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El Economista; Maribel R. Coronel; México, entre ojos por la Watch List 

CCOONNAAPPOO  

La revisión de EU para verificar el grado de respeto a la propiedad intelectual en México estará 
muy inclinada al segmento de medicamentos. Este mes irá a Washington una delegación del 
gobierno mexicano para reunirse con autoridades relacionadas con la propiedad intelectual en 
Estados Unidos con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de nuestro país en esta área. Es 
un hecho que estarán ahí Jorge Amigo como titular del IMPI, y Miguel Ángel Toscano, titular de 
Cofepris, y representantes de la Secretaría de Economía, aunque también estarían convocados 
la PGR, el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDA) y la Administración General de 
Aduanas (AGA). El objetivo es hablar sobre mejoras en protección a derechos de propiedad 
intelectual (DPI), un aspecto que a EU le interesa sobremanera por proteger a sus grandes 
empresas cuyos ingresos dependen en mucho de ese renglón y que se merman por la 
falsificación, piratería o violación de patentes. El reto de Viagra / La nueva responsable de 
Viagra en Pfizer, Beatriz Romero, deberá reposicionar la marca que picó piedra con la 
disfunción eréctil (DE) -de hecho fue gracias al Viagra que dejó de ser tabú-. El escenario se 
plantea interesante toda vez que conforme Conapo la pirámide de la edad está por invertirse 
para dar paso al envejecimiento de la población. Ello significa oportunidad para mercados 
como la DE que suma 120 millones de dólares en México. En todo el mundo Viagra vende 
cerca de 2,000 millones de dólares. 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2010/03/08/mexico-entre-
ojos-watch-list 

Milenio; Dafne Cepeda; Pobres el 16% de familias duranguenses 
Cuatro de cada diez duranguenses viven en el medio rural según un estudio del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), que posiciona a El Mezquital como el municipio con el 
grado de marginación más alto y a nivel nacional en el número 22. En la lista le siguen 
Tamazula, Topia, Canelas, Otáez, Guanaceví, San Juan de Guadalupe, San Dimas, 
Tepehuanes, Pueblo Nuevo y San Bernardo. Es el escenario que se vivirá durante el proceso 
electoral de julio y donde los aspirantes a la gubernatura de Durango tendrán que remontar los 
números negativos de una entidad caracterizada en las últimas fechas por la violencia, 
derivada del crimen organizado. Las carencias están relacionadas con pobreza alimentaria, 
pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio. El 16 por ciento de las familias en el estado 
(más de 52 mil) viven en pobreza y el 8.5 por ciento que representa 4 mil 400 personas se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema. / http://www.milenio.com/node/396535 

El Visto Bueno; Pachuca, Hgo.; Gloria Anaya; Violencia contra mujeres indígenas 
Las agresiones sexuales contra las mujeres presenta una prevalencia ligeramente mayor entre 
las féminas autóctonas  

17% de la población hidalguense pertenece a una etnia  

Pachuca, Hgo.- La práctica de una cultura discriminatoria, así como la falta de aplicación de 
recursos, políticas de género bien definidas, marginación y vulnerabilidad económica, son 
algunos de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en México. A estos obstáculos, 
se suma además la violencia intrafamiliar de la que es objeto este sector poblacional. 
Especialistas refieren que la situación que enfrenta este grupo no dista mucho de la realidad 
que enfrentan las féminas de los demás sectores; sin embargo los índices de marginación 
recaen con mayor peso en la mujer indígena. En Hidalgo, según datos del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), el 17 por ciento de un total de 2 millones 235 mil 591 habitantes, son 
indígenas y de este porcentaje alrededor de 190 mil son mujeres. Considerado como un sector 
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importante, tal vez no por lo que se refiere a cantidad, sino a lo que representan, a este sector 
le resulta prioritario preservar su identidad y erradicar la práctica habitual de violencia 
intrafamiliar en contra de este género. Sin embargo, cuantificar en un registro administrativo 
exacto los índices de esta problemática catalogada ya como de salud pública, es difícil debido 
a que entre las mujeres indígenas prevalece la cultura de la no denuncia. Pese a este 
panorama, desde el año de 1999, en Hidalgo se signó un convenio para difundir los derechos 
del hombre y la mujer indígena, así como la aplicación de una política social más justa para 
ellos. El Conapo desatacó la necesidad de promover acciones que posibiliten la no 
discriminación de género, así como una igualdad de oportunidades que les permitan una 
participación equitativa en el ámbito social y económico del estado. Los indígenas en 
números / El Conteo de Población y Vivienda 2005 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), señala una presencia de más de 6 millones de personas de 
cinco años y más que habla lenguas indígenas; es decir,  2 millones 959 mil 64 hombres y 3 
millones 52 mil 138 mujeres. De la misma manera que en los datos de población total, la 
proporción de mujeres supera la de hombres; entre los indígenas de cinco años y más el 49.2 
por ciento son hombres y el 50.8 mujeres. Es decir que la razón de masculinidad es de 97 
hombres por cada cien mujeres. El estudio del INEGI refiere también que en México se hablan 
más de 85 lenguas indígenas. Las más importantes, de acuerdo con el volumen de hablantes, 
son el náhuatl, el maya y las lenguas mixtecas y zapotecas. Cabe mencionar que en total hay 
más mujeres que hombres hablantes de lenguas indígenas y el índice de femineidad indica que 
por cada cien hombres hablantes hay 103 mujeres. Algunas lenguas como el purépecha y el 
chatino presentan índices de femineidad superiores a 110 por ciento. Por otro lado, hay 
lenguas donde el número de hablantes masculinos supera al femenino; tal es el caso del mayo, 
cuyo índice de femineidad es de 81 mujeres por cada cien hombres. La Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006  publicada por el INEGI, refiere en su 
apartado de violencia de género, que la violencia sexual contra las mujeres presenta una 
prevalencia ligeramente mayor entre las mujeres indígenas, mientras que en la violencia física 
la diferencia es mínima con respecto de las que no lo son. Cabe mencionar que si bien esta 
encuesta no fue diseñada exclusivamente para la población indígena, la misma incluye en su 
cuestionario preguntas que permiten identificar este sector de la población a través del criterio 
“hablante de lengua indígena”. Con base en el estudio, entre los datos que permiten identificar 
algunos rasgos de violencia entre las mujeres indígenas destacan que el 24.6 por ciento 
recuerda que entre las personas con las que vivía de niña había golpes; el 42.6 por ciento 
recuerda que le pegaban cuando era niña; el 23.8 por ciento recuerda que la insultaban u 
ofendían durante su infancia. De igual forma, el 46.6 por ciento considera que cuando los hijos 
son desobedientes y se portan mal, los padres tienen el derecho de pegarles; el 29 por ciento 
considera que cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene derecho a 
pegarle. Agrega el informe, que el 74.4 por ciento de las indígenas considera que una buena 
esposa debe obedecer todo lo que su esposo ordene; el 84.3 por ciento considera que el 
hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia; y el 30.7 por ciento considera 
que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo, aunque ella no quiera. 

http://www.elvistobueno.com/v4/2010/03/violencia-contra-mujeres-indigenas/ 

El Informador; Guadalajara, Jal.; El Diario; Ciudad Juárez, Chih.; Notimex; Domingo 07 
de marzo de 2010; Explotan en labores a tres millones de niñas indígenas 

En México, casi tres millones de niñas indígenas son el sector social más desprotegido, porque 
enfrentan la pobreza extrema, la marginación social, la explotación laboral y son presas de las 
redes de tratantes de blancas, lo mismo para la prostitución que para el trabajo doméstico y en 
los campos agrícolas. Un análisis de la Cámara de Diputados elaborado por la bancada del 
PRD destacó que de los 13.7 millones de personas que pertenecen a alguna de las 62 etnias 
del país, las niñas "constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de 
cumplimiento de sus derechos fundamentales". "Las niñas indígenas se casan en promedio a 
los 15 años, en ocasiones obligadas por los usos y costumbres, con lo que asumen una 
maternidad temprana, por falta de orientación y educación", subrayó el documento. Los 
diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Domingo Rodríguez 
Martell y José Torres Robledo, expusieron que casi 80% de la población indígena en México 
vive en situación de pobreza extrema. El análisis, que retoma datos de UNICEF, INEGI y 
Conapo, indicó que la mayoría de las casi 25 mil comunidades indígenas suelen ubicarse en 
zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros 
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derechos de los niños indígenas. "Las niñas indígenas son el sector más vulnerable, más 
explotado, con menos oportunidades de asistir a la escuela y de ser víctimas de discriminación 
a veces en sus propias comunidades, y cuando salen a las ciudades son captadas por redes 
de explotación laboral y sexual", dijo en entrevista Rodríguez Martell. 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/183957/6/explotan-en-labores-a-tres-millones-de-
ninas-indigenas.htm 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c4707ab15ed4287a9c3d1b6097dfeb1c 

El Sol de Zacatecas; Zacatecas, Zac.; Diana Ponce; Domingo 07 de marzo de 2010; Tiene 
la mujer mayor fortaleza que el hombre 

De cada cien mujeres de 15 y más años 38 declararon haber vivido situaciones de violencia 
emocional 

Zacatecas, Zacatecas.- Para este 2010, el Estado de Zacatecas la población residente 
ascenderá a un millón 377 mil 708 personas, de las cuales el 51.8 por ciento son mujeres y 
48.2 por ciento hombres. En general fallecen más hombres que mujeres, tan sólo en el 2008 se 
registraron 120 defunciones de hombres por cada 100 de mujeres. En Zacatecas, 57 de cada 
100 mujeres de 15 y más años han padecido algún incidente de violencia, ya sea en su 
relación de pareja o en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar. A propósito de que 
en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó el día 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer, fecha simbólica tanto del inicio, en el siglo XIX, de los movimientos 
de protesta de las trabajadoras de confección de ropa y elaboración de telas en Nueva York, 
como de la marcha de 1908 en esta misma ciudad, donde más de 15 mil mujeres salieron a las 
calles para demandar una jornada laboral menor, mejores salarios, derecho al voto y el fin del 
trabajo infantil. En 2005, la ONU conmemoró los diez años de la Plataforma de Acción de 
Beijing y treinta de la Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer. Por lo anterior, en 
vísperas del Día Internacional de la Mujer, la Coordinación Estatal del INEGI en Zacatecas 
presenta una selección de datos sociodemográficos sobre la población femenina en la entidad. 
De acuerdo con las Proyecciones de la población de México 2005-2050 del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), para el año 2010, la población residente en Zacatecas 
ascenderá a 1 377 708 personas, 51.8% mujeres y 48.2% hombres, o en otros términos, 93 
hombres por cada 100 mujeres. Durante los años de 1895, 1940,1950 y 1970 la relación 
hombres-mujer fue de uno a uno, incluso, en 1960 llegó a ser de 102 hombres por cada 100 
mujeres, sin embargo, históricamente esta relación ha mostrado un proceso decreciente; para 
2005, por cada 100 mujeres había 93 hombres, De acuerdo con esta fuente, los municipios con 
mayor población son: Fresnillo, que concentra 15.3% de la población total del estado, 
Guadalupe (10.8%), Zacatecas (10.2%), Pinos (4.8%) y Sombrerete (3.9%), por lo que 45 de 
cada 100 zacatecanos viven en alguna de estas municipalidades; en contraste, 31 de los 58 
municipios del estado no superan el 1% en cuanto a su contribución a la población estatal, y los 
valores más bajos se presentan en: Susticacán y El Plateado de Joaquín Amaro (ambos con 
0.1%), y Mezquital del Oro, Santa María de la Paz y Melchor Ocampo (con 0.2% cada uno). El 
examen de la distribución espacial de la población requiere, además del conocimiento de su 
volumen y participación porcentual por municipio, de su clasificación por tamaño de localidad 
de residencia, en general en localidades de menos de 2 500 habitantes, o rurales, y de 2 500 o 
más habitantes, o urbanas. Entre 1995 y 2005 se observa un aumento de la población 
residente en localidades de 2 500 o más habitantes, que pasa de 670 579 el primer año (50.2% 
de la población residente en el estado) a casi 782 962 (57.2% de la población residente en el 
2005). En el 2005, el municipio con mayor proporción de población que radica en localidades 
de 2 500 o más habitantes es Calera, en donde 94 de cada cien habitantes vive en localidades 
urbanas; le siguen en importancia Zacatecas con 93.1%, Guadalupe con 89.8, Morelos con 
87.5 y Trancoso con 82.4 por ciento. Es preciso mencionar que en 18 municipios de la entidad 
no existen localidades de dos mil 500 o más habitantes. 

