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La Crónica; AP en México; W Radio; Edith Gómez; El Mineral; Sonora Mujeres, 45% de 
inmigrantes mexicanos en EU 

CCOONNAAPPOO  

Las mujeres representan el 45% de los MIGRANTES mexicanos que radican en Estados Unidos y 
enfrentan una creciente condición de pobreza, afirmó el gobierno federal. "Se observa un dramático 
incremento de la condición de pobreza entre las mexicanas nacidas en nuestro país y radicadas en 
los Estados Unidos: casi una tercera parte del total es pobre; el doble que las inmigrantes de otras 
regiones del mundo" y que las estadounidenses, señaló en un comunicado la Secretaría de 
Gobernación. Un portavoz de la Secretaría de Gobernación dijo que los datos provienen del Instituto 
Nacional de Estadística y del Consejo Nacional de Población. Señaló que si bien el nivel de 
escolaridad promedio de las inmigrantes es superior al de las mujeres en México, el índice de 
escolaridad es "significativamente inferior" al de otras inmigrantes. El gobierno señaló que la crisis 
económica internacional tuvo un impacto importante en las inmigrantes mexicanas, al incrementarse 
la tasa de desempleo en seis puntos porcentuales entre 2008 y 2009, hasta alcanzar 14.6%. Añadió 
que cerca de 2,4 millones de mexicanas participan en el mercado laboral estadounidense y se 
concentran en actividades de baja calificación: un 63% de las inmigrantes hace labores de 
mantenimiento, limpieza, preparación de comida, además de actividades agrícolas y manufactureras; 
mientras que sólo 13% se desempeña en niveles ejecutivos, profesionales y técnicos. / 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=492855 

http://www.elmineral.com.mx/ver.php?artid=9506 

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=964569 

10 millones de mexicanos en EU; indocumentados, 3.5 millones: INEGI 
Actualmente residen en Estados Unidos cerca de 10 millones de mexicanos, de los cuales tres 
millones 500 mil son indocumentados, de acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). Los mexicanos que residen o trabajan en forma ilegal en el vecino país del 
norte envían su dinero o remesas a sus familiares a través de bancos compañías REMESADORAS, 
organizaciones de ahorro y crédito popular quienes ofrecen los servicios y el pago lo realizan en 
México en sus propias sucursales o tienen convenios con tiendas departamentales, de autoservicio, 
casas de cambio, farmacias, establecimientos comerciales y servicio postal, entre otras. Estas 
transferencias, conocidas como remesas llegan a México en forma electrónica; sin embargo, las 
empresas que envían un mayor número de remesas a nuestro país son WESTERN UNIÓN, CITIBAN, 
BANK OF AMERICA, BANORTE USA CORP Y LA EMPRESA UNITELLER HOLDINGS, pero también nuestros 
paisanos utilizan mucho el giro telegráfico. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10038:plantilla-
con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Excélsior; Gerardo Jiménez; MMIISSMMAA  ZZOONNAA,,  TTAARRIIFFAA  DDIIFFEERREENNTTEE  DDEE  AAGGUUAA  
Ellos son vecinos que comparten colonia y calle, pero estar de un lado o del otro de la banqueta 
define si beben agua cara o barata Vecinos de las colonias clasificadas como “zonas altas” dentro de 
la nueva estructura tarifaría de consumo de agua para la Ciudad de México criticaron los criterios 
usados por la Secretaría de Finanzas para incrementar el costo por consumo del líquido. En algunos 
casos, como en calles de las colonias NARVARTE Poniente y Del Valle, en la delegación Benito 
Juárez, las nuevas tarifas de agua se incrementarán de una manzana a otra, en las que la distancia 
entre calle y calle no rebasa los seis metros, como ocurre en Nicolás San Juan y Heriberto Frías, 
Juan Sánchez Azcona y Enrique RÉBSAMEN. El Índice de Desarrollo del que deriva la clasificación 
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estratificada de tarifas de agua para 2010 se basó en la participación de las siguientes características 
socio-territoriales:  El promedio de los ingresos por manzana (según el XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000), el Índice de Marginación (elaborado por la (sic) CONAPO en 2005), y el 
promedio del Valor Catastral, de acuerdo al Padrón Fiscal (2009) del GDF. Luego, se aplicó un 
sistema de reducción de dimensiones, conocido como Componentes Principales, para crear un índice 
diferido de las características SOCIOTERRITORIALES del DF, con una gradación de cuatro valores GEO-
estadísticos, a los que se denominó tarifas: Alta, Media, Baja y Popular. 

E Consulta; Puebla Pue.; Juan Manuel Aguilar de la Peña; 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/misma_zona,_tarifa_diferente_d
e_agua/886546 

PPOOBBRREEZZAA  YY  MMAARRGGIINNAACCIIÓÓNN  EENN  PPUUEEBBLLAA  
Para muy pocos es noticia nueva el saber que las comunidades de nuestra entidad federativa se 
encuentran polarizadas en términos de los niveles de ingreso y bienestar, así como de oportunidades 
para mejorarlos. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el año 2000 mostró que Puebla 
ocupaba el lugar número siete entre las entidades federativas de nuestro país con más altas 
condiciones de marginación de sus habitantes, después de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Hidalgo y San Luís Potosí; y que de los 217 municipios poblanos 35 estarían clasificados como de 
muy alto grado de marginación; 118 como de alto grado; 46 grado medio; 14 de grado bajo y sólo 4 
en el nivel de muy bajo. En esos tiempos los 35 municipios de condición más adversa representaban 
el 7% de la población total del estado con 372,375 habitantes  Para el año 2005 ya con el ajuste del 
crecimiento demográfico, el escenario según CONAPO poco habría cambiado para el estado de 
Puebla. Si bien se registraron avances en los porcentajes de cobertura para cada uno de los 
indicadores arriba citados, los conceptos con más peso a la hora de la evaluación final son el 61.3 % 
de la población que no gana más de dos salarios mínimos, el 49.1 que vive en condiciones de 
hacinamiento, el 15.8 que vive en casas con piso de tierra y el 29 % que no tiene la escolaridad 
primaria terminada.  

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_conte 

Criterio Hidalgo; Pachuca, Higo.; Erika Soto; 

nt&task=view&id=47186&Itemid=210 

MMUUJJEERREESS,,  5522%%  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNTTIIDDAADD::  CCOONNAAPPOO  
Desde 1975 se celebra del Día Internacional de la Mujer para conmemorar la lucha histórica por 
mejorar las condiciones de las mujeres. Hoy arribamos al 15 aniversario de la adopción de la 
declaración de Pekín y la plataforma de Acción, resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en China en 1995, y el tema para el Día Internacional de la Mujer en 2010 es la 
“igualdad de derechos, igualdad de oportunidades: progreso para todos”. De acuerdo don el Conteo 
de Población y Vivienda de 2005, en el estado de Hidalgo 86 por ciento de la población sabe leer y 
escribir, del cual 52 por ciento son mujeres.  En Hidalgo, 52 de cada cien habitantes son mujeres, de 
acuerdo con las proyecciones del Consejo Estatal de Población (COESPO) hasta 2010.Según el 
consejo, en la entidad existe un índice de masculinidad de 92 hombres por cada cien mujeres, pues 
de 2 millones 433 mil 563 habitantes, un millón 269 mil 666 son mujeres. Según el CONAPO, una 
mujer preparada siempre tendrá mayores oportunidades en la vida social, laboral y por ende lo 
económico y sabrá planear mejor su vida, para tener la posibilidad de buscar empleos mejor 
remunerados que le ofrezcan una buena calidad de vida para ella y su familia. De acuerdo con el 
Conteo de Población y Vivienda 2005, en el estado 86 por ciento de la población sabe leer y escribir, 
52 por ciento son mujeres. [c] 

