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Noticias de Toluca; Toluca, Estado de México; Martes 9 de marzo de 2010; Premian a Niños 
y Jóvenes Mexiquenses Ganadores del XVI Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 

CCOONNAAPPOO  

Toluca, México.-. Con la participación de 2 mil 344 niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses, el 
Jurado Calificador realizó la selección de los dibujos que obtuvieron los primeros lugares del XVI 
Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil, organizada por el gobierno del Estado de México, a 
través del  Consejo Estatal de Población (COESPO). La secretaria Técnica del COESPO, Patricia 
CHEMOR Ruiz, expresó que “durante los últimos 16 años, el Consejo Nacional de Población y el 
Consejo Estatal de Población, han convocado a los niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses a 
participar en el certamen nacional, mismo que en su edición 2009, fue premiado el tema Migrar para 
trabajar.  Asimismo, señaló que el Estado de México es una entidad dinámica gobernada sobre una 
base sólida, que es la de cumplir compromisos. Por su parte, la niña MOZELTZIN MALINALLITZIN Ávila 
Machuca, ganadora del primer lugar de la categoría “C” y Mención Honorífica en la etapa nacional, 
quien es originaria del municipio de TECÁMAC, agradeció la atención y apoyo prestados para dicho 
concurso, y comentó que espera se siga organizando, y así darnos cuenta de los problemas que hay 
que enfrentar en la vida diaria, y que tal vez, algún día nos toque enfrentar a nosotros. Además la 
premiación contó con la presencia de María Antonieta UGALDE Uribe, representante de Félix Vélez 
Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población; Juan Ignacio  Guerra 
MACEDO, representante de la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de 
México; LIZETH VILCHIS Quijano, de la Secretaría de Educación; Nadia García Espino, de la Escuela 
de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México; Héctor ACRA ALVA, director general del 
periódico Heraldo de Toluca; José Luís Vera Jiménez, de la Facultad de Artes; así como los 28 
premiados divididos en cinco categorías, de los 6 a 24 años de edad. 

http://www.noticiasdetoluca.com.mx/wordpress/index.php/2010/03/09/premian-a-ninos-y-jovenes-
mexiquenses-ganadores-del-xvi-concurso-de-dibujo-infantil-y-juvenil/ 

El Universal; José Gerardo Mejía; Lunes 08 de marzo de 2010; El Mañana; Nuevo Laredo, 
Tamps.; Martes 09 de Marzo de 2010; Aumenta pobreza de mexicanas en EU 

Conapo subraya que hay un dramático incremento de la condición de pobreza entre las 
mexicanas nacidas en México y radicadas en Estados Unidos  

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que alrededor de 
2.4 millones de mexicanas participan en el mercado laboral de Estados Unidos, en su mayoría 
en actividades de baja remuneración, como mantenimiento, limpieza, preparación de comida o 
actividades agrícolas y manufactureras. Dijo que la razón de que se empleen con estos salarios 
se debe principalmente a la carencia de estudios y su calidad de indocumentadas, por lo que 
se ha incrementado su nivel de pobreza. "Si bien las inmigrantes mexicanas en Estados Unidos 
tienen un nivel promedio de escolaridad superior al de las mujeres en México, su índice de 
escolaridad resulta significativamente inferior al de otras inmigrantes y las mujeres 
norteamericanas: 60% de las mujeres mexicanas mayores de 24 años no ha concluido el nivel 
medio superior. "Sólo 13% de las inmigrantes de otras regiones del mundo y 10% de las 
mujeres norteamericanas no han terminado sus estudios de nivel medio superior en Estados 
Unidos", apuntó el organismo vinculado a la Secretaría de Gobernación (Segob). En un 
comunicado, el Conapo subrayó que hay un "dramático incremento de la condición de pobreza 
entre las mexicanas nacidas en nuestros país y radicadas en los Estados Unidos", donde casi 
una tercera parte del total es pobre; el doble que las inmigrantes de otras regiones del mundo y 
que las norteamericanas. Indicó que durante 2009, solamente 13% de las mujeres se 
desempeñaba en actividades ejecutivas, profesionales y técnicas, además de que también 
fueron afectadas por la recesión de la economía estadounidense. "Entre 2008 y 2009, el 
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número de mexicanas empleadas en este rubro disminuyó 6%, mientras el descenso entre las 
que se desempeñaban en las ocupaciones de ventas y apoyo administrativo fue de 3%. "En 
2009, se incrementó el número de trabajadoras de servicios semicalificados, de servicios de 
baja calificación y ejecutivos profesionistas y técnicos en un 12, 5 y 10%, respectivamente", 
añadió el reporte del organismo. Destacó que en Estados Unidos radican cerca de 5.3 millones 
de mujeres mexicanas, lo que equivale a 45% de la población mexicana establecida en ese 
país, representan 3.5% del total de mujeres en Estados Unidos y 27% de la población femenina 
inmigrante en aquel país. "California y Texas constituyen los destinos preferenciales de las 
mujeres mexicanas, al concentrar, respectivamente, a 42 y 21% del total, seguidos por Illinois, 
Arizona, Georgia, Nueva York, Colorado, Florida, Nevada y Washington. "Sólo 7% de las 
mexicanas en Estados Unidos poseen instrucción profesional y postgrado. Sin embargo, en 
números absolutos, las mexicanas profesionistas en la Unión Americana, unas 320 mil, sólo 
son superadas por las mujeres indias con 572 mil, Filipinas con 557 mil, y las chinas, que 
suman 325 mil", concluyó el Conapo. 

(El Universal) / http://elmanana.com.mx/notas.asp?id=170028 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_664316.html 

El Economista; Lunes 08 de marzo de 2010; Migrantes mexicanas en EU, las más 
afectadas: Conapo 

Las mujeres mexicanas que radican en Estados Unidos, son más pobres que todas las 
migrantes provenientes de otros países, así lo reconoce el Consejo Nacional de Población, 
Conapo, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y ello se desprende de los siguientes 
datos que hizo públicos este 8 de marzo: Las mexicanas residentes en Estados Unidos 
representan 3.5% del total de mujeres en aquel país. De ese porcentaje, 2.4 millones de 
connacionales participan en el mercado laboral norteamericano y se concentra en actividades 
de baja calificación, lo que se relaciona con un bajo nivel de escolaridad y, en algunos casos, 
por su calidad de indocumentadas. 63% de ellas se dedicaba en 2009 a actividades de 
mantenimiento, limpieza, preparación de comida, así como aquellas relacionadas con la 
agricultura y manufactureras. Sólo 13% se desempeñaba en actividades ejecutivas, 
profesionales y técnicas. En medio de la recesión de la economía de Estados Unidos, las 
migrantes mexicanas resultaron particularmente afectadas, al incrementarse la tasa de 
desempleo en seis puntos porcentuales entre 2008 y 2009, hasta alcanzar una cifra de 14.6%. 
Entre 2008 y 2009, el número de mexicanas empleadas en este rubro disminuyó 6%, mientras 
el descenso entre las que se desempeñaban en las ocupaciones de ventas y apoyo 
administrativo fue de 3%. En cambio, en el 2009 se incrementó el número de trabajadores de 
servicios semicalificados, de servicios de baja calificación y ejecutivos profesionistas y técnicos. 
Únicamente 7% poseen instrucción profesional y postgrado. Pero en otro escenario, las 
mujeres profesionistas mexicanas, 320,000, sólo son superadas por las mujeres indias, 
572,000, filipinas 557,000 y chinas 325,000. California y Texas se ubican como los principales 
destinos laborales, concentran entre 42% y 21% del total de la mano de obra, seguidos por 
Illinois, Arizona, Georgia, Nueva York, Colorado, Florida, Nevada y Washington. FUENTE: W 
Radio 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/03/08/migrantes-mexicanas-eu-las-mas-afectadas-
conapo 