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1546463.htm 

El Universal; Natalia Gómez Quintero; Domingo 07 de marzo de 2010; La familia 
evolucionó en México antes que las leyes 

El Día Nacional de la Familia, que se celebra hoy, instaurado en el sexenio de Vicente Fox, 
idealiza un modelo tradicional diferente del que fomenta la ONU 
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Doña Susana Mondragón quería tener cuatro hijos pero dice que al final Dios la socorrió con 
siete. Tuvo a Emma, su primogénita, a los 18 años, y 15 después su esposo murió de 
paludismo. Ella nunca se volvió a casar, pero procuró que sus hijos lo hicieran. Ellos 
cumplieron, pero conformaron familias de no más allá de cinco integrantes. Hoy Susana, una 
hija de la última parte del periodo revolucionario de México, pues nació el 18 de agosto de 
1920, sólo tiene cuatro bisnietos. Para esta abuela, la familia es mejor cuando se conforma por 
padre, madre e hijos. “No me gusta que la gente se divorcie porque los niños son los únicos 
que la pagan. Tampoco me gusta que no tengan hijos los esposos porque ya de viejos no 
tendrán quien los cuide, y eso de matrimonios de mujer con mujer y hombre con hombre de 
plano no lo paso; a mí me parece de animalitos”, dice. Ésa es la opinión de una mujer 
nonagenaria que expresa su definición de familia ideal, tan distante de las redefiniciones que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tenido que hacer de esta institución y tan 
diferente de las 20 categorías de clasificación significativa para las familias mexicanas que ha 
hecho el antropólogo Luis Leñero. De acuerdo con información del Consejo Nacional de 
Población (Conapo) del año 2009, se calcula que en la República Mexicana existen 24.8 
millones de hogares en los que conviven 107 millones de personas. De ese total, poco más de 
52% son familias nucleares, conformadas por papá, mamá e hijos; 9% de ellas son de tipo 
monoparentales, e decir, conformados por hijos y uno de los padres. A pesar de que el 
gobierno ha reconocido a este tipo de familias, no existe hasta hoy una red social que soporte 
las necesidades de estos hogares que se incrementan en número, debido a la ruptura de la 
unión conyugal, la autonomía y mayor esperanza de vida de la mujer. La familia hoy / Según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 1990 el 75% de las familias mexicanas eran 
tradicionales (papá, mamá e hijos); para 2000 constituían 69%, y en 2005 habían disminuido a 
68%. En cambio, los hogares unipersonales se han incrementado, pues aunque en 1990 no se 
les contabilizó, en 2000 representaban 6.3% de los hogares y en 2005 dieron el salto a 7.5%. 
Datos del Conapo indican que la postergación de la primera unión y el descenso de la 
fecundidad han propiciado una notable reducción en el tamaño promedio de hogares familiares, 
de 5.9 miembros en 1976 a 4.0 hoy en día. /http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5457.html 

El Universal; Ella Grajeda; Sábado 06 de marzo de 2010; Asambleístas alertan sobre 
aumento de ancianos 

Para el 2030, la población de adultos mayores en la ciudad de México será de 1 millón 832 mil 
personas, por lo que autoridades y diputados buscan impulsar políticas públicas para el futuro, 
de lo contrario ningún gobierno, presupuesto o autoridad será capaz de enfrentar este cambio 
demográfico. Durante el foro “Transición demográfica, transición de las políticas públicas”, el 
diputado panista Mauricio Tabe Echartea propuso incluir en La Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del DF criterios para la asignación presupuestal de diversos programas para preparar 
el camino ante este cambio demográfico. De acuerdo con datos del Instituto para la Atención 
de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, la ciudad de México es la entidad con el mayor 
porcentaje de personas mayores de 60 años. La esperanza de vida es de 72.4 años para los 
hombres y 77.4 años para las mujeres. Esta dependencia destaca que en 1995 había 651 mil 
126 personas de 60 años; para el 2005 el número aumentó a 876 mil 623, lo que significa un 
incremento importante en este tipo de población. En este sentido, Mauricio Tabe destacó que 
para 2030 habrá un aumento importante en personas mayores de 70 años, lo que significará 
una inversión en la pirámide poblacional y una carga fiscal que tendrá que enfrentarse. Esta 
situación no sólo implicará la transición de políticas públicas y de agenda política, sino también 
la asignación de mayores recursos fiscales que respondan a esta nueva dinámica. El 
presidente de la Comisión de Población y desarrollo de la ALDF consideró que los jóvenes y 
adultos deberán prever su retiro futuro y conocer las implicaciones sociales, económicas y 
éticas que tendrán que enfrentar, por lo que es tiempo de tener visión e impulsar programas de 
salud y de inversión para cuando tengan esta edad. En este foro participaron investigadores y 
legisladores, quienes advirtieron que de no atenderse este tema en un futuro próximo será muy 
tarde. Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) destaca que en México hay 8.2 
millones de personas de 60 años o más y en 2030 se espera que sumen en total 22.2 millones. 
Lo anterior, refleja, el aumento de adultos mayores en las próximas décadas, ya que en 2005 
alcanzó 7.7%; en 2030 se preve 17.5% y en 2050, 28%. “Este proceso de envejecimiento 
demográfico ocurrirá en nuestro país en un lapso bastante menor al observado en países más 
desarrollados”, indicó. / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/100635.html 
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Vanguardia, Saltillo, Coah.; Mujeres: Cuál sexo débil 
En al menos 24 estados del país, una de cada cinco mujeres mantiene a la familia 

MÉXICO, DF.- Por múltiples razones, en 24 de las 32 entidades federativas del país una de 
cada cinco familias son mantenidas por una mujer, lo que significa que al menos 5.7 millones 
de hogares dependen del trabajo de una madre soltera, una hija o una hermana, a pesar que 
75.5% de ellas ganan entre uno y cinco salarios mínimos al día por los efectos de una creciente 
discriminación laboral. Según estadísticas oficiales, cada vez más mujeres están al frente de 
una familia a medida que se incrementa la cifra de desempleadas, mientras que de las que aún 
tienen empleo 17.1% ganan menos de un salario mínimo; 45.1% entre uno y tres salarios 
mínimos y 13.3% hasta cinco salarios, según el diputado federal por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Alejandro Carabias Icaza. En México, el salario mínimo vigente 
se aplica en tres zonas, la “A” con 57.46 pesos diarios, la “B” con 55.84 diarios, y la “C” con 
54.47 pesos diarios, por lo que la mayoría de las empleadas en la Ciudad de México obtendría 
un máximo de 287.3 pesos para sostener su casa y una familia de por lo menos cuatro 
personas. En el país, 25% de las mujeres que se desempeñan como jefas de familia trabaja 
por cuenta propia, mientras que 43% está empleada en el sector privado. En general, de cada 
10 mujeres mexicanas que trabajan, cuatro son además jefas de familia y representan 40% de 
la fuerza laboral de México. El legislador, quien el 16 de febrero pasado presentó una 
propuesta ante el Congreso para crear la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de 
Familia, que incluye un mecanismo para proporcionarles apoyos económicos mensuales, 
advirtió que la discriminación laboral hacia las mujeres repercute en el bienestar de toda una 
familia e incluso en la formación de los hijos. Por falta de ingresos, muchos menores de edad 
son obligados a abandonar la escuela, y en consecuencia casi cuatro millones de niños y 
niñas, de entre cinco y 15 años, deambulan por las calles de las urbes del país expuestos a las 
drogas y a la delincuencia. Sin embargo, de acuerdo con el INEGI, las mujeres que se 
desempeñan como jefas de familia tienen muchos más estudios que aquellas que son esposas 
o madres de los jefes del hogar: mientras que sólo 2% de las madres de familias sostenidas 
por varones y 6.5% de las esposas cuentan con estudios superiores, 13% de las mujeres que 
se desempeñan como jefas de familia tienen ese nivel de estudios. Sólo 8% de las mujeres 
como jefe de hogar no tienen estudios. Para el Consejo Nacional de Población (Conapo) 28 
de los 30 municipios con mayor porcentaje de mujeres jefes de familia se ubican en Oaxaca, 
los restantes están en Puebla (lugar 10) y Sonora (lugar 27). Esas mujeres, además de cumplir 
con ser proveedoras únicas del sustento de su casa, son también responsables de las labores 
del hogar y acumulan jornadas de actividad entre 14 y 16 horas al día. El municipio de Catarina 
Tayata, Oaxaca, es el de mayor índice de madres solteras con 15.4% de su población 
femenina, le sigue Santa María Nativitas en Puebla con 13.9% y Santa Magdalena Jicotlán en 
Sonora, con 10.9%. Por entidad federativa el Distrito Federal tiene más madres solteras (147 
mil), seguido del Estado de México (142 mil), Jalisco (77 mil) y Veracruz (74 mil), “lo cual es 
lógico por ser las cuatro entidades con mayor población”. 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/estados/nacional/mujeres:_cual_sexo_debil/47475
0 

Universia; Mérida, Yuc.; María Inés Ortiz; 

ELABORA LA UNAM LA CARTOGRAFÍA DE ENVEJECIMIENTO EN EL PAÍS 
Mientras que el Distrito Federal, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Durango y Guanajuato 
tienen una gran cantidad de ancianos, esta situación no se presenta en el Estado de México, debido 
a la importante migración que registra. Lo anterior queda de manifiesto en la cartografía sobre el 
envejecimiento en el país, elaborada por investigadores de la UNAM. Este trabajo también muestra el 
predominio de adultos mayores en la población que vive en el centro del país, informó María Inés 
Ortiz Álvarez, investigadora del Instituto de Geografía (IGG), quien agregó que de acuerdo con 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), México se convertirá en un país de 
adultos mayores en las próximas décadas; por lo cual es importante prever en cuánto tiempo, dónde, 
y cómo se dará.  De acuerdo con registros del CONAPO, en 1940 había en territorio mexicano cerca 
de 600 mil personas con más de 65 años; para el 2000, 5 millones, y en la actualidad suman casi 
siete. No obstante, dentro de tres o cuatro décadas habrá de 30 a 40 millones de viejos, por lo que no 
se contará con la infraestructura suficiente para atenderlos. ? Si mantenemos el actual ritmo de 
crecimiento, en unas décadas estaríamos en los umbrales de una población envejecida, tendremos la 
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problemática encima, sin haber resuelto otras carencias como el empleo y la educación para los 
demás sectores de la sociedad, alertó. 

