preocupa". 

Reforma; Iván Sosa; Indaga PAOT edificaciones en Cuajimalpa 
Cerca de 75 por ciento del territorio delegacional es de conservación ecológica 

Las denuncias ciudadanas por edificaciones sobre suelo de conservación ecológica, barrancas 
y bosques son una constante en la Delegación Cuajimalpa, informó la Procuraduría Ambiental. 
y del Ordenamiento Territorial (PAOT). De los 65 expedientes en proceso de investigación por 
requerimiento de vecinos, 18 están relacionados con construcciones sobre zonas ecológicas, 
derribo de árboles para edificaciones e invasión de barrancas, anota un documento de la 
dependencia. 

 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/883295�
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