El Sol de México; Elida Ochoa Isais; Lunes 8 de marzo de 2010; 

http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=7363 

DDÍÍAA  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR,,  ¿¿AALLGGOO  PPAARRAA  CCEELLEEBBRRAARR??  
Morelia, Michoacán.- Diversas organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, 
rememoran el Día Internacional de la Mujer y sostienen que a este sector poblacional aún le falta 
mucho camino por recorren en Michoacán, ya que los índices de violencia doméstica alertan que el 
90% de las víctimas son las esposas y las hijas, quienes son agredidas física y emocionalmente. 
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Pero uno de los datos que más preocupa a los legisladores es el número de homicidios femeninos, 
en cuyo rubro Michoacán ocupa el tercer lugar, con una tasa de 3.9, es decir, por cada cien mil 
mujeres casi 4 mujeres mueren por homicidio, en este sentido se encuentra muy arriba de la tasa 
nacional que es de 2.4. (INEGI, CONAPO, COLMEX 2006). La diputada PERREDISTA Gabriela Molina 
Aguilar, declaró que la michoacanas, los derechos humanos representan "el mayor desfase conocido 
en el mundo del derecho entre la teoría y la práctica", ya que el respeto para las mujeres "puede ser 
posible en principio, pero en la práctica no se da".  / CIFRAS / De acuerdo con la estadística de 
violencia hacia las mujeres en México (ENDIREH, INEGI, INMUJERES Y UNIFEM, 2006) se estima que más 
de 133 mil féminas en todo el país sufrieron algún tipo de violencia, de las cuales 95 mil son de zonas 
urbanas, además, medio millón de mujeres -de las mismas zonas- fueron amenazadas de muerte por 
sus parejas.  / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1547237.htm 

La Crónica; Alejandro Páez; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Denuncian a Gómez Mont y a Peña Nieto ante el IFE 
Constancia. Manuel Camacho Solís, coordinador del DIA, y Jesús Ortega Martínez, presidente del 
PRD, presentaron ante el IFE la denuncia de hechos. Los acompaña Luis Walton Aburto Martínez, 
dirigente de Convergencia. Bajo el argumento de impedir un retroceso democrático, el DIA, que 
integra PRD, PT y Convergencia, interpuso una denuncia de hechos ante el IFE contra el secretario 
de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña, por 
su intervención en el convenio entre el PRI y PAN para no concretar alianzas en esa entidad a 
cambio de aprobar la Ley de Ingresos del 2010, y exigieron a los consejeros "actuar sin temor". 
Manuel Camacho Solís, coordinador del DIA, emplazó a los consejeros, encabezados por Leonardo 
Valdés Zurita, a actuar en este caso, porque está de por medio el futuro de la democracia en México. 
"El hecho está confirmado; los funcionarios responsables han aceptado su participación, lo que toca 
ahora es actuar, está en sus manos hacerlo, háganlo sin temor y sin odio, se debe impedir desde 
ahora que se consume una restauración autoritaria", demandó a los consejeros ahí presentes. El 
dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, secundó lo anterior, e insistió en que si no hay respuesta 
en el IFE acudirán a la Fepade, y advirtió al PRI que no romperán sus alianzas con el PAN, a pesar 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493022  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493022 

Reforma; Carole Simonnet; 

Respalda PAN negociaciones; critica acuerdo García Cervantes 
En una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el presidente nacional de ese partido, 
César Nava, aceptó que erró en la decisión de pactar con el PRI, según panistas presentes; 
pero la mayoría calderonista no sólo lo disculpó, sino que lo respaldó en futuras negociaciones. 
Durante la sesión extraordinaria, Nava intentó justificar su decisión, pero reconoció que se 
equivocó y por ello sostuvo que aprendió mucho esta semana, en la que se vio expuesto a las 
críticas, de acuerdo con fuentes presentes en la reunión. A pesar de las sospechas al respecto, 
reiteró que el Presidente Felipe Calderón fue enterado hasta el mes de enero y que por ello 
asumía la responsabilidad de sus dichos y hechos, El ex dirigente Manuel Espino y el senador 
Ricardo García Cervantes fueron los únicos en considerar inaceptable la firma del pacto, que 
pretendía favorecer al Gobernador priista Enrique Peña Nieto. 

Fuente: Once Noticias; Carlos Ibarra; 

Presentan queja ante el IFE contra Gómez Mont y Peña Nieto 
El reciente escándalo político por el convenio electoral entre las cúpulas de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN) que limitaría las alianzas en el 
Estado de México, supuestamente a cambio de la aprobación del paquete fiscal 2010, no 
puede considerarse un hecho intrascendente de cara a los procesos electorales por venir.  
Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), dijo: “estos asuntos digamos no vienen a distender el ambiente y al 
contrario, vienen a contribuir a ampliar esa brecha entra la ciudadanía y la clase política del 
país, lo cual no es bueno para nuestra democracia, no es bueno para nadie, y me parece que 
lejos de beneficiar a alguien, perjudica a toda la clase política”.  
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=55 

Reforma; Silvia Garduño; Expone México situación de DH 
El Gobierno federal compareció ayer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en 
Nueva York, donde se le cuestionó sobre los derechos de las mujeres, la impunidad en los 
casos de abusos contra defensores de derechos humanos y el seguimiento que se da a las 
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Diez años después de 
haber presentado su último informe sobre los avances en el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito en 1981, el Gobierno mexicano presentó 
su Quinto Informe ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Blanca Heredia, 
Comisionada de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob), comentó que 
entre 1999 y 2009 culminó el tránsito a la apertura política en México y se aceleró el proceso 
de construcción de un Estado democrático de Derecho moderno. 

Contralínea; Jorge Luís Sierra; Paranoia y realidad en la frontera 
En estos días ha sido posible observar cómo uno de los resultados del narcotráfico y también 
de la propia estrategia antinarcóticos seguida por el gobierno mexicano tiene un impacto 
dañino en la sicología de la población, cuyas dimensiones aún son difíciles de estimar. Los 
habitantes de Reynosa y la llamada frontera chica con Texas están sumidos en una ola de 
rumor, confusión, miedo y verdades a medias. Las autoridades evitan informar de sus 
operaciones, el narcotráfico ordena a los periodistas locales no informar nada que les sea 
perjudicial y los medios guardan silencio. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/paranoia-y-realidad-en-la-frontera/ 

Milenio Diario; Mónica González; 

Sólo 1% de las estancias cumple con las normas básicas de seguridad 
 “Querida Lupita: Te comento que desde temprano, cuando vi tu correo en la blackberry, le di el 
mensaje al personal de Luís Fiol y se comprometieron a resolverlo inmediatamente, ellas tienen 
muy claro de qué se trata y en cuanto tenga algún informe te lo mando, aunque pudiera ser 
hasta mañana, porque no tenemos mucho contacto durante el día y ellos andan como locos. Te 
mando un besote y te pido que recen mucho por nosotros, porque todo aquí está muy tenso y 
la verdad es que tenemos mucho miedo”. Carla Este correo electrónico fue enviado por Carla 
Rochín, ex coordinadora de las Guarderías del IMSS, el 11 de junio del año pasado, seis días 
después de que ocurriera el trágico incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores 
y otros tantos resultaron heridos. Este intercambio vía internet lo hicieron Carla y su amiga 
María Guadalupe de la Paz Ruz Bosque, funcionaria de la Presidencia de la República y 
encargada del área del Servicio a la Ciudadanía; M Semanal lo obtuvo a través de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Ruz Bosque se dirigió a Rochín ya que 
los papás de las niñas Dayana Pacla Lizárraga Montano, Ana Sofía Rodríguez Othón y Vania 
Vanesa Carmona Córdova, afectadas por el incendio, se encontraban hospitalizadas en Sonora 
y buscaban ser trasladadas al Hospital Shriners de Sacramento, California. 