Cuaderno de Notas de Marcela Turati; Domingo 7 de marzo de 2010; Los Ángeles Ca.; 
PPAAIISSAANNOOSS  ““EEXXTTRRAANNJJEERROOSS””  

Crudas, conmovedoras, las historias que cuentan los paisanos que regresan a sus comunidades de 
origen a raíz de la crisis económica que los dejó sin empleo en Estados Unidos. Aquí, en su país, la 
mayoría siguen desempleados. Y lo peor: algunos no se adaptan porque durante su ausencia el país 
cambió, o porque sus hijos, nacidos en el extranjero, son objeto de burla porque no hablan bien el 
español. Como náufragos, nueve indígenas esperan a que termine de freírse la ardilla que cocinan en 
una fogata. El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas 
MIGRANTES, el mexicano Jorge Bustamante, también sostiene que los paisanos no regresarán a sus 
comunidades de origen a corto plazo ni de manera masiva. Primitivo Rodríguez, coordinador de la 
Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior, considera que hasta mayo 
podrá saberse cuántos paisanos decidieron quedarse después de las fiestas DECEMBRINAS y si el 
gobierno articuló alguna estrategia de respuesta. Y Paula Leite, directora de Estudios 
Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
sostiene: “Creemos que regresarán cuando agoten todas sus posibilidades de supervivencia (…) No 
estoy diciendo que no va a pegar (la recesión); va a haber un regreso pero no a la escala que he 
escuchado. Yo preguntaría: ¿a qué vienen?” Explica que los MIGRANTES más afectados por la crisis 
estadounidense serán los que provienen de estados de reciente flujo migratorio, entre éstos Chiapas, 
Oaxaca y Veracruz, pues carecen de redes sociales o familiares para sortear las dificultades. Si 
agotan sus posibilidades de supervivencia regresarán a los pueblos y localidades SEMIURBANAS de 
donde salieron. Será difícil aprovechar la experiencia laboral que traigan porque en sus lugares de 
origen carecen de fábricas; regresarán con pocos recursos a hogares generalmente pobres. 

http://marcelaturati.wordpress.com/2010/03/07/paisanos-%E2%80%9Cextranjeros%E2%80%9D/ 

Nuestro Tiempo Toluca, Edomex; Elpidio Hernández; Oportunidades 
El último conteo de pobreza en la entidad realizado por el mismo CONAPO revelaba que el 2.91 por 
ciento de las viviendas de Toluca no disponían de sanitario o excusado; el 6.73 por ciento de las 
casas no contaban con red de agua potable, el .68 por ciento de los domicilios carecían de energía 
eléctrica, el 52.66 por ciento de sus habitantes no contaban con seguridad social y el 32.23 por ciento 
de la población ocupada tenía un ingreso inferior a los dos salarios mínimos. El último conteo de 
pobreza en la entidad realizado por el mismo Conapo revelaba que el 2.91 por ciento de las viviendas 
de Toluca no disponían de sanitario o excusado; el 6.73 por ciento de las casas no contaban con red 
de agua potable, el .68 por ciento de los domicilios carecían de energía eléctrica, el 52.66 por ciento 
de sus habitantes no contaban con seguridad social y el 32.23 por ciento de la población ocupada 
tenía un ingreso inferior a los dos salarios mínimos. En las listas de Sedesol, que pueden consultarse 
en la dirección electrónica www.sedesol.gob.mx Toluca supera ampliamente a los municipios 
históricamente considerados como “pobres” del Estado de México como San Felipe del Progreso que 
contabiliza 87 mil 680 matriculados, San José del Rincón, considerado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática como el municipio con mayor índice de pobreza en la entidad 
sólo tiene 69 mil 778 inscritos, Temoaya 45 mil 266, Villa del Carbón 26 mil 257 y Almoloya de Juárez 
registra 66 mil 869 beneficiados. La capital mexiquense también supera municipios urbanos de alta 
densidad de población como Chimalhuacán que tiene 68 mil 560 inscritos, Naucalpan 51 mil 860, 
Tlalnepantla 10 mil 744 y Nezahualcóyotl que sólo registra 36 mil 622 beneficiados.  

http://nuestrotiempotoluca.wordpress.com/2010/03/07/oportunidades/ 

Aviso TV; Caracas, Ver.; Viernes 5 de marzo de 2010; EENNCCUUEENNTTRROO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  
De acuerdo con las cifras del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e informática (INEGI) en México habitan 103, 263,388 personas, de las 
cuales 33, 774,976 son jóvenes entre 12 y 29 años de edad, lo que representa 32.7% de la 
población. De éstos, 48% son varones y 51.48 son mujeres. De acuerdo con éstas cifras el CONAPO 
estima que en el 2012 la población juvenil alcanzará su máximo histórico de 35, 911,530. La 
población juvenil se concentra con más del 50% n 8 estados que son: Estado de México (13.5%), 
Distrito Federal (7.8), Veracruz (6.7%), Jalisco (6.5%), Puebla (5.3%), Guanajuato (4.8%), Nuevo 
León (3.9%) y Michoacán (3.9%). Por el contrario, los estados con menos concentración son 
TLAXCALA (1.08%), Quintana Roo (1.08%), Aguascalientes (1.04%), NAYARIT (0.91%), Campeche 
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(0.77%), Colima (0.54%) y Baja California Sur (o.49%) Éstos 7 estados abarcan sólo el 6% de la 
población juvenil, es decir, un poco más de 2 millones. A lo anterior debe agregarse la creciente 
migración de jóvenes. De acuerdo con la (sic) CONAPO durante los últimos 6 años salieron del país 
cerca de 220 mil jóvenes por año, de los cuales cada vez son más los que cuentan con mayores 
niveles educativos y mayores capacidades, lo cual no significa no sólo una pérdida en términos de los 
jóvenes que se van de nuestro país, sino de un conjunto de oportunidades de desarrollo y generación 
de riqueza en México.http://www.avisotv.com/2010/03/05/mexico-encuentro-nacional-de-jovenes/ 

Terra México; BBC Mundo.-  IINNTTEERRPPRREETTAANN  MMEEXXIICCAANNIIDDAADD  DDEE  CCAARRAA  AALL  BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  
¿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. 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. 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/896088/Interpretan+la+mexicanidad+de+cara+al+Bicentena
rio.htm 

EnLineaDirecta.info; Ciudad Victoria; Tamps.; Benny Cruz Zapata; Domingo 07de marzo 
de 2010; La Familia; tabla de salvación colectiva 

CCOOEESSPPOO  

1 - Cerrar filas familiares 

Victoria, Tamaulipas.- Hoy es el día de la familia; y desde hace mucho a Sonia Irene Torres, le 
dejo de dar pena su decisión de ser madre por cuenta propia; y hoy por hoy reconoce en 
público y en privado que su familia es ella y su hijo Daniel: “Soy parte del cambio social, porque 
deje de ser la madre soltera, para convertirme en la jefa de mi familia, y no solo de mi hijo, sino 
en la que además formamos junto con mis padres, quienes viven conmigo y son dependientes 
al 100%”. Sonia solo es una muestra de que desde hace mucho la familia de antaño, 
visualizada como papá, mamá e hijos, ya no aplica a una realidad que tan solo en Tamaulipas 
de acuerdo a las estadísticas manejadas por el Consejo Estatal de Población a cargo de la 
licenciada Marisela Garza Wong, hay: 581 mil 109 hogares nucleares, 181 mil 229 hogares 
extensos, 86 mil, 615 hogares unipersonales y nueve mil hogares coresidentes. En base al 
último monitoreo se tiene que en la entidad hay en promedio 894 mil 341 hogares; de los 
cuales es destacable que 207 mil 029 tienen como jefa de familia a una mujer, en porcentaje 
estas representan un 23% del total de los hogares. Teniendo las cifras como mero referente, 
hoy es el llamado Día de la Familia en base a ello la conmemoración que se da a nivel 
institucional, en donde se afirma que la familia es la célula fundamental de la sociedad, el punto 
de partida y de unión que sería lo ideal… pero es un hecho que en lo real, la familia está 
sufriendo cambios, transformaciones. La celebración: En lo que respecta al día, de acuerdo a 
información consultada, el día de la Familia fue instituido en México por Vicente Fox en 2005, 
para el primer domingo de marzo. 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=120506&titulo=La_Familia;_tabla_de_salvaci_n
_colectiva.html 

La Jornada Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Pide gobierno 
renuncia de coordinador de protección civil sin motivo aparente 

Trabajador que le fue impuesto fue removido a Coespo el día de su separación  

Denuncia González Ibarra aviadores en la coordinación que encabeza  

Sin motivo aparente, al menos que le haya sido comunicado, el gobierno del estado pidió la 
renuncia del coordinador de protección civil estatal, Francisco González Ibarra, el viernes 
pasado, mientras se encontraba realizando trabajo de campo en el parque Rodolfo Landeros 
como parte de los preparativos para el evento de ayer. En entrevista con La Jornada 
Aguascalientes, el ex funcionario confirmó lo sucedido y afirmó que la solicitud de que 

http://www.avisotv.com/2010/03/05/mexico-encuentro-nacional-de-jovenes/�
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/896088/Interpretan+la+mexicanidad+de+cara+al+Bicentenario.htm�
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/896088/Interpretan+la+mexicanidad+de+cara+al+Bicentenario.htm�
http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=120506&titulo=La_Familia;_tabla_de_salvaci_n_colectiva.html�
http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=120506&titulo=La_Familia;_tabla_de_salvaci_n_colectiva.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

8 

renunciara no se le hizo por escrito, sino a través del encargado de abogados y del director 
administrativo, quien le informó de la decisión, más no le explicó razones, aunque sospecha 
que fue por expresar inconformidades o incluso por haberle respondido llamadas telefónicas a 
Martín Orozco Sandoval. De igual manera, denunció que siempre trabajó con personal 
impuesto a manera de cumplir compromisos de superiores, nunca permitiéndosele contratar o 
meter personal “de mi equipo” o que él sabía que contaba con la capacidad del cargo que se 
requiriera cubrir. Tal fue el caso de un jefe de capacitación “que no hacía absolutamente nada y 
ahí lo tuve trabajando” y que fue transferido al Consejo Estatal de Población (COESPO) en 
cuanto González Ibarra fue removido de protección civil. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11356:j
ennifer-gonzalez&catid=2&Itemid=10 

El Golfo.Info; Veracruz, Ver.; Mariana Contreras; Sismo en Veracruz, sólo un rumor de 
mala fe: Protección Civil 

“Ni siquiera se le está alertando, es un rumor que sale de la escuela primaria del puerto de 
Veracruz, ubicado en la calle de Arista entre Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Ya nos 
comunicamos nosotros con la Secretaría de Educación y también confirmaron que es sólo un 
rumor". 