El Universal; Milenio; Notimex; Vanguardia; Saltillo, Coah.; Martes 09 de marzo de 2010;  
Baja expectativa de vida en la frontera 

La obesidad causará vejez con mala calidad de vida, alertan autoridades, y se pierden hasta 10 
años por persona  

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- La obesidad, diabetes y la enfermedad crónica degenerativas 
han provocado una reducción en la expectativa de vida de los residentes de esta frontera, dijo 
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano. Indicó que en la 
actualidad los habitantes de Nuevo Laredo tienen un promedio de vida saludable hasta los 73 
años, cuando la media nacional se ubica entre los 75 y 77 años. Comentó que en esta frontera 
la gente vive cada vez menos en condiciones saludables, y en corto plazo la mayoría de la 
población pasará a ser anciana con mala calidad de vida. "Se dice que por cada persona obesa 
se están perdiendo casi 10 años de vida malogrando la calidad de la salud de la gente", dijo. 

http://elmanana.com.mx/notas.asp?id=170028�
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_664316.html�
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/03/08/migrantes-mexicanas-eu-las-mas-afectadas-conapo�
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/03/08/migrantes-mexicanas-eu-las-mas-afectadas-conapo�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) mientras en el 2006, la expectativa 
de vida en México cambió a 77 años para las mujeres y 72 años para los hombres, en 
Tamaulipas, la esperanza de vida para 2009 fue de 75.21 años en promedio; 72.83 para 
hombres y 77.59 para mujeres. Gutiérrez Serrano precisó que aunque en la entidad, el país y 
en el mundo se han elevado las expectativas de vida, en la frontera ese aumento no ha sido 
tan notorio y similar. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_664527.html 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/estados/nacional/baja_expectativa_de_vida_en_la
_frontera/475309 / http://www.milenio.com/node/397548 

La Jornada; Martes 9 de marzo de 2010; Más de 24.4 millones de mexicanas están en 
pobreza multidimensional 

Actualmente, de los 47.2 millones de connacionales que viven en condiciones de pobreza 
multidimensional, alrededor de 50 por ciento, es decir, 24.4 millones, son mujeres, señaló el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En tanto, se 
estima que en Estados Unidos viven 5.3 millones de mexicanas, lo que representa 45 por 
ciento de la población migrante en ese país. En el Día Internacional de la Mujer, cinco jóvenes 
se desnudaron en la explanada principal de la Cámara de Diputados, como parte de la 
campaña para impulsar la consulta sobre la revocación de mandato de Felipe Calderón y en 
protesta por los feminicidios, abusos del Ejército contra mujeres y en respaldo a las viudas de 
Pasta de Conchos. Pese al seguimiento que dio personal de resguardo de la Cámara a la 
protesta, ésta se llevó a cabo luego de que las mujeres ingresaron acompañadas por el 
diputado José Rodolfo Fernández (PT). Tras quitarse la ropa leyeron un manifiesto, en el cual 
expresaron: “en un acto de plena dignidad nos vemos obligadas a recurrir a un modo extremo 
de protesta civil pacífica: desnudar nuestros cuerpos para desnudar la brutalidad de un régimen 
que nos mata”. A su vez, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, definió su postura sobre el 
aborto: “estoy porque las mujeres decidan con plena libertad sobre su cuerpo”. En respuesta a 
las críticas de feministas por las reformas locales avaladas por el tricolor para criminalizar los 
legrados, Paredes afirmó que respeta “las contradicciones” en su partido, pero “esa es mi 
definición; que no me digan que no me defino. Estoy por la libertad de ser, decidir, actuar y 
luchar”. Durante el seminario Justicia electoral y equidad de género, tanto Paredes como la 
senadora del PAN Adriana González coincidieron por separado en resaltar la necesidad de que 
se cumplan las cuotas de género. De acuerdo con el Coneval, según datos basados en la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2008, hay 17.6 millones de 
mexicanas vulnerables por carencias sociales, es decir, pueden tener rezago educativo, 
carecer de acceso a alimentación, servicios de salud, seguridad social, deficiencias en calidad 
y espacio de la vivienda, y servicios básicos. Hay sólo 10.3 millones de mexicanas sin 
carencias sociales y con ingresos que les permiten tener bienestar económico. Además, 
existen 2.6 millones que son vulnerables por ingreso, o sea, en cualquier momento pueden 
caer en pobreza, aunque tienen cubiertos sus satisfactores. Por su parte, el Observatorio de 
Política Social y Derechos Humanos consideró que hay avances en el reconocimiento y 
medidas en pro de las garantías fundamentales de ese sector de la población, en la prevención 
y atención de la violencia de género, así como algunos procesos significativos sobre 
transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública. A su vez, el Consejo 
Nacional de Población destacó que el nivel de instrucción de las migrantes es 
“significativamente inferior” al de mujeres de otras nacionalidades, toda vez que 60 por ciento 
de mayores de 24 años no han concluido el nivel medio superior y sólo 13 por ciento de otras 
regiones. Asimismo, únicamente 7 por ciento de connacionales que radican en Estados Unidos 
poseen instrucción profesional o posgrado. En tanto, el coordinador residente de la 
Organización de Naciones Unidas en México, Madgy Martínez, sostuvo que en el país 57.6 por 
ciento de mujeres calificadas no ingresan al mercado laboral y pasan a la informalidad activa y 
al trabajo no remunerado; incluso, apuntó, se van al desempleo. Martínez Solimán aseguró que 
los principales rezagos que vive ese sector de la población en nuestro país tienen que ver con 
los índices de violencia, mortalidad materna y representación política. Por ello, sostuvo, la 
reforma política que impulsa el gobierno de Felipe Calderón debería establecer medidas para 
evitar que se den más episodios como el de las llamadas juanitas, es decir, mujeres que 
buscan candidaturas y cuando son electas, por ejemplo para puestos de representación 
popular como diputadas, son sustituidas por hombres. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/09/index.php?section=sociedad&article=040n2soc 
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Tribuna; Campeche, Camp.; Martes, 09 de Marzo de 2010; Censarán a madres 
solteras: Pech S. 

La Asociación de Mujeres Solteras de Yucatán, realiza un censo para conocer el número de 
féminas que se encuentran en esa situación en el Estado y posteriormente proponer políticas 
públicas a favor de ese sector, informó su presidenta, Jheimy Pech Sosa. Señaló que en la 
entidad se carece de cifras que permitan conocer el panorama de la situación conyugal de las 
féminas de la entidad, lo que ha generado desinterés por parte de las autoridades en aplicar 
proyectos y modificar leyes a favor de las madres solteras. Datos del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), informan que de los 23 millones de mujeres que existen en el país, las 
tres cuartas partes (poco más de 17 millones) son mujeres divorciadas, separadas o viudas 
que mantienen el hogar, y de éstas la quinta parte (3.4 millones) son madres solteras. El censo 
se ha aplicado en municipios grandes como Ticul, Valladolid, Tizimín, Baca y Motul; y en 
Mérida sólo en la colonia San Antonio Xluch, mientras en los próximos meses se levantará el 
registro en Tekax.Pech Sosa indicó que se han afiliado alrededor de dos mil yucatecas a su 
asociación, de la cual reciben apoyo psicológico y legal de manera gratuita. Destacó que el 
alcance de la agrupación se extiende a la región Sureste, abarcando Campeche, Quintana Roo 
y Tabasco, lo que en conjunto suma casi nueve mil féminas que viven solas y mantienen a sus 
hijos. 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16552:cens
aran-a-madres-solteras-pech-s&catid=28:primeraplana&Itemid=43 