http://semanal.milenio.com/node/2012 

Milenio Diario; 

Anuncia EU inversión millonaria para frenar tráfico de armamento 
Estados Unidos tiene la gran responsabilidad de reducir el flujo de armas y dinero utilizados por 
la delincuencia organizada en México, aseveró el embajador de ese país, Carlos Pascual. Por 
eso, dijo que su gobierno emprende acciones decididas para combatir estos flagelos, entre las 
que destaca una inversión de 5 mil 600 millones de dólares. El diplomático estadunidense 
participó en Zacatecas en la ceremonia del Día Internacional de la Mujer y dictó la conferencia 
magistral “Mujeres como agentes de cambio en el desarrollo”. Pascual asumió también el 
compromiso de colaborar para reducir el consumo de estupefacientes en su país.  “Hay 
muchachos entre los 14 y 25 años que se han salido de las escuelas, están armados y 70 por 
ciento se han hecho adictos y son pagados con drogas. Muchas veces hemos encontrado no 
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solamente a un cártel combatiendo a otro, sino una batalla entre muchachos por el control de 
una esquina”, señaló el diplomático. / http://www.milenio.com/node/397381 

Milenio Diario; Antonio Hernández; 

Desprestigio de la política arriesga la democracia: IP 
El desprestigio de la política y los partidos pone en riesgo la democracia, como ha sucedido en 
otros países donde han surgido liderazgos autoritarios, ante lo cual se necesita una mayor 
participación ciudadana para evitarlo”, afirmó la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). “Lo que necesitamos es una política verdaderamente representativa, 
con visión de Estado, que dé la cara a la sociedad. Eso no puede hacerse con pactos ajenos a 
los ciudadanos. La sociedad está cansada del creciente desaseo en la política, de la falta de 
acuerdos, compromisos y decisiones, de enmiendas y respuestas provisionales a los 
problemas”, dijo el presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani. En ese sentido, dijo 
que estos no son tiempos para la mezquindad, sino para la construcción de acuerdos con 
visión de largo plazo, con un proyecto de nación en el que todos coincidan. “Muchos países lo 
han logrado, y México también puede hacerlo si nuestros políticos se deciden y los ciudadanos 
los impulsamos para que lo hagan.” / http://impreso.milenio.com/node/8732002 

Revista Vértigo; Guardería ABC: esperanza de justicia 
El informe preliminar de los magistrados señala que al permitir que particulares brinden el 
servicio se ejercieron facultades que no corresponden. Además, revela el descuido, desorden y 
graves omisiones en la supervisión de la forma en que operaban. Nueve meses de la tragedia 
que causó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75 en la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora, la incertidumbre de los padres afectados y la sociedad en su conjunto frente a la falta 
de respuestas a sus demandas de justicia comienza a disiparse: un informe preliminar de la 
comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga al 
respecto, por fin señala a responsables de los hechos.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6094 

Revista Vértigo; Sergio Sarmiento; Acuerdo negado 
Dicen que el que miente una vez asume la responsabilidad de mentir innumerables veces para 
ocultar la primera mentira. La idea me viene a la mente después del sainete surgido en torno 
de las alianzas entre PAN y PRD. Recordemos que el caso surgió a la luz pública a raíz de la 
decisión del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de renunciar al PAN por 
razones que no quiso revelar. Con el tiempo quedó claro que su decisión fue consecuencia del 
acuerdo entre PAN y PRD para lanzar una candidatura conjunta en Oaxaca. Se señaló 
entonces que había un acuerdo entre PAN y PRI para que los panistas evitaran alianzas con 
los perredistas, a cambio del apoyo priista a la propuesta fiscal del presidente Felipe Calderón 
de 2009.  / http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6099 

La Jornada; E. Méndez y R. Garduño; Aprueban ley que unificará los criterios 
contables de todos los niveles de gobierno 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que al unificar los criterios contables en todos los niveles de gobierno impedirá 
que funcionarios, gobernadores y alcaldes, así como los poderes Legislativo y Judicial, 
manipulen el gasto público y bienes a su cargo para beneficio personal o de un grupo político. 
Al explicar los alcances de la legislación, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio 
Ortega Martínez, refirió que una parte sustancial es que será pública y, por tanto, podrá 
accederse a los datos contables de los tres poderes de la Unión. “Ciudadanos y especialistas 
contarán con la información y metodología para hacer los análisis y comparaciones de la 
gestión gubernamental. Nada ni nadie escapará al escrutinio social; ningún recurso público 
podrá ser desviado del objetivo para el que fue destinado; se podrá controlar y preservar el 
patrimonio público”, afirmó en la tribuna. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=027n1pol 

Revista Contralínea; Nancy Flores; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA 
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Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales 
Con su plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, Calderón cederá a corporativos mexicanos 
y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías y el 
mundo de las ideas y el acceso a la información. La concesión de las áreas estratégicas –
salud, educación, telecomunicaciones, carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, 
medio ambiente, patrimonio cultural– se hace de manera paulatina por medio de “asociaciones 
público-privadas”. A tres años de iniciado el proyecto, el gobierno federal consolida los 
monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza 
multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el aparato punitivo 
contra la protesta social Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total 
de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de 
diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos 
de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/entrega-calderon-areas-
estrategicas-a-trasnacionales/ 

La Jornada; Víctor Cardoso; 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Cayeron 6.5% las remesas entre julio y septiembre, revela el BdeM 
Afectados por el desempleo y la crisis económica, los mexicanos residentes en el extranjero 
redujeron la cantidad de recursos enviados a sus familiares en el país. Entre julio y septiembre 
el monto de las remesas se ubicó en 5 mil 925 millones de dólares, una caída de 6.5 por ciento 
comparada con el mismo periodo de 2007, informó el Banco de México. De esta forma, los 
recursos enviados al país por mexicanos residentes en el extranjero acumularon 17 mil 526 
millones de dólares entre enero y septiembre pasados, cifra 3.7 por ciento menor a la de igual 
periodo de 2007. Los registros del banco central indican que el retroceso del tercer trimestre 
contrasta con los descensos de 3.4 y 1.1 por ciento en el primero y segundo trimestres, cuando 
se captaron 5 mil 319.6 millones y 6 mil 281.1 millones de dólares, respectivamente. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=economia&article=033n2eco 

La Jornada Israel Rodríguez; 

México sigue como principal receptor de remesas en AL 
Incluso con la caída de 15 por ciento en los flujos de remesas en América Latina durante 2009, 
México se mantiene como el principal receptor de estos recursos en la región, revela un 
informe divulgado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). México concentró 36 por ciento, equivalente a 21 mil 100 millones de dólares, 
de un total de 58 mil 800 millones de dólares captados por este concepto. A diferencia de 
algunos países sudamericanos y caribeños que reciben envíos de dinero de sus emigrados en 
distintas regiones del mundo, todas las remesas a México provienen de Estados Unidos, el 
primer país golpeado por la crisis global. Las remesas a la región bajaron de 69 mil 200 
millones de dólares alcanzados en 2008, a 58 mil 800 millones en 2009. El año pasado marcó 
la primera vez que las remesas se redujeron en relación con el año previo, desde que el Fomin 
comenzó a analizar estos flujos en 2000. Hasta 2009 el crecimiento promedio anual fue de 17 
por ciento, aunque comenzó a frenarse en 2006 y se redujo considerablemente a partir de 
2008, cuando la crisis económica global afectó el empleo y los ingresos de emigrados en 
países como Estados Unidos, España y Japón. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/09/index.php?section=economia&article=029n2eco 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Sufren migrantes crisis e incertidumbre 
El desempleo, la incertidumbre y la falta de redes sociales sólidas en Estados Unidos provocan 
que los migrantes envíen menos remesas a sus familiares en México, pero también son 
factores que los afectan anímicamente, opinó Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora. 
"Que dejen de enviar remesas es una parte muy pragmática del proceso migratorio, pero el 
trabajo psicológico para las familias que regresan o las que se quedan, pero que no pueden 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/entrega-calderon-areas-estrategicas-a-trasnacionales/�
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enviar dinero o envían menos, tiene un impacto de mucho deterioro y angustia", comentó la 
especialista en migración. En 2009, las 750 mil familias capitalinas con un pariente fuera del 
País recibieron 1 mil 298 millones de dólares como remesas, unos 250 millones menos que en 
2008, según cifras del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias capitalino (CAMyF). 