Sólo un rumor de muy mala fe es el que está espantando a la población al decirles que dentro 
de una hora va a ocurrir un fuerte temblor en el estado, aseguró la titular de la Secretaría de 
Protección Civil en el estado, Silvia Domínguez López. “Ni siquiera se le está alertando, es un 
rumor que sale de la escuela primaria del puerto de Veracruz, ubicado en la calle de Arista 
entre Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Ya nos comunicamos nosotros con la Secretaría de 
Educación y también confirmaron que es solo un rumor”, destacó. Finalmente, recomendó –en 
caso de saber con certeza de fenómenos naturales- realizar acciones de prevención. “Antier 
cuando se reunió el Consejo Estatal de Población, por lo ocurrido en Haití y en Chile, el 
Comité asesor técnico, científico de esta secretaría y del gobierno del estado hizo los 
planteamientos de una historia que han transcurrido en el siglo pasado y de todo lo que 
estamos haciendo en estudios técnicos y científicos para estar preparados en una cultura de la 
prevención para los fenómenos naturales”, puntualizó. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/18083-Sismo-en-Veracruz,-s%C3%B3lo-un-rumor-de-mala-
fe-Protecci%C3%B3n-Civil/ 

Noti Net Televisión; Morelia, Mich.; Viernes 5 de marzo de 2010; JJOORRNNAALLEERROOSS,,  SSUUSSCCEEPPTTIIBBLLEESS  
AALL  CCRRIIMMEENN  OORRGGAANNIIZZAADDOO  

De acuerdo a un estudio del Consejo Estatal de Población, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y la Secretaría del MIGRANTE, en la entidad se tienen detectados entre 100 y 120 
mil jornaleros agrícolas que emigran de municipio a municipio en busca de mejores condiciones de 
vida por lo que se considera grupo susceptible a ser COPTADO por los grupos de la delincuencia 
organizada para involucrarlos en actividades ilícitas. La directora del COESPO, Clara Ochoa Valdés, 
señaló que los jornaleros agrícolas  están catalogados como el sector más pobre dentro de este 
ámbito, se encuentran UBICADADOS en 58 municipios de la entidad, no cuentan con un lugar fijo para 
desarrollarse y laboran de manera temporal acompañados de toda su familia.  "No se puede dudar 
que los jornaleros decidan dedicarse a otras actividades dado que lo primero que les interesa es 
comer". / http://notinetelevision.blogspot.com/feeds/posts/default 

Milenio Diario; LLAA  SSAALLUUDD  EESS  PPRRIIOORRIIDDAADD  DDEE  AAGGMM  
PLANIFICATEL promueve el uso de métodos anticonceptivos y REVENCIÓN de enfermedades de 
transmisión sexual. Foto: Milenio En Tabasco, la salud de los ciudadanos, entre los que se encuentra 
la población adolescente y joven, es una prioridad del gobernador Andrés GRANIER MELO, por ello, a 
través del Consejo Estatal de Población (COESPO) se protege la salud reproductiva de los 
tabasqueños, promoviendo el uso de métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. Este 5 de marzo el PLANIFICATEL cumple su treceavo aniversario, y el COESPO, 
cuyo secretario técnico es el secretario de Planeación del gobierno del estado, Gustavo JASSO 
Gutiérrez, refiere especial énfasis en este servicio telefónico de información y orientación objetiva, 
clara, anónima y gratuita sobre temas de salud sexual y reproductiva. Desde su instalación, 
PLANIFICATEL ha recibido poco más de cuatro mil setecientas llamadas, cuya relevancia numérica da 
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cuenta de la enorme necesidad y demanda que existe en nuestro estado de los servicios de 
información en materia de planificación y salud reproductiva. De acuerdo a datos del COESPO, el 70 
por ciento de usuarios son hombres. Por otra parte establecen que un amplio porcentaje de personas 
solicita información sobre métodos anticonceptivos (64.44%) y el 24.44% lo hace en el rubro 
infecciones de transmisión sexual. / http://impreso.milenio.com/node/8729986 

Provincia; Morelia, Mich.;Viernes 5 de marzo de 2010; VVIIVVEENN  EENN  LLAA  IINNDDIIGGEENNCCIIAA  MMÁÁSS  110000  MMIILL  
JJOORRNNAALLEERROOSS  MMIICCHHOOAACCAANNOOSS  

En el estado de Michoacán viven más de 100 mil jornaleros en una situación similar a la de los 
esclavos de 1910, según una investigación del Consejo Estatal de Población (COESPO) y el Centro 
de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM). La directora del COESPO, Clara 
Ochoa, fue la encargada de presentar la investigación en la que se encontró que la pobreza obliga a 
migrar a los jornaleros agrícolas, al no tener en 70 por ciento tierras propias para cultivar y, en otro 50 
por ciento, una casa que habitar. / http://www.provincia.com.mx/05-03-2010/24217 

La Crónica; Alejandro Páez; Arraigan 40 días a 13 agentes de Migración y a dos 
empleados de CMA acusados de traficar con ciudadanos chinos 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Un juez Federal Especializado en Arraigos, Cateos e Intervención de Comunicaciones, otorgó 
una orden de arraigo por 40 días contra 13 agentes de Migración y dos empleados de la 
aerolínea Mexicana de Aviación, con el propósito de recabar mayores elementos en la 
investigación que se les sigue por su probable responsabilidad en tráfico de indocumentados. 
El Fiscal de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, 
Indocumentados y àrganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO), busca perfeccionar la indagatoria contra los funcionarios 
públicos, que presuntamente pertenecen a una red de tráfico de personas. Por ello, los 13 
agentes de Migración, junto con los empleados de Mexicana de Aviación fueron ingresados al 
Centro de Investigaciones Federales de la PGR para proseguir con las indagatorias. El pasado 
2 de marzo se realizó un operativo conjunto entre autoridades del Instituto Nacional de 
Migración, PGR y el Ejército Mexicano, en el que fueron detenidos los probables responsables, 
en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por supuestamente 
permitir el ingreso de un grupo de personas de nacionalidad china con pasaportes falsos.  

El Financiero; Incumplimiento de las metas de austeridad 
En puerta, otro plan; evitaría la duplicidad de funciones 

Ante el incumplimiento de sus propias metas de austeridad y disciplina presupuestaria, el 
gobierno federal anunciará a más tardar el 15 de marzo el Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público, abriéndolo prácticamente a todos los rubros de gasto y reorganizando al Poder 
Ejecutivo federal. El magro alcance del Programa de Mediano Plazo, establecido el 1 de 
octubre de 2007, con la meta de reducir en 5 por ciento anual el gasto en actividades 
administrativas, de apoyo y operación, así como de las medidas de racionalidad y ahorro para 
los ejercicios fiscales 2008 y 2009, obliga a nuevas acciones. 

Excélsior; La ayuda de EU no se ve 
La mitad de la población piensa que Washington da poco respaldo a la lucha antinarco en 
México 

Poca colaboración se percibe de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. En la 
colaboración bilateral, a Washington se le siente más movido por el temor de violencia en su 
frontera que por bajar el consumo de drogas en su territorio. Las alertas de ese país para no 
viajar a algunas zonas de México dividen opiniones sobre su justificación, de acuerdo con los 
resultados de la encuesta telefónica nacional BGC-Excelsior más reciente. 

La Crónica; Depurarán a municipales de NL antes de regresarles armas largas 
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo que antes de devolver las 
armas largas a policías municipales, se acelerará la depuración de malos elementos en las 
corporaciones de los ayuntamientos, luego del asesinato de tres efectivos ayer en San Nicolás 
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de los Garza. Dijo que analizan la demanda de alcaldes metropolitanos, como el nicolaíta 
Carlos de la Fuente, tras la muerte de policías, y así garantizar que en el interior de los cuerpos 
policiales haya el perfil ideal para traer consigo de nuevo armas largas y no con el objetivo de 
delinquir. "Yo mejor atraería la atención en acelerar el proceso de depuración de los cuerpos 
policiales, porque también hemos visto cómo algunos policías que están infiltrados o que están 
coludidos con la delincuencia han utilizado este tipo de armamento para cometer ilícitos", 
manifestó. "Es muy importante que tomemos en cuenta que lo prioritario ahora es depurar los 
cuerpos policiales y estar seguros que cada uno de los elementos que esté ahí está en 
condiciones para proteger a la ciudadanía y en consecuencia tomar una decisión", remarcó.  

Milenio; Secuestros de zetas fuera de México: PGR 
Se trata de Ana Claudia Morante Villanueva, La Contadora 

La PGR cuenta con indicios de que el ex brazo armado del cártel del Golfo, Los Zetas, está 
llevando a cabo secuestros no sólo en México, sino a escala internacional, para financiar sus 
actividades delictivas. De acuerdo con dos averiguaciones previas en curso, la SIEDO ha 
identificado a una mujer como una de la responsable de encabezar los plagios en territorio 
nacional y fuera de éste. 

El Universal; En riesgo, independencia del Congreso 
Navarrete; comentó que nadie, con la pretensión de colocarse la banda presidencial en un 
futuro cercano, puede construir su aspiración negociando medidas legislativas 

El Congreso de la Unión no debe aceptar que poderes fácticos o personajes ajenos a la vida 
legislativa negocien dictámenes y votaciones, sentenció ayer el presidente de la Mesa Directiva 
del Senado, Carlos Navarrete. El perredista advirtió que existen intentos por vulnerar la 
autonomía del Poder Legislativo. Comentó que nadie, con la pretensión de colocarse la banda 
presidencial en un futuro cercano, puede construir su aspiración negociando medidas 
legislativas que sólo corresponden a las funciones de los integrantes del Congreso de la Unión.  

La Jornada; Perverso, el silencio de Peña Nieto, reclama César Nava 
Le exige que junto con la presidenta del tricolor diga la verdad sobre el pacto 

César Nava, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al gobernador del estado de 
México, Enrique Peña Nieto, y a la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, hablar 
con la verdad y asumir la responsabilidad de haber pactado las no alianzas del partido 
blanquiazul con la oposición a cambio de apoyar la Ley de Ingresos 2010. En comunicado de 
prensa, el dirigente panista dijo que no permitirá como respuesta de los priístas el silencio o la 
falsedad, cuando el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, confirmó que 
efectivamente el tricolor se obligó en ese acuerdo a apoyar el paquete de ingresos. 