En Linea Directa. Info; Tamaulipas, Tamps.; POR LA ESPIRAL; Claudia Luna Palencia; 
Martes 09 de marzo de 2010; México, rumbo al 2050 

Bono demográfico, ahora / Crear oportunidades reales  

En México, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), llegaremos a 108 millones 
de habitantes al filo de 2010, básicamente por grupos de edad una fuerte presencia de 
personas entre los 15 a los 64 años, se trata del bono demográfico que tocará su cenit en 
2050. Desde el inicio del nuevo siglo y milenio fueron más notables los cambios en la pirámide 
poblacional en comparación con décadas anteriores en las que prevalecieron los niños de 0 a 
14 años y la población adulta en edad de retiro a partir de los 64 años. Dicha tendencia ha ido 
modificándose en parte por cambios en la tasa de natalidad, aumentos en la longevidad de 
hombres y mujeres, las parejas tardan más en formar hogares con hijos, etc. De esta forma 
arribamos a 2010 con una pirámide que se adelgaza en su base debido a una menor tasa de 
natalidad y ensancha más en la parte de en medio que corresponde a los grupos de edad de 
15 a 64 años, mientras que la punta seguirá engrosándose, inevitablemente. De lo que 
estamos hablando es de que opera un cambio de proporción entre la población no productiva 
(niños y personas en edad de retiro) respecto a la población en edad productiva. Si tenemos 
68.04 millones de personas en edad productiva, 31.32 millones en el rango de 0 a 14 años de 
edad y 8.64 millones de personas con más de 65 años de edad, en 2010 encontramos que por 
cada persona en edad no productiva existen 1.7 personas en edad productiva. Las 
implicaciones van a futuro, antes de 2020 habrá dos personas productivas por cada persona no 
productiva, es un hecho sin precedentes en nuestro país, una ventana de oportunidades para 
el crecimiento, el ahorro interno, debido a tanta gente produciendo. A COLACIÓN / De acuerdo 
con el Conapo, la oferta de mano de obra en México aumentaría de 42 millones de personas 
en 2000 a 64 millones en 2030, implicando incrementos medios anuales del orden de 910 mil 
en la primera década del presente siglo, 798 mil durante la segunda y 477 mil en la tercera. El 
Estado de México seguirá concentrando la mayor parte de la Población Económicamente 
Activa (PEA) nacional, al pasar de 5.5 a 9.3 millones al cabo de los treinta años, mientras la 
oferta de fuerza de trabajo más dinámica será la de Quintana Roo con una tasa media anual de 
crecimiento de 3.54%, es decir, casi dos veces y media superior al promedio nacional de 1.39 
por ciento.  

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=120698&titulo=POR_LA_ESPIRAL_Claudia_Lu
na_Palencia_.html 

Cursos CIIE; Puebla, Pue.; Martes 9 de marzo de 2010; DDIIPPLLOOMMAADDOO  ""AANNÁÁLLIISSIISS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOO  DDEE  
PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS""  

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16552:censaran-a-madres-solteras-pech-s&catid=28:primeraplana&Itemid=43�
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http://ciie-cursos.blogspot.com/2010/03/diplomado-analisis-cuantitativo-de.html 

El Financiero en línea; Corresponsales; Lunes 8 de marzo de 2010; Son mujeres 39.6% 
con actividad económica en Jalisco 

CCOOEESSPPOO  

Aseguran que la cifra se estudia según datos del INEGI  

Guadalajara.- En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Consejo 
Estatal de Población (Coespo) informó que 39.6 por ciento de las personas con actividad 
económica en Jalisco son mujeres. Señaló que lo anterior de acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), realizada en el último trimestre de 2009. Indicó que el porcentaje se ha incrementado 
en forma sostenida en los años recientes, ya que en 1990 sólo 25.7 por ciento de las personas 
con actividad económica eran mujeres y para finales de 2009, de tres millones 90 mil personas 
mayores de 14 años, ocupadas en alguna actividad económica, un millón 225 mil eran mujeres. 
Resaltó que en Jalisco, de las mujeres en actividad económica, 78% son trabajadoras 
subordinadas y 22% realizan actividades independientes. Del millón 225 mil mujeres con 
actividad económica, 80 por ciento participan en el sector terciario de la economía, es decir de 
servicio; 16.9 por ciento en el secundario, de la industria. Sólo 2.1 por ciento labora en 
actividades económicas del sector primario, donde se considera la agricultura, ganadería y 
pesca. Destacó que prácticamente la mitad de las mujeres ocupadas, 49 por ciento, se 
encuentran unidas, esto significa que poco más de 600 mil mujeres aun contando con su pareja 
desempeñan alguna actividad económica; 38.1 por ciento son solteras y 12.9 por ciento alguna 
vez estuvieron unidas y en el presente son viudas, separadas o divorciadas. Otro hecho que 
muestra los cambios sociales y los nuevos roles de la mujer en Jalisco es el que se refiere a la 
jefatura de los hogares, ya que de un millón 811 mil hogares en el estado, 22.2 por ciento son 
dirigidos por una mujer. De estos, 48.5 por ciento son hogares nucleares y 32.2 por ciento 
ampliados; dos terceras partes de los hogares jaliscienses con jefatura femenina tienen de uno 
a tres dependientes económicos. (Con información de Notimex/CFE) 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=249636&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Gerardo A. Herrera Pérez; Martes 9 de Marzo de 
2010; Realidades de la mujer 

Deseo expresar mi felicitación a los familiares de la doctora Ana Santamaría Galván (qepd), así 
como al licenciado Antonio Ceja Ochoa, ganadores del Premio Estatal al Mérito de la Equidad de 
Género, que otorga el gobierno del estado, a propuesta de la Secretaría de la Mujer. El 
reconocimiento que se le otorga a la doctora Ana Santamaría (el día 4 de los corrientes se le 
entregó otro reconocimiento Post Mortem en el CIDEM), es un premio que alcanza para 
muchos y muchas en la lucha contra la violencia de la mujer. Ese premio estoy seguro que 
también lo comparte desde donde esté la doctora Ana Santamaría para mujeres como Victoria 
Paz Rico y Patricia Magaña (ambas qepd), luchadoras sociales por el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y contra la violencia. También para mujeres y hombres que han 
estado en esta lucha contra la violencia tanto en la sociedad civil, como en el sector público. 
Por otro lado, en el marco de los festejos del Día de la Mujer, ninguno de los pronunciamientos 
de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno se refirió a promover una cultura de la 
igualdad, en donde mujeres heterosexuales y las mujeres que tienen una preferencia sexual 

http://ciie-cursos.blogspot.com/2010/03/diplomado-analisis-cuantitativo-de.html�
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diferente a la heterosexual deben ser consideradas por igual, tampoco se habló de los 
problemas por los que atraviesan las transgéneros y transexuales que viven en Michoacán, y 
que de acuerdo con datos del Coespo, ascienden a cinco mil personas, las cuales viven como 
indocumentadas. En este sentido y después de años de silencio y sin memoria escrita al 
respecto, infiero que las mujeres lesbianas en Michoacán han estado durante la mayor parte de 
su historia o casadas -con hombres- o acompañándose unas a otras, sin espacios sociales ni 
opciones económicas para vivir sus relaciones afectivas abiertamente. A pesar de ser 
invisibilizadas por la sociedad y los medios de comunicación, las mujeres lesbianas y 
bisexuales así como los transgéneros y transexuales, también son víctimas de la 
discriminación, la violencia y el abuso de algunas autoridades (discriminación 
institucionalizada), flagelos que se agravan con la inequidad de género que padecen. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=2913 

Digital; Chihuahua, Chih.; Miércoles 10 de Marzo de 2010; Trucha Chabochi en el 
Restaurante Señor Camarón 