Reforma; Sonia del Valle; Define Paredes postura ante aborto 

AABBOORRTTOO  

La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel, 
aseguró que en el tema del aborto está a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre su 
cuerpo. "Sí me defino, yo estoy porque las mujeres decidan la plena libertad sobre su cuerpo. 
"Es mi convicción, que no me digan que no me defino, ha sido mi definición desde hace mucho 
tiempo", aseguró. Casi al finalizar su participación en el seminario "Justicia electoral y equidad 
de género, voto y elegibilidad por el derecho de ser electos", Beatriz Paredes respondió a las 
organizaciones feministas y de mujeres que le han reprochado su falta de definición sobre las 
reformas constitucionales en 18 estados que penalizan el aborto. La dirigente priista sostuvo 
que pese a su propia postura sobre el tema, es respetuosa de otros puntos de vista y 
definiciones incluso dentro de su partido. "Soy una demócrata, y respeto las contradicciones de 
definición en mi partido, pero ésa es mi definición (a favor de la libertad de decidir)". 

Revista Emeequis; Prevén erradicar la transmisión materna del sida 

SSAALLUUDD  

El fin de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) de mujeres embarazadas 
seropositivas a sus hijos será posible en 2015 de continuar la tendencia actual, informó hoy el 
Fondo Mundial de la ONU contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, reporta EFE. “Un mundo 
sin niños nacidos con VIH es realmente posible en 2015”, sostuvo su director ejecutivo, Michel 
Kazatchkine, en una conferencia de prensa para presentar el informe anual de su institución El 
responsable del Fondo Mundial subrayó también la probabilidad de acabar con las muertes por 
malaria, dado el creciente número de países que han reducido los fallecimientos por esta 
enfermedad, algunos de ellos en más de un 50 por ciento en los últimos años. 

http://www.m-x.com.mx/2010-03-08/preven-erradicar-la-transmision-materna-del-sida/ 

Once Noticias; Podrá evitarse en 2015 transmisión de VIH de mujeres  
El Fondo de las Naciones Unidas Contra el Sida (ONUSIDA), aseguró que en 2015 se podrá 
evitar la transmisión del VIH de mujeres embarazadas a sus hijos, siempre y cuando se 
refuercen los tratamientos de salud durante la gestación. En tanto en Washington se inició un 
programa para regalar hasta 500 mil condones femeninos en escuelas, comercios y otros sitios 
para reducir el contagio de sida entre mujeres. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=42 

La Jornada; Andrea Becerril; 

Aprueba el Senado que enfermos terminales suspendan tratamientos 
Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley General de 
Salud que conceden la llamada eutanasia pasiva, es decir, el derecho de los enfermos 
terminales a suspender el tratamiento curativo y recibir “cuidados paliativos” en su domicilio, 
hasta que llegue la muerte. Con ello se evitará prolongar la agonía de un paciente con mal 
incurable e irreversible que es sometido a equipos artificiales y encarnizamientos terapéuticos, 
expresó en tribuna el presidente de la Comisión de Salud, el panista Ernesto Saro Boardman. 
Aclaró que en forma alguna se trata de un “suicido asistido”. Concluyó así un proceso 
legislativo que se prolongó por casi dos años, luego de la fuerte polémica que provocó la idea 
de que se proponía legalizar la eutanasia o muerte asistida. La iniciativa fue aprobada en abril 
pasado en el Senado, pero en la Cámara de Diputados le hicieron un cambio, a fin de eliminar 
la objeción de conciencia por parte de médicos y personal sanitario, que quedan obligados a 
eliminar el tratamiento en caso de que el paciente en fase terminal, con una expectativa de sólo 
seis meses de vida, lo solicite. 

http://www.m-x.com.mx/2010-03-08/preven-erradicar-la-transmision-materna-del-sida/�
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http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 

La Jornada; Mariana Norandi y Carolina Gómez; 

MMUUJJEERR  

Cada 6 horas ocurre en México un asesinato de mujer: experta 
En México, los asesinatos de mujeres se producen a razón de uno cada seis horas. Estudios 
recientes indican que en 2004, mil 205 niñas y mujeres fueron ultimadas en todo el país, es 
decir, casi cuatro al día, y de 1999 a 2005, más de 6 mil perdieron la vida en actos de violencia 
de género. Informó lo anterior Ángela Alarache, integrante del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A 
escala mundial, se estima que al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, 
coaccionada a tener relaciones sexuales o ha sufrido otro tipo de abusos por algún hombre 
presente en su vida. Asimismo, más de 20 por ciento han sido objeto de abusos de sus 
parejas. De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, la violencia de género 
ejercida contra la población de entre 15 y 44 años cobra más muertes y genera más 
discapacidad que los efectos combinados del cáncer, la malaria, las lesiones de tránsito y la 
guerra. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 

Once Noticias; Monire Pérez López; Lamenta ONU la poca participación de las 
mujeres en la vida política de México 

8 de marzo. Conmemoración internacional que hace evidente lo que todos los días viven las 
mujeres. Más que un festejo la conmemoración que hoy nos reúne es una llamada de atención 
sobre las injustas condiciones en que se siguen desenvolviendo las vidas de las mujeres "Es 
muchísimo lo que las mujeres han hecho por México, nuestro país está en deuda con las 
mujeres, porque aún no se les han respetado en la práctica plenamente en sus derechos", 
afirmó Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Así lo perciben mujeres mexicanas, 
aseguran que hay poco que celebrar. La desigualdad, consideran, sigue presente en todos los 
ámbitos.  

Revista Siempre; Salvador Abascal Carranza; 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=53 

Se alquilan úteros Primera de dos partes 
Tal parece que a la izquierda mexicana —como a otras en el mundo— se le agotaron las 
propuestas de interés público, y se ha dedicado a buscar temas controversiales, para 
mantenerse en los medios a falta de ideas que se conviertan en soluciones sobre los graves 
problemas del país y de la ciudad capital. ¿O será que efectivamente todo aquello que atente 
contra la vida, la familia, la religión, la dignidad humana, es parte de su agenda? Remember 
Karl Marx y la destrucción de las “superestructuras del Estado burgués”: la familia, la religión, la 
moral, el Estado, el arte, etc… para recuperar la “esencia” del hombre.  De cualquier manera,  
como es costumbre de la izquierda tropical mexicana e iberoamericana, sus argumentaciones 
están plagadas de falacias. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que en la 
iniciativa presentada en la ALDF por la diputada Maricela Contreras, del PRD, se le llama 
“Maternidad Subrogada”, en realidad se le debe dar el nombre de renta o arrendamiento de 
uteros. Se subrogan los contratos de Pemex, se subrogan los servicios del Seguro Social, se 
subroga la cobranza de cartera vencida a despachos particulares, etcétera, y todo ello supone 
un beneficio económico para el prestador del servicio subrogado. A este sofisma se le conoce 
como ignorancia del elenco: consiste en tratar de demostrar algo que no tiene relación con el 
tema de que se trata.   

http://www.siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=2983:se-
alquilan-uteros&catid=171:articulos&Itemid=232 