La Jornada; Beatriz Paredes: el PRI no es un partido de traición 
"Hay más lealtad que falsedades", asegura la dirigente 

DURANGO.- En la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) "hay más lealtad que 
falsedades, hay más patriotismo que olvido de la historia, hay más priísmo que traición", afirmó 
aquí la dirigente nacional de ese partido, Beatriz Paredes Rangel, en la continuación de su 
respuesta a la "traición" del Partido Acción Nacional (PAN) y a la serie de cuestionamientos por 
las rupturas que se han dado en el interior del tricolor a raíz de la selección de candidatos a los 
gobiernos estatales. Al tomar protesta al candidato priísta al gobierno de Durango, Jorge 
Herrera Caldera, la dirigente afirmó que dedicarse a la política en tiempos de dificultad requiere 
una convicción humanista y también creer en la capacidad de exigencia y superar las 
dificultades. 

La Crónica; Alejandro Páez Morales; Carpetazo del PRI a pacto con el PAN; Nava 
patalea 

El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones demandó dejar atrás el 
debate "sobre los agravios y reparto de culpas" en que se enfrascó el tricolor con el PAN en los 
últimos días, luego de que se reveló el fallido acuerdo donde los panistas se comprometieron a 
que no harían alianzas con el PRD, a cambio de que el PRI aprobara la reforma fiscal y exigió 
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al presidente Felipe Calderón un "golpe de timón" para superar la dispersión y resolver lo 
verdaderamente urgente de la agenda nacional. Beltrones, quien en días pasados aseguró que 
los senadores del PRI no tenían conocimiento de ese acuerdo, luego de que el dirigente 
nacional del PAN, César Nava, los acusara de incumplir el pacto, aseguró que "ya ha sido 
suficiente el debate sobre los agravios", y la evidencia sobre esos acuerdos está a la vista para 
que la sociedad saque sus conclusiones. "La evidencia está en la mesa y cada quien ha 
tomado nota sobre las responsabilidades; pasemos ahora a la agenda de asignaturas 
pendientes que verdaderamente preocupan a la ciudadanía, y exijamos un golpe de timón en el 
gobierno federal para superar la dispersión en la gestión de los asuntos públicos", emplazó. 
Después de una reunión de evaluación con legisladores priistas, Beltrones insistió a sus 
compañeros hacer a un lado esos agravios y pasar a lo urgente que requiere el país, entre lo 
que enumeró la recuperación económica, abatir la pobreza, la inseguridad pública y hasta la 
reforma política.  

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Panistas exigen a Nava explique razones del 
pacto antialianzas 

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Roberto Gil Zuart, aseguró que los 
panistas desconocían el pacto ‘antialianzas’ negociado por su dirigente nacional César Nava 
con la cúpula del PRI, y por ello reclaman una explicación sobre los motivos de ese 
acuerdo.“Aquí hay varias firmas y los que firmaron tienen que explicar por qué firmaron y 
cuáles son las causas que los llevaron a suscribir ese documento”, exigió, aunque cuando se le 
preguntó si Nava también tendría que dar una explicación, no se atrevió a señalarlo por su 
nombre. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77188 

Milenio; Carlos Marín; El asalto a la razón; Disfrazaron una gran pendejada 
Los dirigentes nacionales del PAN y el PRI suscribieron el compromiso de no aliarse con 
partidos contrarios a sus principios (los declarados al menos), pero cometieron la estupidez de 
hacerlo con la formalidad propia de un contrato mercantil ante notario. El documento, firmado 
en la Secretaría de Gobernación el 30 de octubre, incluye las firmas de dos “testigos de honor”: 
el funcionario anfitrión, Fernando Gómez Mont, y el de Gobierno del más adelantado entre los 
presidenciables, Enrique Peña Nieto. Aunque se refiera sólo al Estado de México, por cuanto 
que alude los “principios” partidistas, el convenio entre César Nava y Beatriz Paredes, de 
manera implícita, vacunaba también a todas las entidades federativas contra las marranas 
alianzas de los espurios del PAN con los legítimos de PRD, PT y Convergencia. La exposición 
del acuerdo a la vergüenza pública confirma que en política, como en la guerra, la clave del 
triunfo es el engaño... siempre y cuando la mentira no se revele antes de comenzar la batalla. 
Ninguno de los abajofirmantes, por lo visto, conocía la sabia máxima del extinto Fidel 
Velázquez: Si lo piensas no lo digas; si lo dices no lo escribas; si lo escribes no lo firmes, pero 
si lo firmas… ¡échate para atrás! ¿Resultado? Los protagonistas en entredicho: Gómez Mont 
por restaurar la práctica de entrometer al gobierno federal en asuntos electorales; Nava y 
Paredes por mentir con que no había compromiso alguno, y Peña Nieto por despacharse del 
PRI nacional en su personal provecho. Para efectos prácticos, Gómez Mont queda como 
hombre digno y congruente y, aunque nadie le crea, tampoco puede probársele que mienta 
cuando afirma que la instrucción que le dio su jefe fue trabajar con el PAN para honrar el 
compromiso avalado con su firma. El inaudito documento es una gran porquería con apariencia 
de fregadera, pero no: en todo caso, se trata de una vil pendejada disfrazada, eso sí, de una 
descomunal chingadera. / http://impreso.milenio.com/node/8731301  

La Crónica; Alejandro Páez; AMLO no apoyará a perredistas del Edomex, si se alían 
con el PAN 

Andrés Manuel López Obrador advirtió a perredistas en el Estado de México que si concretan 
una alianza con el PAN para buscar la gubernatura el próximo año, no apoyará al partido en 
esa entidad, pero aún con ello, la dirigencia estatal del PRD ya inició las negociaciones con sus 
homólogos del blanquiazul y acordaron esperar los resultados del 4 de julio para avanzar de 
manera seria en la posibilidad de una coalición para el 2011, a fin de enfrentar al PRI. El 
dirigente perredista mexiquense, Luis Sánchez Jiménez, reveló lo anterior a Crónica, y aseguró 
que para evitar suspicacias, engaños o traiciones a la sociedad, sobre todo a raíz del acuerdo 
fallido entre PAN y PRI, el eventual acuerdo de alianza PRD-PAN para el Estado de México 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77188�
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deberá transparentarse en su totalidad en todos sus términos. Sánchez Jiménez desestimó las 
presiones que ya ejerce López Obrador en el Estado de México para evitar una posible alianza 
con el PAN, pues sostuvo que la decisión final será de los perredistas en la entidad. "No 
podemos evitar que AMLO dé a conocer su punto de vista, pero ya hemos demostrado en 
estos últimos acuerdos que estamos viendo por el bien del PRD y no por el bien de alguien en 
particular", advirtió, al referirse a las alianzas que pactaron con el PAN en Oaxaca, Puebla, 
Durango e Hidalgo, contra los deseos y amagos del tabasqueño.  

El Economista; En ocho estados con comicios, el gasto es opaco 
Seis son gobernados por el PRI, uno por el PAN y otro por el PRD   

Sólo ocho de los 15 estados que tendrán elecciones este año transparentan su gasto 
federalizado (consistente en los ramos 28, participaciones federales; 33, aportaciones 
federales; 25, previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, 
tecnológica y de adultos); 23, provisiones salariales y económicas, así como convenios de 
colaboración). Son 15 entidades las que llevarán a cabo comicios. De acuerdo con datos 
proporcionados por el investigador de la Facultad de Economía, Abelardo Aníbal Gutiérrez 
Lara, ocho entidades, en el 2010 no presentan datos sobre auditorías realizadas e indicadores 
de evaluación del desempeño de su gasto federalizado.  

Reforma; Virgilio Sánchez, Corresponsal; Usurpa diputado título profesional 
OAXACA.- Como Secretario de Gobierno de Oaxaca y diputado federal, Jorge Fernando 
Franco Vargas se ostentó como licenciado... sin haberse titulado. En los últimos seis años, 
Franco Vargas firmó documentos oficiales y se acreditó ante diferentes instituciones públicas 
ostentando el título de "licenciado". En 2003, el PRI le asignó un escaño en el Congreso federal 
a través de la vía plurinominal por la tercera circunscripción. En su registro, el oaxaqueño dijo 
estar titulado en la licenciatura en Derecho, según consta en su currículum en la 59 legislatura. 
En diciembre de 2004, con la llegada de Ulises Ruiz a la Gubernatura de Oaxaca, Franco 
Vargas asumió el cargo de Secretario General de Gobierno. En los 19 meses que duró en el 
puesto y derivado de sus responsabilidades, firmó leyes, decretos y acuerdos como 
"licenciado", con lo que violó, al ostentarse sin haberse titulado, lo expuesto en la Ley del 
Ejercicio Profesional en el Estado de Oaxaca. Luego dirigió el PRI estatal y, en 2009, llegó 
nuevamente a la Cámara de Diputados.  

El Universal; Iraquíes sufragan, pese a la violencia 
BAGDAD (Agencias).- En una jornada que comenzó con numerosas explosiones que causaron 
al menos 38 muertos, los iraquíes desafiaron ayer las amenazas terroristas y concurrieron a las 
urnas para elegir un nuevo Parlamento. A estos comicios, clave para la consolidación 
democrática del país, estaban convocados 18.9 millones de votantes, que han elegido a un 
Parlamento del que saldrá la próxima coalición gobernante. El futuro órgano legislativo se 
encargará también de designar al nuevo presidente iraquí, que tendrá en sus manos menos 
funciones ejecutivas que el primer ministro. En un mensaje transmitido por la televisión, el 
primer ministro Nuri al Maliki, que aspira a la reelección, calificó la jornada de ayer como un 
"día de victoria" frente a los intentos de los grupos terroristas de impedir las elecciones."Este 
día es una gran victoria contra los asesinos que no quieren la democracia", afirmó el premier 
Maliki. Muchos iraquíes esperan que la elección inicie un camino de reconciliación nacional a 
medida que EU retira sus tropas. El ruido de las explosiones / Desde primeras horas de la 
mañana, en las calles de Bagdad la imagen más frecuente era la de los ciudadanos 
dirigiéndose a pie a los centros de votación. Por la mañana rigió la prohibición al tráfico 
vehicular que se mantuvo hasta el mediodía. El silencio de la ciudad sólo quedaba roto por las 
explosiones que se oían por distintos puntos de la ciudad. La fuerte seguridad no fue suficiente 
para evitar los ataques, que hasta ayer nadie se había atribuido todavía. 