Platillo del Bicentenario 

Los comensales son nuestros invitados… es el lema del Restaurante Señor Camarón, que este 
9 de marzo presentó su Platillo del Bicentenario “Trucha Chabochi” que consiste en una trucha 
fresca cocinada a la plancha, con especies y mostaza, bañada con crema de chilaca y queso 
menonita, acompañada de arroz y ensalada verde, y con un exquisito chile chilaca en salsa de 
tomate con cebolla y queso, relleno de camarones… receta que se hizo especialmente para las 
conmemoraciones del 2010. El evento es promovido por la Asociación Civil Tres Siglos Tres 
Fiestas y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
Delegación Chihuahua, en coordinación con Gobierno del Estado y Presidencia Municipal. A la 
ceremonia acudieron el Lic. Arturo Chretín Sáenz, Director de Tres Siglos Tres Fiestas; el C.P. 
José Antonio Blanco Saldívar, Presidente Estatal de CANIRAC Chihuahua y Vicepresidente 
Zona Norte; Lic. David Eduardo Medina, en representación de la Dirección de Comercio de 
Gobierno del estado; Antrop. Marco Gutiérrez, Director del Museo Casa de Juárez del Instituto 
Chihuahuense de la Cultura; y el Sr. Armando Durán, propietario del establecimiento ubicado 
en en Deza y Ulloa 2704 Col. San Felipe, a quien aplaudieron su iniciativa, amabilidad y 
excelente servicio. Como invitados especiales se contó con la presencia de Carlos Malagón, 
Jorge Rodríguez, Agustín Flores y de Karla Pérez, quien iba representando a la 
Coordinación del Consejo Estatal de Población. Además, por supuesto, de los medios de 
comunicación, ante quienes se han estado presentado estos platillos conmemorativos al 
bicentenario del inicio de independencia y centenario de la revolución mexicana. 

http://www.eldigital.com.mx/html/36389_0_1_0_C.html 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Martes 08 de marzo de 2010;  

Participan 39.6% de mujeres en actividad económica de Jalisco 
De las mujeres que laboran, 16.9 por ciento lo hacen en el sector secundario, de la industria.  

De un millón 811 mil hogares en el estado, 22.2 por ciento son dirigidos por una mujer  

De acuerdo con resultados del INEGI, 78% de las mujeres en actividad económica son 
trabajadoras subordinadas, y 22% realizan actividades independientes 

GUADALAJARA, JALISCO.- En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 
Consejo Estatal de Población (Coespo) informó que 39.6 por ciento de las personas con 
actividad económica en Jalisco son mujeres. Señaló que lo anterior de acuerdo con datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), realizada en el último trimestre de 2009. Indicó que el porcentaje se ha 
incrementado en forma sostenida en los años recientes, ya que en 1990 sólo 25.7 por ciento de 
las personas con actividad económica eran mujeres y para finales de 2009, de tres millones 90 
mil personas mayores de 14 años, ocupadas en alguna actividad económica, un millón 225 mil 
eran mujeres. Resaltó que en Jalisco, de las mujeres en actividad económica, 78% son 
trabajadoras subordinadas y 22% realizan actividades independientes. Del millón 225 mil 
mujeres con actividad económica, 80 por ciento participan en el sector terciario de la economía, 
es decir de servicio; 16.9 por ciento en el secundario, de la industria. Sólo 2.1 por ciento labora 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=2913�
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en actividades económicas del sector primario, donde se considera la agricultura, ganadería y 
pesca. Destacó que prácticamente la mitad de las mujeres ocupadas, 49 por ciento, se 
encuentran unidas, esto significa que poco más de 600 mil mujeres aun contando con su pareja 
desempeñan alguna actividad económica; 38.1 por ciento son solteras y 12.9 por ciento alguna 
vez estuvieron unidas y en el presente son viudas, separadas o divorciadas. Otro hecho que 
muestra los cambios sociales y los nuevos roles de la mujer en Jalisco es el que se refiere a la 
jefatura de los hogares, ya que de un millón 811 mil hogares en el estado, 22.2 por ciento son 
dirigidos por una mujer. De estos, 48.5 por ciento son hogares nucleares y 32.2 por ciento 
ampliados; dos terceras partes de los hogares jaliscienses con jefatura femenina tienen de uno 
a tres dependientes económicos.  

El Informador; Guadalajara, Jal.; Redacción; Martes 08 de marzo de 2010; Barra 
informativa 

Resumen noticioso 

Participan 39.6% de mujeres en actividad económica de Jalisco. En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Estatal de Población (Coespo) informó que 39.6 
por ciento de las personas con actividad económica en Jalisco son mujeres.   

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/184148/6/barra-informativa.htm 

El Universal; David Aguilar; Molinar ignora las quejas por guardería 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

"Primero que todo le pediría que se pusiera a disposición del Ministerio Público, no de la 
Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público es el que investiga el tema de la guardería" le 
espetó al empezar su intervención el diputado del PT, Mario Di Costanzo, al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas. Fue el climax de 
una serie de reclamos que recibió el encargado de la SCT, durante su comparecencia de ayer 
en la Cámara de Diputados. El 2 de marzo pasado, la Comisión Investigadora del incendio en 
la guardería ABC de Hermosillo, creada por la Suprema Corte de Justicia, concluyó que el ex 
director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, 
tenían responsabilidad por este caso en violaciones de garantías. Ayer, diputados de las 
comisiones de la Función Pública, Comunicaciones y Transportes, y Hacienda se lo 
recriminaron al secretario desde el inicio de su comparecencia. Molinar fue increpado por 
algunos legisladores y varios ciudadanos, no identificados, por su corresponsabilidad en el 
incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños. Con veladoras, pancartas, cruces de 
cartulina y flores exigieron su renuncia a la SCT para que se pusiera a disposición de las 
autoridades.  

El Universal; Carlos Avilés; La Corte "cierra" los expedientes de PGR 
La Suprema Corte validó cambios legales que permiten a la Procuraduría General de la 
República limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al 
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará 
información a la CNDH cuando "no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de 
personas". Constitucionalistas y académicos reprobaron el fallo "porque avala el estado de 
opacidad en el que vive la Procuraduría General de la República (PGR) y dejó sin armas a la 
Comisión". Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, "se 
trata de un retroceso en derechos humanos. Uno más". Criticó a los ministros que se dicen 
defensores de las garantías individuales, pero "se achican a la primera sentencia". El 
especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, Luis Miguel Cano, dijo que lo 
más grave es dejar la entrega de datos a la discreción de la PGR, que será juez y parte a la 
hora de decidir la información que proporcione a la CNDH, para apoyar o impedir las 
investigaciones a funcionarios.  

Reforma; Guadalupe Irízar; Detectan anomalías en gastos del IFE 
Reporta Contraloría pagos irregulares en la sede central y oficinas foráneas 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/184148/6/barra-informativa.htm�
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Por segundo año consecutivo, la Contraloría General del IFE reportó diversas irregularidades 
administrativas en áreas centrales y oficinas descentralizadas, durante la revisión del gasto de 
2009. Dichas irregularidades incluyen pagos de sobreprecios, realización de adecuaciones 
físicas fuera de la normatividad, por más de 30 millones de pesos, en edificios en 
arrendamiento, falta de respaldo y justificación de cheques, entre otros asuntos. En las oficinas 
del IFE en los estados se detectó también compra de bienes muebles sin licitación, pago de 
documentos sin registros fiscales e irregularidades con los vehículos oficiales. Hay 67 casos 
con probables responsabilidades y 37 de presunto robo de bienes, de acuerdo con el informe 
anual de la Contraloría que hoy miércoles conocerá el Consejo General del IFE, en sesión 
extraordinaria. 