Revista Vértigo; Lorena Ríos; Insuficientes, nuestras políticas públicas contra 
violencia y discriminación 
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n el presente siglo las mujeres conquistaron el Everest, viajaron al espacio sideral y dirigen el 
destino de países como Chile, Argentina o Costa Rica, pero a pesar de los avances en políticas 
públicas y leyes que intentan eliminar la desigualdad y la discriminación en el mundo, la 
realidad es que no ha sido un tránsito uniforme, pues aún existen diferencias entre las mismas 
mujeres con base en su educación, ubicación geográfica, estatus económico, acceso a los 
servicios de salud, grupo étnico, edad y discapacidad, reconocieron la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). El secretario 
general de la onu, Ban Ki Moon, deploró que 30 años después de aprobada la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el problema siga 
cobrando víctimas: "En todos los países existe la violencia contra las mujeres y las niñas". En 
ese mismo sentido, la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) 
revela que la situación de los derechos de las mujeres se encuentra "endeble", pues los 
congresos estatales de 18 entidades federativas aprobaron en los dos últimos años reformas 
que ratifican ciertos tratamientos médicos "como delitos, excluyendo con ello la prestación de 
servicios médicos". / http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6091 

Revista Emeequis; La discriminación hacia las mujeres crece durante la primera 
década del siglo 

Los primeros 10 años del siglo han dejado pocos avances en materia de derechos de las 
mujeres e incluso los han vulnerado, reporta El Universal. 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. 

http://www.m-x.com.mx/2010-03-08/la-discriminacion-hacia-las-mujeres-crece-durante-la-
primera-decada-del-siglo/ 

Fuente: Once Noticias; Araceli Aranday; 

Aumenta el número de mujeres jóvenes que consumen tabaco 
El tabaquismo no es exclusivo de los adultos; el índice entre mujeres jóvenes se ha elevado en 
los últimos años. “Apenas a los 22 años comencé, tengo 22. ¿Por qué comenzaste? Por los 
amigos”, dijo Guadalupe Cosío, estudiante. Esta adicción es una enfermedad crónica y es 
provocada, principalmente por uno de sus componentes activos: La nicotina. El Instituto 
Nacional de Cancerología reporta un billón de fumadores. “De esos fumadores, 250 mil 
millones son mujeres, esta cifra viene creciendo año con año según la encuestas que se van 
haciendo y esa es la tendencia, un incremento en el tabaquismo en las mujeres”, expresó 
María Elma Correa Acevedo, del Instituto Nacional de Cancerología.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=51 

Once Noticias; Mayor la esperanza de vida en mujeres que hombres: INEGI 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza de vida 
de las mujeres es de 77.8 años, casi cinco más que los hombres. En el 2009, el 62.3% realizó 
trabajo no remunerado. El 67% ha padecido algún incidente de violencia, ya sea en su relación 
de pareja o en el campo laboral, familiar o escolar. 8% de las mujeres no sabe leer y escribir. 
En general, es menor el índice de mortalidad entre las mujeres; en el 2008 se registraron 130 
defunciones de hombres por cada 100 de mujeres.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=45 

La Jornada; Bertha Teresa Ramírez y Rocío González Alvarado; 

“El conservadurismo pretende que la mujer no tenga derecho a decidir” 
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Tras afirmar que el conservadurismo quiere mantener a las mujeres sin voz ni voto y destacar 
las conquistas en materia de derechos sociales alcanzados en la ciudad de México por éstas, 
el titular del ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que hará todo su esfuerzo para 
que el DF siga siendo la avanzada en materia de derechos femeninos, “cueste lo que cueste”. 
En el gimnasio Juan de la Barrera, donde encabezó los festejos por el Día Internacional de la 
Mujer, aseveró que “el conservadurismo más duro, más consistente, es el que pretende que la 
mujer siga sin participar en política, sin tener propiedad, sin tener derecho a decidir, sin tener 
derecho a voz y voto” afirmó. Para construir una sociedad justa y democrática, “el primer 
objetivo tiene que ser que las mujeres tengan todos los derechos, sean libres, sean respetadas 
y tengan libertad”, añadió. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/09/index.php?section=capital&article=034n1cap 

Reforma; Susana Moraga; Critica Dresser exclusión de la mujer 
México sigue teniendo una democracia incompleta para sus mujeres porque en 18 estados se 
criminaliza a la mujer por intentar decidir sobre su cuerpo, y el feminicidio en Ciudad Juárez 
sigue sin ser resuelto, consideró Denise Dresser. "México sigue siendo una democracia que 
produce demasiadas mujeres que viven con la palma abierta, con la mano extendida 
esperando la próxima dádiva del próximo político. "Sigue siendo un país de mujeres pobres, de 
mujeres analfabetas, de mujeres subempleadas, de mujeres sin representación política real, de 
mujeres golpeadas, de mujeres sin la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos fuera del 
Distrito Federal", dijo en la conferencia magistral en el Instituto Politécnico Nacional para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ese acoso que se vive en estas entidades son 
una regresión producto del oportunismo político del PRI y de los pactos de su presidenta 
nacional, Beatriz Paredes, con la jerarquía eclesiástica, aseguró Dresser. 

La Jornada; S. Chávez, I. Dávila y U. Gutiérrez Corresponsales; Aumentó en 3 años 
incidencia de feminicidios en Edomex; más de 600, asegura la PGJEM 

Una mujer de aproximadamente 25 años de edad fue encontrada sin vida, calcinada, dentro de 
una canaleta lateral a la carretera Circuito Exterior, a la altura del kilómetro 16, en el municipio 
de Tultitlán, estado de México. La víctima estaba desnuda, envuelta en una cobija, y fue 
arrastrada por lo menos diez metros, lo que se dedujo debido a un rastro de sangre. En este 
contexto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) dio a conocer que 
la incidencia de homicidios dolosos contra mujeres se incrementó durante los últimos tres años: 
de 2005 a la fecha se han registrado más de 660 casos, de los cuales se han resuelto menos 
de la mitad. El resto continua impune. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=estados&article=044n2est 

Milenio Diario; En 22 meses, 581 quejas por abuso 

El Partido Verde Ecologista de México informó que en un lapso de 22 meses, de enero de 2008 
a octubre pasado, se interpusieron 581 quejas por abuso sexual en los módulos de atención 
del programa del Metro “Viajemos seguras”. 

El Partido Verde Ecologista de México informó que en un lapso de 22 meses, de enero de 2008 
a octubre pasado, se interpusieron 581 quejas por abuso sexual en los módulos de atención 
del programa del Metro “Viajemos seguras”, a cargo del Instituto de las Mujeres capitalino. 
Indicó que las cifras oficiales dejan ver que 526 casos se refieren específicamente a abuso 
sexual, seis por violaciones y el resto por acoso y tocamientos. / 

http://www.milenio.com/node/396788 

Contralinea; Clara Meyra y Lorena Peralta; 

JJÓÓVVEENNEESS  

Juárez, visión sesgada de la juventud 
Los jóvenes en México representan, en términos demográficos, una tercera parte de la 
población total del país, la cual irá en aumento la próxima década; por tanto, vivimos en un país 
joven. Pero ¿qué significa ser joven? ¿Qué sucede con los derechos de las juventudes en 
medio de una crisis económica donde al mismo tiempo se sostiene una llamada “guerra contra 
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el narcotráfico”? Más que hablar de juventud en México, debido a la diversidad cultural que 
compartimos y de las diferentes formas de vivirla, se debe hablar de juventudes; al mismo 
tiempo, hablar de derechos de las y los jóvenes nos lleva a un grupo de población que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad, pues sus derechos no son reconocidos. Según la 
Encuesta nacional de juventud 2005, las y los jóvenes en algún momento se han sentido 
discriminados, principalmente por no tener dinero y por su apariencia física. El día de hoy se 
agudizan la criminalización, la represión y los asesinatos de jóvenes. Óscar Dávila afirma que 
predomina “un enfoque del riesgo, que conjuga con lo de ‘juventud peligrosa’”, en los 
“viejos/mismos/nuevos” temas de lo que supuestamente es juvenil, que finalmente son los que 
cooptan la opinión pública, los llamamos “los cuatro jinetes del Apocalipsis”: violencia, 
delincuencia, drogas y sexualidad”. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/juarez-vision-sesgada-de-la-
juventud/ 