Milenio; Calderón y Beltrones dan vuelta a la hoja 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Llama el Presidente a dejar diferencias y sumar voluntades; hay que pasar a lo urgente, dice al 
priista 
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El presidente Felipe Calderón y el líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, llamaron, 
en acciones por separado, a hacer a un lado las diferencias y a sumar esfuerzos y voluntades 
para concretar los cambios institucionales que requiere México, con el fin de convertirlo, 
abundó el mandatario, en un país donde cristalicen la igualdad, la justicia, la libertad, la 
legalidad y la democracia. Al conmemorar el 195 Aniversario de la Instalación del Primer 
Supremo Tribunal de Justicia de la Nación en Ario de Rosales, Michoacán, el jefe del Ejecutivo 
llamó a hacer valer la ley por encima de cualquier otro interés. 

El Financiero; Revisar "presidencialismo panista", pide Corral 
Quieren enredarnos: PRI 

Los escándalos en torno a los acuerdos realizados por la dirigencia nacional del PAN 
preocupan a sus militantes, que piden una revisión de fondo pues "hay más yerros que 
beneficios". El diputado Javier Corral propuso revisar "la tendencia del presidencialismo 
panista", que decide alianzas e impone candidatos. Y Santiago Creel dijo que el reto para la 
militancia es lograr una alianza interna para salir adelante de los compromisos electorales de 
este año.  

Revista Proceso; Álvaro Delgado; El de Calderón, gobierno de las mentiras 
Herido como pocas veces en sus 70 años de historia, en el Talón de Aquiles de su pretendida 
moralidad política y confesional, el PAN asiste al desmoronamiento de su credibilidad, y aun al 
de su viabilidad como partido. Paradójicamente, la estocada no viene de fuera, sino de su 
propia entraña. Se trata de la mentira. La mentira como expresión del miedo, la mentira como 
arma política. Al vergonzante pacto con el PRI, puesto al desnudo desde hace varios días pero 
confirmado apenas la semana pasada, el PAN suma un nuevo embuste. Fernando Gómez 
Mont renunció a un partido del cual no era militante… Fue inscrito en el padrón panista de 
manera irregular y se le inventó una trayectoria en su expediente para justificar hacerlo 
consejero nacional. En la letra “G” del Registro Nacional de Miembros (RNM) del Partido Acción 
Nacional (PAN), que es el padrón de militantes que por ley debe registrarse ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE), se agrupan apellidos de las familias insignes de esa organización 
septuagenaria: Gómez Morín, González Luna, Gómez del Campo, Gómez Mont... 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77196 

Reforma; Miguel Domínguez y Mauro De La Fuente; Arrecia éxodo mexicano a Texas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Apuestan ciudadanos a dejar Nuevo León y Tamaulipas en busca de otro hogar 

McAllen.- Un diferente perfil de migrantes invade Texas. No llegan en busca de trabajo ni se 
esconden de la migra: entran con su visa y sus ahorros a comprar una casa y poner un negocio 
lejos de las balaceras, las extorsiones y los secuestros que hay en Nuevo León y Tamaulipas. 
Agentes inmobiliarios de Texas aseguraron que, en los primeros dos meses del año, el número 
de mexicanos que solicitan créditos para vivienda en ciudades texanas se ha incrementado 50 
por ciento respecto al mismo periodo de 2009. Noé López, agente del grupo inmobiliario 
RF/MAX, afirmó que, en promedio, cada semana reciben entre 30 y 40 solicitudes de personas 
que quieren adquirir una casa en McAllen y Mission, de las cuales más del 90 por ciento son de 
mexicanos. De éstos, 70 por ciento es de Monterrey; el resto, de Reynosa. 

El Universal; Thelma Gómez; VIH: batalla por el presupuesto 

SSAALLUUDD  

Rubén Valdez es el primer ciudadano que interpone un amparo por la falta de recursos para 
tratar el VIH 

Rubén Valdez Núñez vive con VIH desde hace 18 años. Durante el último lustro, ha dedicado 
buena parte de su tiempo a exigir atención médica de calidad para la gente que, como él, tiene 
a este virus como compañero o ya desarrolló el síndrome de inmunodeficiencia humana (sida). 
Hace unas semanas, este sicólogo de 61 años emprendió una nueva batalla. Es el primer 
ciudadano mexicano que interpone, ante el Poder Judicial de la Federación, un amparo en 
contra de la reducción del presupuesto destinado a prevenir y atender el VIH/sida en el Instituto 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77196�
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Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Para 2010, el Ejecutivo federal y la Cámara 
de Diputados destinaron un presupuesto de 17 millones de pesos para la atención y prevención 
del VIH/sida en el INER. Esta cifra representa una reducción de 30% de los recursos que se 
otorgaron en 2009, que fueron de poco más de 25 millones de pesos. La disminución de 
recursos no es una cosa menor para el INER. Este instituto atiende, en forma ambulatoria, a 
poco más de mil personas que viven con VIH y cada año esta cifra aumenta 20%. Además, 
anualmente, se hospitalizan entre 200 y 250 pacientes que llegan al servicio de urgencias por 
fallas respiratorias ocasionadas por enfermedades oportunistas, como la neumonía. Muchos de 
ellos ahí se enteran que son portadores del virus.  

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Piden explicar falta de atención médica 
Acusan subejercicio en 2009 de la Secretaría de Salud de Guerrero 

Chilpancingo.- La fracción parlamentaria del PRD solicitará la comparecencia del encargado de 
despacho de la Secretaría de Salud del Estado, Rubén Padilla Fierro, para que explique por 
qué decenas de centros de salud de las comunidades están cerrados sábados y domingos 
dejando sin atención a la ciudadanía. "Es lamentable y grave eso, sabemos que en el 2009 
esta Secretaría no ejerció recursos y tuvo que regresarlos a la Federación", señaló el 
vicecoordinador del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez. REFORMA publicó ayer que por falta 
de presupuesto la Secretaría de Salud del Estado ordena que al menos 150 de más de 900 
centros de salud que están ubicados en las zonas precaristas de las ciudades y comunidades 
de alta marginación sean cerrados los fines de semana. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Convalece la salud cubana 
Los isleños se quejan de la falta de higiene en los centros médicos, entre otros malos 

La Habana, Cuba.- Aunque Cuba muestra la esperanza de vida más alta de la región y un 
sistema de salud pública superior al de muchos países desarrollados, sus habitantes resienten 
el deterioro que sufren hospitales, policlínicos y servicios médicos en toda la Isla. Manuel 
Rodríguez, un plomero habanero de 47 años, requería de una intervención proctológica de las 
que exigen una serie de preparativos molestos la noche anterior. El hombre llegó temprano al 
hospital Calixto García, un centro de referencia en la capital. La intervención, prevista para las 
8:00 horas, se demoraba sin que el paciente, mal dormido e incómodo, recibiera una 
explicación. Pasaron las horas y con ellas varias camillas manchadas de sangre y 
excrementos, en las que tumbaban a nuevos enfermos sin cambiar la sábana. Cuando Manuel 
no aguantó más el hedor, preguntó a una enfermera que salía de un quirófano. Así supo que 
no lo iban a intervenir. 

El Universal; Nurit Martínez; Crece la discriminación a mujeres en la década 

MMUUJJEERR  

Son 51% de la población, pero no cogobiernan con los hombres ni en la vida pública ni en la 
privada 

Los primeros 10 años del siglo han dejado pocos avances en materia de derechos de las 
mujeres e incluso los han vulnerado. De acuerdo con expertas y organismos no 
gubernamentales, el sexo femenino enfrenta tres amenazas actualmente: la discriminación, la 
pobreza y la violencia. El país, agregan, está en deuda con las mexicanas. Pero la solución no 
está en un decreto, sino en una transformación cultural, destaca la titular del Instituto Nacional 
de las Mujeres, Rocío García Gaytán. Se requiere un cambio para vencer a sectores que 
todavía se resisten a que las niñas vayan a la escuela, a pesar de que en los últimos 30 años 
se logró uno de los avances más importantes en materia educativa al conseguir la feminización 
de la matrícula en las universidades, expone Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, 
sostiene que el peor retroceso es la aprobación, en 18 entidades de México, de las llamadas 
"leyes antiaborto", que desde el año 2000 han llevado a prisión al menos a 46 mujeres en 
Puebla, Tamaulipas y Veracruz, y otras 130 en Guanajuato. En el Día de la Mujer, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos afirma que persisten las conductas excluyentes, 
discriminatorias y sexistas que impiden el desarrollo y ejercicio de sus derechos. 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/34544.html 
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El Economista; La inequidad laboral nace en los hogares 
Ejecutivas, con pocas opciones en México 

La participación laboral de las mujeres en México es apenas superior a 30% esto es, poco más 
de tres mujeres por cada 10 en edad laboral, se encuentran trabajando. Ello se explica 
centralmente por la asignación sesgada de responsabilidades domésticas y la ubicación de las 
mujeres como las principales encargadas en el cuidado de los hijos. Las causas son varias. En 
primer lugar, las mujeres adquieren menos educación que los hombres en niveles superiores 
de educación, debido a expectativas de vida dentro algunas familias en las que se asume que 
las mujeres estarán centralmente a cargo de sus hogares. En segundo lugar, una relación 
discontinua con el mercado laboral, interrumpida por ciclos reproductivos, en los que las 
mujeres se ven impedidas para seguir laborando. En tercer lugar, la imposibilidad para 
responder a las demandas de un empleo de tiempo completo, dado que las mujeres emplean 
una proporción mucho mayor de su tiempo en labores asociadas al hogar. 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/03/07/inequidad-laboral-nace-hogares 

El Financiero; Mujeres, más de la mitad de la población 
Población femenina ascendió a 55.7 millones en 2009 

En México ya hay más mujeres que hombres. La población femenina del país ascendió a 55.7 
millones al cierre de 2009, lo que representa 51.6 por ciento de los mexicanos totales y un 
incremento de 2.1 millones con respecto al último lustro. Según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI, de la población de mujeres, 3 de cada 4 cuentan con 14 años y 
más, por lo que se consideran personas aptas para integrarse a la cadena productiva. 

http://impreso.elfinanciero.com.mx/pages/Ejemplar.aspx 

Milenio; Mayores penas a mujeres por “mala fama” 
Agravante incluida en leyes antiaborto de Jalisco, Campeche, Nayarit y Oaxaca 

Tener “mala fama” para una mujer en México puede ser una agravante jurídico que la lleve a 
triplicar las penas en su contra, o por lo menos, así lo expresan seis entidades federativas, de 
las cuales cuatro reformaron su ley contra el aborto en 2009. En su apartado de interrupción 
del embarazo, los códigos penales modificados el año pasado en Campeche, Jalisco, Nayarit y 
Oaxaca señalan que se impondrán penas de cuatro meses a un año de prisión a las mujeres o 
madres que procuren el aborto, siempre y cuando demuestren no tener “mala fama”. De lo 
contrario, expresan las leyes, “se les duplicará la pena o si faltase otra circunstancia se podrá 
triplicar”. / http://www.milenio.com/node/396546 