Excélsior; PAN va por fortalecer al IFE en los estados 
Acuerdan los tres partidos discutir cambios electorales 

Las comisiones unidas del Senado decidieron ayer blindar la discusión de la reforma política, 
para evitar que el entorno de discusión nacional y las próximas elecciones lesionen los 
acuerdos internos. Arturo Núñez, Tomás Torres, Pedro Joaquín Coldwell, Alejandro Zapata, 
Felipe González y Graco Ramírez admitieron que el entorno puede afectar la discusión, pero 
refrendaron su disposición política a llegar a acuerdos, por encima de estos debates. 

La Crónica de Hoy; Guillermo Ortega Ruiz; Habrá reforma política este mes: 
Navarrete 

El Senado sí aprobará una reforma política y "podríamos dar la sorpresa de hacerlo antes del 
26 de marzo", aunque no será exactamente la que propuso el Ejecutivo, aseguró el presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Carlos Navarrete, en una reunión de trabajo 
con directivos y colaboradores de Crónica, que abordó diversos asuntos de la agenda política 
del país. Estos son algunos de los puntos más relevantes de esa plática, que tocó muchos 
temas, desde la prematura carrera presidencial hasta el tema de las alianzas, pasando por la 
preocupación sobre el futuro de la izquierda en nuestro país. El primer tema que Navarrete 
abordó fue el de la discusión de la reforma política en el Congreso de la Unión. El presidente 
del Senado tomó rápidamente el toro por los cuernos y aseguró que "sí la habrá", y adelantó 
que incluso "podríamos dar la sorpresa" de que se aprobara antes del 26 de marzo. Señaló 
que, por supuesto, no se aprobará tal cual la envió el presidente Calderón y que sólo una parte 
contará con el aval de todos los partidos. 

Reforma; Montan show legislativo 
Ayer fue martes de show en San Lázaro. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, fue recibido en el Salón Verde con reclamos, pancartas y veladoras de 
perredistas que exigieron su renuncia por su presunta responsabilidad en la tragedia de la 
guardería ABC (foto arriba). Minutos más tarde, en el salón de plenos, legisladores del PAN y 
del PRI se gritaron, se insultaron y se divirtieron durante cuatro horas en el debate sobre el 
pacto político en el Estado de México, al cual llevaron como "testigo" un Pinocho en alusión al 
líder panista, César Nava, quien mintió sobre dicho acuerdo 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Beatriz Paredes exige al PAN no mentir más 
El convenio se firmó 10 días después de que la Cámara de Diputados votó la Ley de Ingresos 

Alianzas electorales y pactos políticos fueron temas que estallaron ayer en la Cámara de 
Diputados, cuando la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien dijo tener "la 
conciencia tranquila", exigió al PAN dejar atrás mentiras y especulaciones en torno al convenio 
firmado para impedir las coaliciones en el Estado de México para 2011. Sostuvo que signó ese 
compromiso en estricto apego a su responsabilidad legislativa, ya que nunca estuvo vinculado 
con el paquete fiscal de este año, y subrayó que el acuerdo "prestigia la política y el diálogo, 
aunque (desde el PAN y el gobierno) se busque dinamitarlos". La dirigente priista evidenció la 
ausencia en el pleno una más de su homólogo panista, César Nava, y lamentó no poder debatir 
con él este asunto "cara a cara", postura que desató la gritería tricolor que exigía la inmediata 
presencia del líder albiceleste. El diputado del PAN Javier Corral aseguró por su parte que el 
gobernador priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, involucrado en ese pacto, 
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concedió la divulgación pública del documento en razón de que "Manlio Fabio Beltrones tenía 
en su poder una copia y negociaba ya su difusión con Televisa". 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; "Las mentiras de algunos" retrasan acuerdos e 
iniciativas, indica Francisco Rojas 

El líder de la diputación federal del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, sostuvo ayer que la falta de 
acuerdos y el retraso que sufren las iniciativas en el Congreso se debe "a las mentiras que han 
echado algunos", en abierta alusión a la conducta del dirigente panista César Nava. De igual 
forma, dijo que "es muy difícil" alcanzar arreglos para hacer leyes en "un periodo de enormes 
confusiones de lugares y de alianzas que no se acaban de entender". Su contraparte del PRD, 
Alejandro Encinas, aseguró que hechos como "el supuesto desconocimiento del Ejecutivo 
sobre los acuerdos que comprometen la Ley de Ingresos con la política de alianzas del PAN, 
partidos que no reconocen o esconden acuerdos que suscriben, vendiendo su voto a cambio 
de impunidad de caciques y gobernadores, crean confusión y desaliento en la ciudadanía". En 
este sentido, el dirigente perredista informó que su bancada analiza la posibilidad de interponer 
una demanda de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, y los líderes del PAN y PRI, César Nava y Beatriz Paredes, respectivamente. 

Milenio; Ataques del PRI avivan la alianza en Edomex 
Nava se reúne con Ortega y Camacho; censura las “mentiras” de Peña Nieto 

Los líderes nacionales del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega, afirmaron que las 
descalificaciones y mentiras del PRI fortalecen su estrategia de hacer alianzas, incluso en el 
Estado de México. El panista acusó al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, de haber 
mentido y “sólo se pone en evidencia en sus contradicciones”. Aseguró que el episodio del 
pacto violado “fortalece el ánimo de ir en la ruta trazada y que la estrategia es la correcta, 
porque la respuesta del PRI ha sido directamente proporcional a su temor, a su preocupación y 
a su miedo”. 

Ovaciones; Espera PGR orden para detener a Purificación Carpinteyro 
La Procuraduría General de la República (PGR) difundió que sólo espera que el Tercer 
Tribunal Unitario Penal gire orden de aprehensión contra la ex subsecretaria de 
Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro para arrestarla. El vocero de la PGR, 
Ricardo Nájera, dijo lo anterior y aclaró que al momento el Ministerio Público espera debido a 
que Purificación Carpinteyro obtuvo una suspensión provisional de amparo en un Tribunal 
Unitario de Ciudad Nezahualcoyotl. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8543:espera-pgr-
orden-para-detener-a-purificacion-carpinteyro&catid=81:nacional&Itemid=399 

Univision; Narco mexicano extiende presencia en EU 
Los cárteles mexicanos han extendido sus tentáculos en casi 200 ciudades de Estados Unidos, 
y el grupo que tiene mayor presencia es el de Joaquín "El Chapo" Guzmán, de acuerdo a un 
informe del gobierno estadounidense. EL PODER DE "EL CHAPO" / Según publicó el diario El 
Universal, el informe del Departamento de Justicia estadounidense, elaborado por el Centro de 
Inteligencia Nacional de Drogas (NDIC) los narcotraficantes mexicanos "son una amenazas 
generalizada" en el país ya que operan al menos en 195 ciudades de EU. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=1KI4ZNYNOU2VQCWIAANCFFAKZ
AABWIWC?cid=2311417 