Revista Emeequis; Una expedición al México de la chatarra 

NNIIÑÑEEZZ  

Hay 4 millones de niños menores de 11 años con sobrepeso y en riesgo de padecer diabetes, 
hipertensión y males cardiacos. Y en eso tienen que ver los alimentos basura. Un día 
despertamos con la noticia de que en México existen 4 millones de niños con exceso de peso. 
En realidad lo suponíamos, se ve por las calles. Todos son menores de 11 años de edad y 
cada uno puede desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón. Si continúa 
esta tendencia, México gastará 130 mil millones de pesos para atender las enfermedades 
relacionadas con la obesidad en el año 2015. La Secretaría de Salud lo sabe; incluso detectó 
que durante las cuatro horas y media que los niños permanecen en escuelas públicas tienen 
cinco oportunidades para ingerir alimentos. Así empezó el proyecto para definir lineamientos en 
la venta de alimentos y bebidas en la escuela. / http://www.m-x.com.mx/ 

Once Noticias; Judith Hernández; Matrimonios homosexuales (Primera parte) 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Durante más de tres décadas han luchado por conseguir la igualdad de derechos. “No 
queremos derechos especiales, queremos exactamente los mismos derechos a los que tiene 
cualquier mujer heterosexual, cualquier hombre heterosexual, porque estamos sujetas a las 
mismas obligaciones, pagamos los mismos impuestos, estudiamos en las mismas escuelas, 
trabajamos en las mismas empresas y entonces no hay ningún argumento que no sea 
discriminación para limitar ese reconocimiento jurídico”, expresó Lol Kin Castañeda, activista. 
El 21 de diciembre de 2009 ganaron una de las batallas más importantes: la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal aprobó que las parejas homosexuales en la Ciudad de México 
contraigan matrimonio. Las reformas hechas por la Asamblea al Código Civil otorgaron validez 
jurídica a un hecho cotidiano: la familias homoparentales.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=49 

Reforma; Alberto Acosta; Rechazan casar a parejas gay de Edomex 
La Consejera Jurídica del Gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, reveló que a unas 20 parejas 
homosexuales originarias del Estado de México se les rechazó la solicitud de matrimonio, 
debido a que los requisitos del trámite obligan a que al menos un contrayente habite en el DF. 
"La ley dice que tiene que tener cualquiera de los dos un domicilio en el Distrito Federal y ese 
domicilio lo compruebas con recibo de luz, de agua, de teléfono o con estado de cuenta 
bancaria, en fin, pero de alguna manera tiene que ser del Distrito Federal", explicó. 
Entrevistada al final de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el gimnasio 
Juan de la Barrera, agregó que los matrimonios entre personas del mismo sexo que se 
registren en la Ciudad deben ser respetados en todos los estados de la República, como 
establece la Constitución. 

La Jornada Miriam; Posada García; 

Parejas homosexuales no tienen derecho al Seguro Social, asegura Daniel Karam 
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Los matrimonios de parejas del mismo sexo no están reconocidos en la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que no podrán gozar de esa protección hasta que el 
Congreso haga las modificaciones legales necesarias, advirtió el director del organismo, Daniel 
Karam Toumeh. Argumentó que la negativa a incluir como derechohabientes del IMSS a 
parejas homosexuales se debe a que por el momento “la interpretación” del texto de la ley es 
válida sólo en el caso del hombre o la mujer, de tal forma que parejas del mismo sexo no tienen 
derecho a los servicios y beneficios de la seguridad social. Luego de participar en la ampliación 
de convenio Prevenimss con el director de Teléfonos de México (Telmex), Héctor Slim Seade, 
Karam dijo que es necesario que el Poder Legislativo reconozca en la legislación la unión de 
parejas del mismo sexo para que puedan contar con el servicio del IMSS. “Estamos a la espera 
de si se hará o no la modificación.” 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/09/index.php?section=capital&article=035n1cap 

La Jornada; Elio Henríquez Corresponsal; Expulsan a otras cinco mujeres de un 
ejido chiapaneco por casarse con forasteros 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

San Cristóbal de Las Casas, Chis, 25 de noviembre. Las autoridades del ejido Bella Vista, 
municipio de Frontera Comalapa, expulsaron de la comunidad a cinco mujeres más por estar 
casadas con forasteros, y les dieron 15 días para marcharse junto con sus familias. En el 
segundo incidente de esta clase relacionado con el sistema de usos y costumbres, las 
autoridades ejidales convocaron a los padres de las afectadas –al ser ellos quienes les dieron 
la tierra– para decirles que las hijas deben abandonar Bella Vista junto con sus familias porque 
los maridos provienen de otros municipios, lo cual “está prohibido”. Raymunda Roblero 
Rodríguez, una de las primeras cinco expulsadas, denunció que los padres y las nuevas 
víctimas comparecieron ante las autoridades ejidales el pasado viernes, y se les notificó el 
plazo de 15 días para que las hijas y sus maridos levanten la cosecha y desalojen, pues de lo 
contrario habrá una asamblea comunitaria donde se conmine a echarlos por la fuerza. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=estados&article=044n1est 

La Jornada; Hermann Bellinghausen / Enviado; Rechazo de pueblos indígenas a 
proyectos de supuesto desarrollo en tierras chiapanecas 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 25 de noviembre. Con el anuncio oficial, aunque ahora 
resulta que renuente, de que Petróleos Mexicanos (Pemex) inciará la explotación petrolera en 
la selva Lacandona, parecieran completarse los cuatro jinetes del progreso para Chiapas: el 
desarrollo turístico, la explotación minera, la producción de biocombustibles y ahora el petróleo. 
Todos son piezas muy activas en el actual tablero gubernamental. Los cuatro consideran 
aprovechar ampliamente la nueva legislación en materia energética en los actuales territorios 
de los pueblos indígenas. Y cada uno detona un caudal de episodios e historias, pues al 
aplicarse esos proyectos de desarrollo topan con los pueblos que allí están. Muchos además 
en resistencia, en los municipios autónomos zapatistas, las comunidades de la otra campaña y 
de otras organizaciones independientes. Y hasta las no muy independientes, como ocurrió en 
Miguel Hidalgo-Chinkultic y los lagos de Montebello en octubre pasado. La polémica aplicación 
del viejo Plan Puebla-Panamá, reciclado ahora en el Proyecto Mesoamérica, y añadiendo a 
Colombia en la otra punta del mecate, demanda la construcción de autopistas, la apertura del 
suelo y los recursos naturales al mercado internacional, la creación de infraestructura turística, 
agroindustrial y extractiva. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=013n1pol 

Reforma; Silvia Garduño; Acusan más amenazas contra indígenas 
Desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió los casos de Inés 
Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por militares en 2002, los actos de 
amenazas e intimidación en su contra y en la de sus defensores han aumentado, acusaron 
activistas. "Estamos luchando para que lleguemos vivos y vivas a la CIDH. (Los agresores) no 
se conforman con amenazar y maltratar a los defensores, sino también a las niñas (hijas de 
Valentina e Inés). Qué cobardes, no se vale. Lo único que queremos nosotros es justicia", 
expresó el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel 
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Barrera. En el Día Internacional de la Mujer, representantes de organismos de derechos 
humanos y especialistas en la materia se dieron cita en la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal para recordar 8 años de impunidad para Inés y Valentina, que próximamente 
serán discutidos en San José, Costa Rica, sede de la CIDH.  