Reforma; Arturo Sierra; Mata machismo a 13 mujeres en 2010 
En 2009, 90 mujeres fueron asesinadas en el DF, pero sólo en 27 casos las autoridades 
ubicaron a los presuntos responsables 

En lo que va del año, 13 mujeres han fallecido en la Ciudad de México víctimas de la violencia 
por parte de esposos, novios, amantes, padres y supuestos amigos, indican cifras de la 
Procuraduría capitalina (PGJDF). De acuerdo con la dependencia, en promedio, cada semana 
una mujer ha sido asesinada en este año; y el 80 por ciento de los homicidios estaba 
relacionado con asuntos pasionales, principalmente celos, venganzas y violaciones. "Cuando 
detenemos a los responsables nos hemos dado cuenta que eran en su mayoría unos machitos, 
alcohólicos, golpeadores y sus parejas los aguantaban", dijo un agente de la Fiscalía de 
Homicidios consultado. La PGJDF ha logrado detener y consignar a siete presuntos 
responsables de los 13 homicidios que investiga. Durante 2009, un total de 90 mujeres fueron 
asesinadas de manera dolosa en la Ciudad de México, y sólo en 27 casos la Procuraduría 
capitalina logró ubicar a un presunto responsable. La mayoría de las veces las víctimas 
fallecieron por golpes y lesiones causadas por objetos contundentes y armas punzocortantes, e 
incluso sus familiares han declarado ante la PGJDF que antes del crimen ya existía una 
relación violenta entre víctima y victimario. Los homicidios pasionales entre esposas o novios 
están ubicados como los segundos más comunes en el DF, sólo detrás de las riñas, informó el 
Fiscal Central de Investigación para Homicidios de la PGJDF, Alfredo Díaz Escobar. Según el 
organismo Amnistía Internacional, la violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/03/07/inequidad-laboral-nace-hogares�
http://impreso.elfinanciero.com.mx/pages/Ejemplar.aspx�
http://www.milenio.com/node/396546�
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sistema político o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 
posición económica, raza o cultura. En España se le conoce al fenómeno como "violencia 
machista" y, en 2009, un total de 55 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, y 
en sólo 14 de los casos, las víctimas habían denunciado a los agresores. Dentro de las 
agresiones más recientes que se registraron en el DF, se encuentra el homicidio de Diana 
Aguilera, cuyo esposo, César Rivera, la atacó con un cúter, causándole más de 20 lesiones en 
la cara y cuerpo. De acuerdo con las investigaciones, Rivera estaba celoso porque la mujer 
recibía llamadas telefónicas de otro hombre, por lo que la agredía física y verbalmente y ya la 
había violado, lesionado y robado, sin embargo, ella siempre retiraba los cargos. Esta misma 
semana, Carlos Martínez Castro asesinó a su hija de 8 años de edad por los reclamos que le 
hizo por haber abusado sexualmente de su hermanastra, y además le dio 35 puñaladas a su 
esposa, quien sigue hospitalizada. El 7 de enero, Andrés Tenorio Caballero, de 19 años de 
edad, le dio 46 puñaladas a Rebeca Girón, de 23, tras enterarse de que estaba embarazada; 
descuartizó el cuerpo, una parte la tiró a la basura y otra la escondió en una azotea. Según una 
encuesta de la Asociación Mexicana Contra la Violencia Hacia las Mujeres que aparece en el 
portal de Inmujeres y fue aplicada en 9 ciudades de México, 9 de cada 10 casos de víctimas de 
violencia son mujeres, de las cuales 7 de cada 10 son agredidas por sus parejas. 

Excélsior; Accidentes matan a 8,000 jóvenes al año 

JJÓÓVVEENNEESS  

Choques y atropellamientos, principal causa de muerte violenta de los mexicanos entre 15 y 29 
años 

“El golpe fue brutal y tan rápido que deslizó el vehículo, donde venía mi hija, 16 metros hasta 
impactarse contra el camellón. Murió desnucada”: Alejandro Pérez Inclán, papá de Ana Ceci, 
22 años. “En Juárez ser joven es lidiar con prejuicios: nos miran y miran a un delincuente. Ya 
no nos ven como el futuro de México. Diario les digo a mis camaradas y a mi mamá que yo 
quiero vivir, pero tarde o temprano, aunque no ando metido en nada, yo sé que algo me va a 
pasar, porque aquí todos se mueren…”. Chave, 20 años, de Ciudad Juárez. 

Reforma; Sonia del Valle; Denuncian a SEP por discriminación 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Acusan a la prueba ENLACE como un instrumento hegemónico y discriminatorio, que excluye a 
las lenguas de los pueblos indígenas 

La primaria bilingüe "El Porvenir" acusó a la Secretaría de Educación Pública de discriminación 
en contra de sus más de 400 alumnos de habla indígena, por la aplicación de la prueba 
ENLACE. "En este instrumento se ha violentado flagrantemente la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación", 
señala la denuncia del director, José Antonio Girón, y 12 maestros del plantel. La denuncia fue 
presentada en abril de 2008 ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) y hasta la fecha no hay una resolución. En el expediente, el profesor Girón señala 
que la prueba ENLACE es un instrumento hegemónico, subordinante y discriminatorio, y que 
excluye a las lenguas y la cultura de los pueblos indígenas. 

Reforma; Silvia Isabel Gámez; ¿Y qué tal está don Miguel Hidalgo? 
Los restos de los 11 héroes patrios que descansan en la Columna de la Independencia serán 
retirados de sus urnas por primera vez desde que, en 1925, fueron depositados ahí por 
Plutarco Elías Calles. El propósito, según la historiadora Carmen Saucedo, es estudiar en qué 
condiciones se hallan los huesos, contribuir a su conservación y, si el INAH lo aprueba, 
trasladarlos para su exposición a la nueva Galería de Palacio Nacional en julio. Para Saucedo, 
directora adjunta de Promoción de la Historia de la Comisión Nacional Organizadora de las 
Conmemoraciones de 2010, es el momento de establecer la identidad de los restos, pues 
desde hace años los historiadores dudan que sean realmente de los héroes. Entre los restos 
que están presuntamente en la columna se encuentran los de Hidalgo, Allende, Morelos y 
Guerrro.  

Reforma; A la moda, Niños Héroes 
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Los capitalinos disfrutaron ayer de un espectáculo inédito en el Altar a la Patria, en 
Chapultepec: un desfile de modas con creaciones de 20 diseñadores mexicanos, quienes 
presentaron trajes inspirados en la Independencia y la Revolución 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; Maciel: Impune hasta la eternidad 

IIGGLLEESSIIAA  

Medio siglo después de una primera investigación, el Vaticano entrevista a siete víctimas del 
pederasta Marcial Maciel. A la reunión privada, el cardenal Norberto Rivera “envío a un espía”, 
lo que desvanece aún más la esperanza de justicia, ya reducida porque Ratzinger –como en su 
momento lo hizo Juan Pablo II– encubrió al fundador de la Legión de Cristo antes de 
convertirse en Papa. Las personas abusadas sexualmente en las décadas de los cuarenta y los 
cincuenta demandan hoy que la orden “debe reestructurarse o extinguirse”. “Yo estoy aquí para 
recoger sus testimonios, pero solamente en calidad de oidor”, les advirtió el obispo Ricardo 
Watty a las siete personas que fueron abusadas sexualmente por el padre Marcial Maciel, y 
que había congregado frente a él. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77198 

Reforma; De miedo: sorprende Bigelow 

MMEEDDIIOOSS  

Un emocionado Tom Hanks le entrega a Kathryn Bigelow su segundo àscar de la noche. Su 
filme "Zona de Miedo" ganó 6 estatuillas, entre éstas las de Mejor Película y Mejor Dirección. 
Su triunfo fue a costa de James Cameron, su ex marido, cuya película "Avatar" era la favorita 
tras haber batido récords de recaudación. Bigelow es la primera mujer en ganar como 
directora.  

El Economista; División en Cofetel frena a las telcos 
Aún no se han visto grandes avances por tasa de crecimiento 

El sector de las telecomunicaciones no avanza a la tasa de crecimiento potencial que debería, 
en gran medida, “por los intereses creados al interior de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel)”, consideró José Manuel Mercado, analista de Frost&Sullivan. La 
falta de unanimidad en la toma de decisiones por parte de los representantes de una entidad 
de gobierno es algo bastante común en todos los países del mundo, lo que varía es el grado de 
polarización que pueda incitar el debate de cada una de las medidas que se someta a votación, 
dijo José Otero, analista de Signals Telecom. 

Revista Proceso; Rafael Rodríguez Castañeda; Boogie en Proceso 
En su edición número 33, el 20 de junio de 1977, Proceso publicó por primera vez la historieta 
de Boogie el aceitoso. Nuestra revista tenía unos cuantos meses de nacida, como tenía unos 
cuantos meses el gobierno de José López Portillo, el presidente que pasó de la frase “tenemos 
que aprender a administrar la abundancia”, a otra que lo marcó para siempre: “no pago para 
que me peguen”. Proceso tenía un costo por ejemplar de 15 pesos y en el principal asunto de 
su portada trataba un tema común entonces y recurrente casi 33 años después. Para mal o 
para bien, según se vea, aún no aparecía la plaga de los celulares y por tanto en la foto de 
portada se veía un aparato telefónico que hoy debe formar parte del acervo del museo de 
antigüedades tecnológicas, con un encabezado que decía: “Teléfonos intervenidos.- Espionaje 
político”. Más o menos lo mismo de hoy…Desde esa edición, Boogie el aceitoso se apoderó de 
la última página de la revista, y no la abandonó hasta la edición 1040, el 6 de octubre de 1996. 
El personaje no murió en un tiroteo entre mercenarios, como sin duda le hubiera gustado. 
Simplemente, su autor dejó de hacer la historieta. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77105 

Reforma; Dolores Ortega; Agobia a la IP burocracia fiscal 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

De acuerdo con el BID, el sistema fiscal mexicano es el quinto más complejo de América Latina 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77198�
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Adicional a las 517 horas que las empresas deben dedicar cada año al pago de impuestos y 
contribuciones de seguridad social, las firmas con ingresos superiores a 34 millones de pesos 
anuales o más de 300 trabajadores deben añadir otras 250 horas para "ayudar" a la autoridad 
en su trabajo de fiscalización. Además, según especialistas, los dictámenes que las compañías 
deben presentar de forma obligatoria al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al IMSS y 
al Infonavit cuestan desde 35 mil hasta 400 mil pesos para pagar a los Contadores Públicos 
Registrados (CPR). 