El Universal; Francisco Gómez; Presumen capturas y callan liberaciones 
Los dejaron ir. Aunque de sus capturas hay fotos, se dieron conferencias de prensa y hasta las 
autoridades de todos los niveles las celebraron como triunfos oficiales en la guerra contra el 
narcotráfico. A algunos se les detuvo con armas, en enfrentamientos o persecuciones, a otros 
con cargamentos de droga o bien con dinero proveniente del narcotráfico. Pero el hecho es que 
en al menos seis casos diferentes, personas acusadas de narcotráfico quedaron en libertad y ni 
la Procuraduría General de la República (PGR), ni el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) u 
otras autoridades, tienen o dieron alguna explicación. Cada uno de los seis casos revela que 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8543:espera-pgr-orden-para-detener-a-purificacion-carpinteyro&catid=81:nacional&Itemid=399�
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http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=1KI4ZNYNOU2VQCWIAANCFFAKZAABWIWC?cid=2311417�
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hasta ahora no hay abierta o en curso investigación alguna sobre cómo ocurrió la liberación de 
Sergio Peña Mendoza, El Concorde, Jorge Luis López Priego, Juan José Vázquez Marín, El 
Orejón, los tres acusados de pertenecer al grupo criminal de Los Zetas. Pero igual sucedió con 
el presunto integrante del cártel de Tijuana Omar Fernando Hidalgo, La Barbye, o el sicario 
"fantasma" de La Familia Michoacana, Ricardo Montelongo Soriano, y el piloto colombiano 
ligado al cártel de Sinaloa que transportó cinco toneladas de cocaína, Carmelo Vázquez 
Guerra. Fuga y ejecución / Del caso de Sergio Peña Mendoza, El Concorde, el tercer hombre 
en el mando de Los Zetas, capturado el 14 de marzo de 2009 y liberado en algún momento 
antes del 20 de enero de 2010, nadie quiere hablar, pues su inesperada ejecución en las calles 
de Reynosa, Tamaulipas, desató una escalada de violencia que tiene a poblaciones enteras de 
esa entidad y de Nuevo León en un estado de zozobra, al grado de que en las zonas de 
conflicto se viven noches enteras de balaceras, enfrentamientos en lugares públicos, 
ejecuciones o levantones.  

Excélsior; Sedena pide facultad de investigar al narco 
En una reunión con perredistas, el secretario de la Defensa planteó la necesidad de tener 
funciones policiales 

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, alertó anoche a senadores del 
PRD que ante la situación de inseguridad en el país, es previsible que se prolongue la 
presencia militar en las calles; por ello, solicitó otorgar al Ejército facultades de investigación 
similares a las que tienen los cuerpos policiacos, en vista de que las fuerzas armadas ya hacen 
labores de policía en contra del crimen organizado. Durante una reunión privada que sostuvo 
con senadores del PRD, el secretario de la Defensa Nacional compartió sus preocupaciones 
sobre la prolongación de la presencia militar en las calles, ante la lentitud en la depuración y 
profesionalización de los cuerpos policiacos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sedena_pide_facultad_de_inv
estigar_al_narco/887842 

Reforma; Incautan dolariza al narco 
José Luis Laddaga, presunto operador financiero en México del cártel colombiano del Norte del 
Valle, fue capturado ayer, junto a tres personas, por policías federales en el DF con más de 2.8 
millones de dólares en efectivo. "Esta organización transportaba el dinero en vehículos 
compactos, mismos que intercambiaban en diversas plazas comerciales de la Ciudad de 
México, los cuales eran cargados con cajas de archivo muerto con cantidades que iban de los 
250 mil dólares hasta el millón cada una", afirmó el jefe de la División Antidrogas de la Policía 
Federal, Ramón Pequeño García. Precisó que Laddaga, quien tenía una orden de localización 
y presentación girada por la SIEDO desde 2009, regresaba a Colombia el pago de los narcos 
mexicanos por los cargamentos de cocaína. 

Excélsior; Frentes Políticos 
Ni sufren ni se acongojan los líderes del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega. Tuvieron 
ayer un encuentro con el coordinador del frente de izquierdas DIA, Manuel Camacho, para 
afinar los detalles de las alianzas en Quintana Roo y Sinaloa. No quitan el dedo del reglón en lo 
concerniente a evitar a toda costa que el PRI regrese con todo al poder. Parece que al 
candidato en Sinaloa ya lo tienen ubicado, sería, nada más y nada menos, el todavía priista 
Manuel López Valdez, Malova. Los enterados comentan que Alonso Lujambio está reforzando 
su equipo con funcionarios de primer nivel. Y su nueva adquisición es Irma Pía González Luna, 
ex subsecretaria de Gobernación, a quien propios y extraños le reconocen una gran capacidad 
política. Basta recordar la habilidad con la que sacó el tema de tiempos oficiales de radio y 
televisión del IFE. Asimismo, fue la primera capaz de multar a una de las televisoras 
mexicanas. Ahora estará asesorando al secretario Lujambio en temas educativos y políticos. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/887837 

Excélsior; Juan Carlos Sánchez Magallán; Componendas 
Beatriz Paredes y César Nava fueron incapaces de mantener su palabra. Se desnudaron a la 
mitad del foro. Ambos dejaron atrás sus vergüenzas y sus pudibundeces. Tampoco los detuvo 
el compromiso de sus múltiples discursos pronunciados en su respectiva carrera política, 
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burocrática o cortesana. Menos los inhibieron sus arengas sobre la democracia, porque ambos 
mostraron su incapacidad de cumplir con su palabra. El poder desnudó a Beatriz Paredes y 
César Nava. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/887832 

Excélsior; Isabel González; Organismos civiles urgen a otorgar más poder al 
ciudadano 

Activistas de 35 organizaciones ciudadanas de todo el país demandaron al Congreso “cumplir 
su palabra” con los ciudadanos y aprobar la reforma política antes de que termine el actual 
periodo de sesiones. México Unido contra la Delincuencia, México SOS, Alto al Secuestro y 
Mexicanos Primero, entre otras organizaciones, exigieron a los legisladores aprobar cuatro 
aspectos fundamentales de la reforma política que ayudarían a perfeccionar la democracia en 
el país y a evitar que el Congreso se convierta en un escenario de “round electoral”, donde los 
problemas de los ciudadanos no son prioridad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/organismos_civiles_urgen_a_o
torgar_mas_poder_al_ciudadano/887872 

La Jornada en línea; Anuncia Calderón relevo en la Secretaría de Turismo 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Gloria Guevara Manzo sustituirá a Rodolfo Elizondo en la dependencia gubernamental. 

El presidente Felipe Calderón anunció este miércoles la salida de Rodolfo Elizondo Torres de la 
Secretaría de Turismo, quien será relevado por Gloria Guevara Manzo. El mandatario 
reconoció a Rodolfo Elizondo “su gran profesionalismo y su lealtad” al frente de la dependencia 
gubernamental. “Sin duda su esfuerzo y dedicación fueron cruciales para dar un renovado 
impulso a esta industria de nuestro país”, dijo en mensaje a los medios en el Salón "Manuel 
Avila Camacho" de la residencia oficial de Los Pinos. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/03/10/anuncia-calderon-relevo-en-la-secretaria-de-
turismo 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Tecate; Inaugura Calderón parque eólico que 
producirá electricidad suficiente para el alumbrado público de Mexicali 

Al inaugurar el Parque Eólico La Rumorosa, en el que se invirtieron 350 millones de pesos, el 
presidente Felipe Calderón confió en que México se colocará a la vanguardia de los países que 
impulsan el desarrollo de las energías renovables para satisfacer parte de la demanda de 
electricidad de la población. Al llegar a la sede del parque, donde ya lo aguardaban unas 200 
personas tapadas hasta con cobijas debido a que se registraban bajas temperaturas, el 
Presidente bromeó: "Que alguien cierre la puerta porque hace mucho frío". Y comentó: "Vamos 
a hacerlo breve, porque sé que estamos a temperaturas muy difíciles". En efecto, ante los dos 
grados de temperatura bajo cero que se registraban a la intemperie, el mandatario pronunció 
un breve discurso, lo mismo que el gobernador José Osuna; quedaron para otra ocasión el 
video sobre la obra y el discurso de Georgina Kessel, secretaria de Energía, así como la 
entrega de tarjetas "Tu Energía" a beneficiarios del municipio de Mexicali. El evento no duró 
más de 10 minutos. 