Milenio Semanal; Federico Campbell; Las tres lenguas de México 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

En México se hablan tres lenguas: la de los jóvenes, la de los de mediana edad y la de los 
viejos. Es propio de los jóvenes de ahora emplear el verbo iniciar en lugar de comenzar o 
empezar como todavía lo declinan los viejos. La generación que se está inaugurando en el 
mercado laboral siente como muy natural decir “Que tenga un buen día” en lugar de la frase 
acostumbrada antes y aún vigente entre los viejos: “Que le vaya bien”. Todo ha de ser imitación 
del inglés. Ya hay quien dice: “Buen día”, al menos en el DF, y no como antes: “Buenos días.” 
Hay que ajustarse a la lengua del imperio. Los abogados jóvenes dicen ahora: “El debido 
proceso”, mientras sus tíos o abuelos prefieren decir: “Un proceso justo”. 

http://semanal.milenio.com/node/2021 

Once Noticias; Adrián Díaz; 

Indicador Coincidente se ubica en 100.1 en diciembre de 2009: INEGI 
El l Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó que el Indicador 
Coincidente se ubicó en 100.1 en diciembre de 2009, esto representa un incremento de 1.3% 
respecto al mes previo. Por su parte, el indicador adelantado observó un crecimiento de 0.7%  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=66 

Once Noticias; Diseñan INEA y Fonart programas dirigidos a artesanas que 
deseen terminar su educación básica 

Victorina López es una artesana del estado de Oaxaca y en el Día Internacional de la Mujer 
tiene dos cosas que celebrar debido a que las ventas de sus huipiles son de lo más codiciado 
en las tiendas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). “Yo tenía siete 
años cuando aprendí, mi mamá me enseñaba. Es muy difícil pero estoy muy orgullosa de eso, 
porque es cultura de mi comunidad.”, comentó la artesana de Oaxaca. Al igual que ella, 300 
mujeres de su comunidad se han beneficiado con la promoción de sus artesanías a través de 
esta dependencia federal, sin embargo queda mucho por hacer para apoyar a las mujeres 
indígenas.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=76 

Reforma; Lorenzo Cárdenas / Corresponsal; Justifica Elba plaza a personal interino 
Saltillo / La dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, aseguró que la 
asignación de plazas a maestros activos permite ofrecer garantías laborales a quienes 
imparten clases como interinos. En Saltillo, donde participó en el homenaje que la Sección 38 
del SNTE le ofreció al Gobernador Humberto Moreira, la líder magisterial aseguró que la 
medida en ningún momento pone en desventaja a los profesores recién egresados de las 
escuelas normales. "Tienen ventajas todos, tienen ventajas los nuevos, los que ya están en 
servicio. Yo le preguntaría a usted ¿si usted tiene 15 ó 20 años de servicio, por tener 15, 20 
años de servicio no puede acceder a un examen para tener su plaza base? No una nueva 
plaza, su plaza base. 

La Jornada; Miriam Posada García; La empresa de Carlos Slim asegura que no viola 
la ley y que sólo ofrece facturación y cobranza 

MMEEDDIIOOSS  

La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) presentará 
este miércoles una denuncia formal ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
en contra de la alianza de Teléfonos de México y MVS, por lo que el órgano regulador no podrá 
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eludir la investigación, aseguró Alejandro Puente, presidente del organismo empresarial, quien 
adelantó que ayer por la tarde solicitó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis 
Téllez, la anulación del título de concesión de la telefónica “porque al gobierno ya se le salió de 
control”. Por separado, el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, dijo que este órgano 
regulador investigaría la alianza sólo si se presenta una denuncia formal “y no por rumores”, o 
si un comisionado solicitara la investigación de oficio. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=economia&article=035n1eco 

Revista Contralínea; Mayela Sánchez; 

SSEEDDEESSOOLL  

Sedesol: publicidad millonaria en programas ineficientes 
Durante 2008 y 2009, la Secretaría de Desarrollo Social gastó más de 22 millones de pesos en 
publicidad en medios de comunicación. En la información que reporta la dependencia, hay 
inconsistencias respecto de los recursos gastados. Tres de los programas sociales que 
gozaron de difusión fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación por 
ineficiencias en su desempeño En los dos últimos años, la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) ha gastado 22 millones 470 mil 200 pesos en publicitar sus programas. Casi la mitad 
de esos recursos se usaron en la difusión en medios electrónicos, impresos y digitales del 
Programa 70 y Más, el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el 
Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, mismos que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) señala como deficientes en su desempeño, en el más reciente 
informe de la Cuenta Pública. También hay diferencias respecto de lo que la Segob y la 
Sedesol reportan como gastos en publicidad en medios impresos: mientras la Segob informa 
que, en 2008, los periódicos recibieron 5 millones 668 mil 500 pesos y 2 millones 351 mil 720 
para 2009, las facturas entregadas por la Sedesol equivalen a un monto de 4 millones 298 mil 
693 pesos en 2008 y de 1 millón 691 mil 192 pesos en 2009. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/sedesol-publicidad-millonaria-en-
programas-ineficientes/ 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Economía mexicana podría registrar un 
crecimiento cercano a 5% en su PIB: Calderón 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El presidente Felipe Calderón aseguró que este año la economía mexicana podría registrar un 
crecimiento cercano a 5% en su Producto Interno Bruto (PIB). “México está superando sus 
problemas y va a salir adelante. Hoy la economía, que cayó 6.5% el año pasado y que 
esperaban que no alcanzaría ni siquiera el 1% este año, no hay un solo pronóstico que estime 
que la economía de México crezca menos que 4%; incluso algunos mucho más”, expresó 
Felipe Calderón Hinojosa. Por otro lado, pidió a la clase política hacer a un lado las diferencias 
y sumar voluntades para consolidar las reformas en materia de justica, que garanticen el 
estado de derecho.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=25 

La Crónica; EFE en París; México, sexto lugar en empleo 
Dentro de las 30 economías miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), México es la sexta con menor tasa de desocupación. Para el primer mes 
de 2010 se tiene un índice de desocupación de 5.6 por ciento. Australia y Austria, con 5.3 por 
ciento de desempleo, Países Bajos, con 4.2 por ciento, Corea del Sur, con 4.8 por ciento, y 
Japón, con 4.9 por ciento, tienen menor desocupación que México. El promedio para la OCDE 
en el primer mes del año fue de 8.7 por ciento. Para Estados Unidos, la desocupación es de 
9.7 por ciento, para el área euro de 9.9 por ciento. Destaca que en los últimos tres meses, las 
economías de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Japón, Luxemburgo y Estados Unidos 
muestran signos de recuperación, al bajar su tasa de desocupación, comparadas con el mes 
inmediato anterior. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=492943 
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La Jornada; Víctor Cardoso; Aumentarán en 8 millones los desempleados en los 
próximos 2 años; sumarán 42 millones 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) planteó un sombrío 
escenario para el crecimiento económico de los países miembros, a causa de lo que calificó 
como “la recesión más grave desde los años 80”, la cual se expresará en un aumento de 8 
millones en el número de desempleados para los próximos dos años, para acumular en 
conjunto 42 millones de personas sin trabajo. Desde París, el organismo internacional liberó 
mundialmente vía Internet su OECD Economic Outlook, donde prevé que los 30 países 
integrantes sufrirán de manera grave los efectos de la crisis financiera internacional y, en 
particular, Estados Unidos y los 15 países que integran la Unión Europea se encuentran ya en 
una recesión económica que podría prologarse al menos hasta finales de 2009. Para México 
prevé un avance económico de sólo 0.36 por ciento en 2009, el más bajo calculado hasta 
ahora por analistas, y aseguró que el mundo desarrollado está ingresando en su peor 
desaceleración en décadas. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=economia&article=033n1eco 

La Jornada; Ciro Pérez Silva; 