La Crónica; Margarita Jasso; Se reduce boquete fiscal: IMEF 
El boquete financiero que anunció la Secretaría de Hacienda para 2010 se podría reducir de 
continuar la tendencia positiva en la recaudación de impuestos, reconoció Jonathan Heath, 
presidente del comité de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF). En entrevista para Crónica, el especialista detalló que el incremento de 16.1 por ciento 
que registraron los ingresos presupuestarios de México durante enero de 2010 comparados 
con el mismo mes del año anterior, es una muestra de la recuperación económica. 
"Definitivamente habrá una disminución del boquete financiero de 300 mil millones de pesos 
anunciado para este año si continúa la recaudación así, es decir, con crecimientos como el que 
reportaron las finanzas públicas en enero, misma que fue una noticia agradable porque los 
ingresos fiscales están muy atados a los niveles de actividad económica", comentó. Durante 
enero, los ingresos presupuestarios de México registraron un total de 269 mil 201 millones de 
pesos, mismos que representan una recuperación en la recaudación de impuestos en donde el 
IVA tuvo un aumento de hasta 21.9 por ciento.  

El Economista; Urge CEESP a concretar reformas estructurales 
Piden no crear falsas expectativas 

El sector privado instó a los políticos a “no caer en la falsa expectativa” de que el ritmo de 
recuperación económica que se espera será suficiente para corregir lo perdido, por lo tanto 
urge concretar las reformas estructurales para lograr tasas más altas y sostenidas de 
crecimiento. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que es 
una obligación recuperar la senda de crecimiento para México, y no un “deseo”, puesto que 
sólo de esta manera se podrán generar los empleos demandados cada año, mejorar la 
distribución del ingreso y reducir los altos índices de pobreza existentes. 

La Crónica; Luciano Franco; Pemex Refinación pierde $120 mil millones al año 
El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda Molina, informó 
que Pemex Refinación pierde 120 mil millones de pesos al año, pero Pemex Exploración y 
Producción tiene "números negros" debido a la renta petrolera y el proceso industrial que lleva 
a cabo. El funcionario de la paraestatal, quien tiene bajo su mando la responsabilidad de la 
revisión del proyecto Chicontepec, admitió que "la administración (ahí) es inadecuada y 
constituye el principal problema de la cuenca". Sostuvo que el proyecto como tal, en su diseño, 
"es inmaduro para poder establecer con precisión montos de inversión y producciones 
máximas alcanzadas". Al reunirse con diputados federales de la Comisión de Energía, Zepeda 
Molina dijo que esta instancia está encargada del cuidado de todos los yacimientos petroleros a 
efecto de evitar la sobreexplotación: "Estamos obligados por ley a darles cuentas a ustedes de 
que no se sobreexploten los depósitos".  

Milenio; A fines de marzo, primer contrato incentivado de PEMEX 
Kessel; La paraestatal aún discute el área a desarrollar y si será para servicios 

La secretaria de Energía, Georgina Kessel, anunció que en las próximas semanas estará listo 
el primer contrato incentivado para Petróleos Mexicano; sin embargo, aún se discute dentro de 
la paraestatal cuál área desarrollar y si será para servicios petroleros, exploración o producción 
de hidrocarburos. “Necesitamos fortalecer Pemex, ampliar su capacidad de operación por 
medio de los contratos de desempeño. Estarán licitándose en este año una serie de contratos y 
una vez que se concluya con la revisión de los mismos vamos a trabajar para que Pemex 
pueda sacar muy pronto el primer contrato, en las próximas semanas”, dijo. 

El Financiero; Acusan a Pemex de violar la ley al otorgar contrato de etanol 
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Decisión generará inconformidades 

Pemex violó la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, al otorgar a la empresa 
veracruzana Destiladora del Valle el abastecimiento de etanol a la paraestatal, consideraron 
industriales y dirigentes campesinos. El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias 
Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina; el de la CNC, Cruz López, y el de la Fundación Colosio 
en Jalisco, Héctor Padilla, coincidieron en que esa decisión va a generar muchas 
inconformidades.  

La Jornada; Contrata la CFE a 5 empresas de ex empleados de Luz y Fuerza 
Competirán con firmas privadas; pertenecen al grupo de Alejandro Muñoz 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio contratos de operación a cinco empresas de 
trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que pertenecen al grupo que 
encabeza Alejandro Muñoz, las cuales empezarán a laborar en los próximos días. La Coalición 
de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informó que con esas empresas los 
trabajadores van a competir con firmas privadas y extranjeras. Los servicios que van a prestar 
son: poda árboles, mantenimiento automotriz y de tableros de control, y reparación de 
transformadores, entre otros. 

Reforma; Alma Hernández; Planea CFE vender tiempo-luz 
Este servicio está destinado para usuarios domésticos por consumos menores a 250 kilowatts-
hora mensuales 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzará en las próximas semanas un sistema de 
prepago de electricidad similar al de la compra de tiempo aire para celulares. La compra de 
tiempo-luz está dirigida a usuarios domésticos con consumos menores a 250 kilowatts-hora 
mensuales; unos 150 pesos bimestrales promedio. La CFE tiene 33 millones 400 mil usuarios 
con este perfil. 

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; Acusan a líderes sindicales textileros de negociar 
anulación de derechos laborales 

Los líderes sindicales del sector textil Fermín Lara, de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos, y Miguel µngel Tapia, de la Confederación de Trabajadores de México, 
aceptaron y firmaron una modificación radical al contrato ley de dicha industria que significa la 
renuncia a los derechos laborales para los futuros empleados del ramo. En una nueva fórmula 
para acabar con las prestaciones y derechos que otorgan dichos contratos, ahora se están 
alcanzando acuerdos entre algunos líderes sindicales y cámaras o representaciones 
empresariales para determinar que los futuros trabajadores ya no tendrán las mismas 
prestaciones. Ello significa la defunción anticipada de los contratos ley y que en adelante éstos 
se conviertan en megaconvenios de protección patronal, denunció el Frente Auténtico del 
Trabajo (FAT). 

Reforma; Ulises Díaz; Pegan subsidios chinos a México 

Según la OCDE, por la evolución de la economía mexicana, los apoyos a la producción han 
desaparecido 

El elevado número de subsidios del Gobierno chino ha mermado la competitividad de la 
industria mexicana, que está en desventaja con productos similares en el mercado nacional. En 
el país asiático hay más de 250 medidas, repartidas en 93 programas de subsidios a la 
exportación, como control de precios en factores de producción como luz y agua y exenciones 
fiscales a productores locales. Un ejemplo de los subsidios chinos son los que tienen empresas 
metalmecánicas. A este sector se otorgan desde préstamos y créditos en tasas preferentes 
hasta transferencias de capital directas, uso de suelo sin costo y exención de pago en trámites 
gubernamentales, según el reporte "Subsidios de China a las industrias del acero: masivos, 
penetrantes e ilegales", elaborado por la Asociación de Aceros de Especialidad de América del 
Norte (SSIA). 

El Universal; 60 mil usuarios pagarán más de mil pesos de agua 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  
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GDF habilita sitio en Internet para calcular nueva cuota por abasto. "no es un debate de ricos o 
pobres", aseveró 

Al menos 60 mil usuarios domésticos -de un total de un millón 772 mil- serán quienes paguen 
las tarifas más altas por consumo de agua en el Distrito Federal. La cifra podría rebasar los mil 
pesos por bimestre. De ese número, 9 mil no cuentan con medidores, por lo que serán los 
primeros en donde arranque la instalación de aparatos por parte del gobierno capitalino. 

La Jornada; GDF: pagarán hasta $200 bimestrales 75% de usuarios de agua 
En zonas de alto consumo las cuotas serán de mil pesos 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó que con la aprobación de la nueva estructura 
tarifaria, un millón 329 mil usuarios domésticos, 75 por ciento del padrón, pagarán hasta 200 
pesos bimestrales, mientras que 60 mil pagarán mil pesos, al ubicarse sus inmuebles en zonas 
de rango alto. De ellos, 15 por ciento carece de medidor, por lo que será colocado en las 
siguientes semanas, a fin de que cubran su consumo real, no el promedio de la zona, como 
sucedió hasta el año pasado. En conferencia de prensa el secretario de Finanzas, Mario 
Delgado, y el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, 
explicaron que la meta de recaudación vía tarifas es de 4 mil 500 millones de pesos, poco 
menos de la mitad del presupuesto que ejercerá el sector este año, en el que se proyecta usar 
7 mil 500 millones para cubrir el costo operativo del sistema y 2 mil millones para reducir fugas, 
y llevar agua a zonas que no tienen el servicio e infraestructura a fin de evitar riesgos de 
inundación. 

Reforma; Ilich Valdez; Afectan a 130 mil cambios en Línea 12 
Los nuevos problemas surgieron al restringirse el paso peatonal y del transporte público 

El cambio, de último momento, que implicó no usar la tuneladora en 700 metros del trazo de la 
Línea 12 del Metro perjudica a cerca 130 mil personas, entre vecinos, visitantes y 
automovilistas de las zonas de Mixcoac, Revolución, Patriotismo y Eje 7 Sur Extremadura. 
Éstos se suman a los otros miles que inicialmente estaban contemplados en las afectaciones 
de toda la obra pública. Los nuevos problemas surgieron al cerrarse las zonas peatonales, 
restringirse el paso al transporte público y bloquearse por completo la circulación del Eje 7 Sur, 
vialidad ahora propiedad de maquinaria pesada que realiza excavaciones a cielo abierto. El 
caos vehicular es mayor por la falta de vías alternas. Hasta finales de 2009, el Proyecto Metro 
contemplaba utilizar la tuneladora para construir el tramo de las estaciones Mexicaltzingo, 
Ermita, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes Sur y 
Mixcoac. 

Reforma; Érika Hernández / Enviada; Nada puede oponerse a la ley.- Calderón 
Conmemora el Mandatario en Ario de Rosales, Michoacán, el 185 aniversario de la instalación 
del primer Supremo Tribunal de Justicia 

Ario de Rosales, Michoacán.- El Presidente Felipe Calderón convocó a todos los órdenes de 
Gobierno a continuar con la transformación del sistema de justicia, para que la sociedad tenga 
la confianza de que nada puede oponerse de facto a lo que la ley manda. Al conmemorar el 
185 aniversario de la instalación del primer Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación, el 
Mandatario federal aseguró que así como los insurgentes conquistaron la libertad para los 
mexicanos, la generación del Bicentenario debe hacer valer la ley por encima de cualquier otro 
interés. "Hagamos entre todos posible la transformación de nuestro sistema de justicia", 
planteó, "para que los mexicanos tengan el País de leyes que anhelan y merecen. "Que sepa la 
sociedad que nada puede oponerse de facto a lo que la ley manda y que el Estado, a través de 
sus órganos, debe ejecutar". Calderón aseguró que de ahí la importancia de la lucha contra el 
crimen organizado, el cual vulnera los derechos y la tranquilidad de los mexicanos. El 
Presidente insistió en que se debe luchar por mantener la libertad y la fuerza de las 
instituciones. La celebración del Bicentenario, dijo, es la ocasión precisa para que los 
mexicanos hagan una reflexión madura del México que han construido. Sería injusto, añadió, 
aniquilar lo mucho que ha logrado México, y sería igualmente irresponsable no reconocer lo 
mucho que falta por hacer. Sin embargo, aclaró, el deber de las autoridades es trabajar juntas 
en aquellas cosas que están pendientes. 
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