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; Un acuerdo PRI-PAN llevó a la silla 
a Calderón: Santiago 

Un acuerdo entre el PRI y el PAN permitió que Felipe Calderón ocupara la silla presidencial en 
2006, afirmó ayer el diputado priísta César Augusto Santiago Ramírez, en medio del debate 
sobre el convenio que ambos partidos suscribieron para evitar las alianzas electorales en el 
estado de México de panistas con el PRD. Ultimó orador en el intercambio verbal, Santiago 
Ramírez llamó a revalorar el sentido de los acuerdos entre partidos y resaltó: Aquí hay una 
alianza momentánea que después lamentarán PRD y PAN. Es una predicción, no una 
reflexión. Pero el peor error es insistir, a propósito de un incidente, en prejuiciar los acuerdos. 
Los acuerdos, señoras y señores, están en la esencia de la construcción de la democracia. 
Gracias a uno de esos acuerdos está Felipe Calderón en una silla, lo que yo personalmente no 
acepto. 
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Reforma; Proponen en EU tarjetas biométricas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Las principales críticas para este tipo de sistema podrían venir de defensores de la privacidad 

Legisladores estadounidenses están trabajando en una nueva ley integral de inmigración con el 
objetivo de evitar que los empleadores contraten trabajadores indocumentados. En ésta ocupa 
un lugar fundamental una tarjeta nacional biométrica de identificación que, eventualmente, 
todos los habitantes deberán obtener, publicó ayer el Wall Street Journal. En el marco del 
proyecto, que aún está tomando forma en el Senado, todos los trabajadores estadounidenses, 
ciudadanos e inmigrantes, deberían tener una tarjeta con información como la huella digital o 
un escaneo de las venas de la parte superior de la mano. Dicho proyecto es tan sólo uno de los 
pasos que se están tomando para enfrentar los problemas a los que se ha enfrentado en el 
pasado una propuesta de reforma migratoria. La iniciativa es liderada por el senador demócrata 
de Nueva York, Chuck Schumer, y su par republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, 
quienes planean reunirse esta semana con el Presidente Barack Obama para informarle sobre 
su trabajo. "Es la esencia de resolver el dilema de la inmigración, políticamente hablando", 
aseguró Schumer. La tarjeta, dijo, respondería a preocupaciones de que, una vez firmada una 
eventual legislación, llegara una oleada de indocumentados a Estados Unidos. 

México Migrante; Notimex; Supera Obama a Bush en deportaciones de 
indocumentados 

Washington, EU, / El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha superado a su 
predecesor George W. Bush en el número de deportaciones, de acuerdo con un reporte del 
Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM). En el primer año de la administración 
Obama, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 387 mil 790 inmigrantes, un 
incremento del 61.8 por ciento con respecto al promedio de 240 mil deportados anuales bajo el 
segundo periodo del gobierno de Bush, indicaron. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51389 

México Migrante; Notimex; Piden inmigrantes mexicanas impulso a reforma 
migratoria en EU 

Chicago, Illinois / Madres, hermanas e hijas de la comunidad mexicana inmigrante se reunieron 
por el Día Internacional de la Mujer para pedir un cese a las deportaciones y división de 
familias, un real impulso del gobierno estadounidense a la reforma migratoria y el compromiso 
de políticos locales con este objetivo. En un evento previo, la Coalición pro Derechos de 
Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) dio a conocer un estudio donde se expone la gran 
participación de las mujeres latinas inmigrantes en la integración de sus familias a la sociedad 
estadunidense y movimiento de sus comunidades. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51576 

Univision; Los pasos de la green card 
'Chicabond82' quiso saber cuánto demora el trámite de residencia permanente en Estados 
Unidos, 'osomonterrey' preguntó por qué demoran tanto las peticiones de mexicanos y 
'lety2222' no entiende por qué las colas que hacen los hermanos mexicanos en el 
Departamento de Estado son tan largas. Estas y otras preguntas respondieron los abogados de 
la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a usuarios de Univision Interactive 
Media (IUM) que participaron en una charla interactiva sobre la residencia (green card o tarjeta 
verde). 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2312108 

Univision; EFE; El Salvador pidió prórroga del TPS 
Washington - El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, expresó el martes a su colega de 
Estados Unidos, Barack Obama, la necesidad de renovar el Estado de Protección Temporal 
(Temporary Protection Status –TPS-) para los cerca de 220,000 indocumentados que lo 
disfrutan. / WASHINGTON LO ANALIZA / "El presidente ha dado instrucciones a sus funcionarios 
para que lo estudien", declaró Funes, quien reveló también que Francisco Schultz, hasta ahora 
encargado de negocios, será el nuevo embajador de su país en Washington. 
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http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=BZADVJJN4V3EYCWIAANCFFAKZA
ABWIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2311895 

Univision; Jorge Cancino; Cancelaron reunión de reforma 
Una reunión para hablar de reforma migratoria entre el Presidente Barack Obama y dos 
influyentes senadores que redactan un proyecto de ley y que se iba a celebrar en privado el 
lunes, fue cancelada porque uno de los participantes no pudo llegar a la cita.  / VUELO 
CANCELADO / Previo al encuentro, la Casa Blanca explicó que la reunión serviría para que los 
senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de 
Carolina del Sur), informaran al Presidente los avances en el documento. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2311835 

Excélsior; Frentes Políticos 
Y los que tomaron sus precauciones fueron los estadounidenses que ayer, por conducto de su 
consulado en Monterrey, recomendaron a sus conciudadanos evitar viajar por las carreteras 
que van de esta ciudad a Nuevo Laredo y Reynosa. También que, en sus encuentros con 
militares y policías, acaten las instrucciones. Además de estar atentos a las noticias locales, 
variar las rutas y los tiempos para ir a trabajar o a la escuela, “y procurar que la familia, amigos 
o compañeros sepan dónde están en todo momento”. El México Bárbaro… 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/887837 

Excélsior; Fernando Franco; Tipo de cambio favoreció a las remesas de mexicanos 
El envío de remesas a México se vio favorecido por la depreciación del tipo de cambio. Aunque 
las remesas al país sufrieron una fuerte contracción el año pasado, de 16 por ciento, para 
quedar en 21 mil 132 millones de dólares, el país recibió un poco más en pesos que los 
captados en 2007 por el total de 26 mil millones de dólares de ese año. Esto se explica porque 
en 2007 las remesas se convirtieron a una paridad promedio de 10.91 pesos por dólar en 
promedio, mientras que las captadas en 2009 que se multiplicaron por la nueva paridad de 
13.57 pesos por dólar del año pasado. Así, México recibió por remesas del exterior en 2009 un 
total de 286 millones 761 mil pesos, mientras que en 2007 captó 283 millones 660 mil pesos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/tipo_de_cambio_favorecio_a_las_re
mesas_de_mexicanos/887721 

Milenio; Lanza Margarita Zavala campaña antiadiacciones 

SSAALLUUDD  

Ssa: “las acciones del gobierno contra este problema tienen sus primeros frutos” 

La presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, inauguró aquí el Foro de Prevención y 
Atención de Adicciones, un amplio programa del gobierno federal contra ese flagelo, y 
consideró inadmisible “permitir que las drogas nos roben lo mejor de México: sus jóvenes”. 
Aseguró que “las drogas son uno de los retos más grandes, no sólo para México, sino para el 
mundo, pues gran parte de los conflictos de la delincuencia o de violencia tienen origen en el 
consumo de sustancias nocivas, el mercado que generan y la corrupción que producen”. 