El combate al crimen organizado y la droga, “duro pero necesario” 
A pesar de que México ha avanzado en materia institucional y política, continúa el rezago 
histórico de inequidad social, y aunque ha mejorado buena parte de los indicadores sociales, lo 
ha hecho en menor escala que otros países de la región, sostiene la fundación Konrad 
Adenauer, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2008. 
Durante la presentación de estos resultados, los especialistas de la fundación aseguraron que 
México continúa un camino ascendente de mejora institucional y política, y que al aprovechar la 
coyuntura internacional previa a la crisis actual, tuvo en esta materia el segundo mejor 
comportamiento entre 18 países de la región. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=006n1pol 

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; 

Aguilar Borrego señala la urgencia de controlar precios de alimentos 
La próxima semana se instalará la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) para 
negociar el incremento a los sueldos en 2009. Sin embargo, por anticipado, el Congreso del 
Trabajo (CT) reconoció que será muy difícil conseguir un aumento suficiente y digno, y advirtió 
que se prevé que, de nueva cuenta, las representaciones empresarial y gubernamental en esa 
mesa mayoriteen al sector obrero. La organización obrera adelantó que en esta revisión se 
planteará, de nueva cuenta, la demanda de que se unifiquen las tres zonas económicas en una 
sola y se establezca un solo salario mínimo en todo el país, así como la necesidad de que se 
lleven a cabo dos revisiones anuales para esta remuneración. El dirigente del CT, Enrique 
Aguilar Borrego, planteó que aun con el riesgo que implica que la fijación del salario mínimo 
esté directamente ligada conla creación de empleos, esta representación no permitirá que se 
otorgue un aumento por debajo de la inflación esperada para el año que entra, la cual se 
estima que llegará al menos a 5 por ciento. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=010n1pol 

La Jornada; Matilde Pérez U; No hay justificación para alza de precios: Sagarpa 

CCAAMMPPOO  

Por la reducción en 30 por ciento de los precios de granos y oleaginosas en los mercados 
internacionales, así como la estabilización de las cotizaciones de leche y carne, “no hay 
justificación para un incremento en los precios de los alimentos” en el país, asentó el titular de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Alberto Cárdenas Jiménez. El precio de la leche en polvo pasó de 5 mil dólares la tonelada a 3 
mil 250, y desde hace varias semanas permanece estable, al igual que el de la carne, mientras 
los precios de algunos granos y oleaginosas se redujeron en más de cien dólares. Por eso “los 
precios de los alimentos no deben alterarse de manera abrupta ni drástica”, destacó en breve 
entrevista luego de inaugurar la séptima Feria Exporgánicos. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=economia&article=033n1eco�
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=006n1pol�
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=010n1pol�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=008n2pol 

Revista Contralínea; Érika Ramírez 

Procampo, ineficaz y regresivo: organismos internacionales 
El programa de combate a la pobreza en el campo mexicano beneficia a los campesinos con 
mayores recursos, reduce la distribución de los subsidios y margina a los pequeños 
propietarios, revelan informes del BID, Banco Mundial y la Auditoria Superior de la Federación 
San Juan Tlacotepec, Puebla. Extiende su mano y muestra un puñado de granos dorados a 
punto de la molienda. “Éste es nuestro sustento: el café”, dice Guillermo Berlín, habitante de 
este municipio. Señala, con un dejo de nostalgia, la hojarasca que arrancó una ventisca el 
pasado diciembre: “Se llevó casi todo el café. Como ya estaba a punto de la cosecha, no 
resistió el mal tiempo”. El lluvioso invierno minó los ingresos que pretendían alcanzar decenas 
de productores de la Sierra Negra. “Se nos cayeron las ventas”, dice el hombre. Cuando no le 
rinde el jornal, sale en busca de trabajo a la ciudad de México como albañil. Poblada por más 
de 12 mil indígenas nahuas, en esta comunidad la gente tiene “difícilmente” acceso a la 
alimentación. Comercializa el poco café que siembra en tierras rentadas, se alimenta de la 
cosecha de la milpa (maíz, fríjol, calabazas) y de las plantas silvestres que brotan entre las 
laderas. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/procampo-ineficaz-y-regresivo-
organismos-internacionales/ 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

México podría convertirse en uno de los mayores contaminantes del mundo 
En una década, México podría convertirse en uno de los mayores contaminantes del mundo 
debido a que es una economía en crecimiento pero con recursos limitados para incorporar con 
rapidez tecnologías limpias. Por ello, expertos urgen establecer políticas que mejoren el destino 
del país, particularmente en el terreno de los vehículos automotores. “Hay que empezar por 
mejorar eficiencia, que es lo que nos cuesta más barato y hay un potencial enorme de mejorar 
eficiencia en el sector también de la construcción, vivienda, etcétera, pero lo de transporte es 
muy evidente”, comentó Mario Molina-Pasquel, premio Nóbel de Química 1995. En el Taller de 
Cambio Climático organizado por el Consejo Internacional de Transporte Limpio, resaltaron el 
papel de los gobiernos para reducir la contaminación al desalentar el uso del vehículo particular 
en las grandes urbes del país, y favorecer los medios públicos, sobre todo los que requieren 
poco o nulo combustible.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=58 

Once Noticias; Carlos Ibarra; Algunos edificios en la Ciudad de México, un peligro 
latente para quienes los habitan 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

A casi 25 años de los terremotos de 1985, en la Ciudad de México, aún existen edificios que 
son un peligro latente para quienes, por necesidad y muchas veces al margen de la ley, los 
habitan. “112 edificios en el Centro Histórico están cerrados por esto, en efecto, como están en 
litigio no han sido demolidos como tendrían que haber sido y continúan ahí. El riesgo que 
representan, no sé si recordarán, en el último sismo al que se refería el Jefe de Gobierno, un 
edificio del Centro sufrió más daños todavía”, expresó Elías Miguel Moreno Brizuela, secretario 
de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal (GDF), el 4 de marzo de 2010. La mayoría 
son edificaciones antiguas, localizadas, en gran parte, en los perímetros de las colonias Centro, 
Roma y Doctores.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=41 

Once Noticias; Adrián Díaz; Señalan panistas que la Ciudad de México necesita 
cambios políticos que impulsen la participación ciudadana 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=008n2pol�
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Durante el Foro "Reforma política hacia un nuevo marco institucional para el Estado mexicano", 
integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) del Distrito Federal, aseguraron que la Ciudad 
de México necesita cambios políticos que impulsen la participación ciudadana por encima de 
los intereses partidistas. “Nosotros como partido Acción Nacional no queremos entrar en este 
debate nominativo de si se va a llamar o no estado 23 en DF, más bien queremos entrar en un 
debate de facultades, en un debate de competencias”, expresó Fernando Rodríguez Doval, 
diputado del PAN. Comentaron que el esquema de las 16 delegaciones surgido en 1970, es 
obsoleto debido a que actualmente hay demarcaciones que cuentan con casi tres millones de 
habitantes como Iztapalapa.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-08&numnota=8 

Once Noticias; Carla Contreras; 
Comenzarán a llegar las boletas con el nuevo sistema tarifario del agua 

Para que los usuarios no se sorprendan, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la 
Secretaría Finanzas habilitaron el micrositio: http://www.finanzas.df.gob.mx/ids donde los 
clientes sólo deberán insertar el número de su cuenta para obtener su consumo, conocer el 
subsidio que le otorga el gobierno y la cantidad que deberá pagar. “En promedio, con un peso 
vamos a poder comprar 500 litros de agua, ese es el costo que tiene actualmente el agua en la 
ciudad para los usuarios después de este ajuste tarifario”, expresó Mario Delgado, secretario 
de Finanzas del DF.  De los cerca de dos millones de usuarios que el sistema de aguas de la 
Ciudad de México, tiene registrados, el 75% quedaron clasificados en las zonas popular y baja; 
ellos pagarán menos de 200 pesos bimestrales.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
08&numnota=26 
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