México Migrante; Notimex; Destina IMSS cada día 50 millones de pesos para 
atender diabéticos 

Cada día el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destina 50 millones de pesos para 
atender y otorgar incapacidades médicas a los trabajadores que padecen diabetes mellitus, 
informó su director, Daniel Karam Toumeh. Con 10 días que no se gastaran esos recursos en 
atender esos enfermos, expuso, se construiría un hospital de 250 camas como el que se ha 
proyectado en Ecatepec, estado de México, con una inversión de 500 millones de pesos. / 
http://www.mexicomigrante.com/?p=51482 

México Migrante; Notimex; Para 2015 se erradicará el contagio materno de VIH: 
ONU 
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Ginebra, Suiza / La subdirectora ejecutiva del Fondo Mundial de la ONU contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria, Debrework Zewdie, afirmó hoy que para 2015 “será realmente 
posible un mundo en el que ningún niño nazca con el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH)”. Al presentar el informe 2010 del Fondo, Zewdie señaló en rueda de prensa que la 
eliminación de la transmisión del VIH, que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(Sida) de la madre al niño estará virtualmente al alcance para 2015. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51409 

Excélsior; Olivia Cabrera del Ángel; Tiene DF el primer lugar en males mentales 
El tráfico, problemas económicos, el stress y hasta el hacinamiento, ocasionan que cuatro de 
cada diez habitantes de la ciudad padezcan algún grado de enfermedad mental, con el 
agravante de que no existe la infraestructura suficiente para atenderlos. Carlos Augusto 
Morales, diputado local del PRD, informó que la Zona Metropolitana del Valle de México tiene 
el primer lugar en casos de depresión, suicidios y trastornos mentales. Agregó que estos 
malestares deben ser atendidos desde los primeros síntomas, para evitar que se transformen 
en males crónicos y costosos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/tiene_df_el_primer_lugar_
en_males_mentales/887513 

Publimetro; La mujer en el mundo: cinco datos para reflexionar 

MMUUJJEERR  

1. De los 130 millones de niños que no asisten a la escuela, el 70% son mujeres. 2. De los 25 
millones de personas refugiadas en el mundo, el 80% son mujeres, niños y niñas.  3. Sólo el 
16% de los parlamentarios del mundo son mujeres. Con excepción de Rwanda y los países 
nórdicos, las mujeres están prácticamente ausentes de los parlamentos. 4. Cada año muere 
medio millón de mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, 99% de ellas 
pertenecen a países en vías de desarrollo. 5. En el mundo faltan en el mundo 100 millones de 
mujeres. Amartya Sen, premio Nóbel de Economía de 1998 las llama “mujeres ausentes” ya 
que han muerto prematuramente a causa de la discriminación y violencia. Según Las 
explicaciones de este descenso son perturbadoras: los fetos de niñas se abortan y los bebés 
del sexo femenino se dejan morir al nacer. En la India, la Encuesta Nacional de Salud Familiar 
reveló que el número de muertes de niñas de 1 a 4 años se estima en 1.5 veces más que el 
número de muertes entre los niños de la misma edad. 

http://publimetroblogs.com/elgranitodearena/2010/03/09/la-mujer-en-el-mundo-cinco-datos-
para-reflexionar/ 

La Crónica; René Arce; Mujer: ¿cuántas deudas todavía existen? 
El pasado lunes celebramos el Día Internacional de la Mujer, quisiera hablar de los avances 
logrados por la mexicanas en los últimos años, pero la verdad es que al hacer el comparativo 
todavía existen demasiados factores y circunstancias, hechos y tragedias, injusticias e 
inequidades que empañan el que no debiera ser el festejo de solamente un día, sino ya un 
modo de vida. No podemos olvidar los feminicidios, que no son exclusivos de ningún estado, 
las estadísticas lo comprueban y muestran datos alarmantes. Sólo como antecedente, de 
acuerdo con una encuesta de la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, 
que fue aplicada en nueve ciudades de México y aparece en el portal de Inmujeres, nueve de 
cada 10 casos de víctimas de violencia son mujeres, de las cuales siete de cada 10 son 
agredidas por sus parejas. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=493196 

La Crónica; Chiapas, pionero a nivel nacional en el empoderamiento de la mujer 
“En Chiapas, a la mujer se le respeta, unidas avanzamos”, es el lema de la “Expo Mujer 2010” 
a donde amas de casa, servidoras públicas, profesionistas, técnicas, estudiantes, legisladoras, 
artesanas  y políticas acudieron con motivo del Día Internacional de la Mujer. La presidenta del 
DIF-Chiapas, Isabel Aguilera de Sabines, realizó un recorrido por los diversos stands de la 
“Expo Mujer 2010”, donde observó las acciones hechas por este gobierno para empoderar a  la 
mujer chiapaneca. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493230 
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El Universal; Verónica Rosas González; Bachelet se despide con el cariño del pueblo 
Michelle Bachelet se despide mañana de la Presidencia chilena con una popularidad récord de 
84%. Los últimos sondeos indican que los analistas se equivocaron al vaticinar una caída de 
popularidad y un triste fin de gobierno para Bachelet. Pese a las críticas vertidas contra la 
forma en que se manejó la situación tras el terremoto de 8.8 grados que azotó a Chile el 27 de 
febrero, la mandataria logró superar el tsunami político y abandona el poder contando con el 
apoyo de los chilenos, que incluso olvidaron un poco sus tristezas para vitorear a la presidenta 
en sus visitas a las zonas devastadas. El terremoto causó 497 muertos identificados, pérdidas 
materiales millonarias y más de dos millones de damnificados. También dejó una factura a 
nombre de Bachelet que la historia se encargará de cobrar. Una encuesta difundida el domingo 
pasado por el diario El Mercurio y Opina indica que 72% de los chilenos creen que el gobierno 
respondió de manera tardía e ineficiente para restablecer el orden.  

Excélsior; Laura Toribio; Posdata: Estoy cansado de la vida 

JJÓÓVVEENNEESS  

Cuatro de cada diez suicidios en el país son de jóvenes, y el fenómeno aumenta: desde 1990 
ha crecido 128 por ciento “Adiós, gracias por soportarme, ya no causaré problemas, cuiden a 
mis animales. Los amo. Ya no soy nadie. P.D.: olvídenme por favor”, Alejandro, 16 años. “¿Qué 
debo hacer? Me quieren tener lejos, prefieren mi ausencia, pues me voy para siempre a la 
fregada”, Claudia, 17 años. “Ya estoy cansado de vivir y tengo miedo de seguir viviendo 
conmigo… JA JA JA”, Arturo, 16 años. “Pasan los días lentamente y me pesa el cuerpo, me 
duele vivir ¿no se qué hacer?”, Lucy, 15 años.  Son mensajes que escribieron para decir adiós 
en un momento desesperado. Son jóvenes que simplemente dejaron de ver al futuro. Sus 
familiares hallaron las notas en sus cuartos, después de que se mataron. Hoy se suicidan, en 
promedio, 128% más jóvenes mexicanos que hace 20 años. Mil 924 personas de entre 15 y 29 
años se quitaron la vida en 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Mil 81 más que en 1990, cuando se registraron 843 suicidios. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/posdata:_estoy_cansado_de_l
a_vida/887846 

Excélsior; Laura Toribio; Un sistema ciego, sordo... y castigador 
Para Mario Luís Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 
Asistencia Social (CEIDAS), “en México tenemos un sistema de ventanillas que espera que los 
jóvenes en problemas lleguen solos. Un sistema que no identifica los síntomas que permitan 
generar una intervención preventiva, que no logra asociar variables cuando un joven deja de 
asistir a la escuela, lo que debería ser una gran alarma social”. “Tenemos que invertir más a la 
educación y mucho más a la salud emocional de nuestros jóvenes”, abunda la doctora Emilia 
Lucio, de la UNAM. “Me está causando frío esta inmensa soledad, mejor quiero dormir, dormir 
y seguir durmiendo…” reza la carta póstuma de Lilia, con un trazo apenas visible. Tenía 16 
años. Su mamá la halló muerta en la recámara. Como ella, mil 924 familias tuvieron que 
enfrentarse a la trágica escena de ver a un hijo que se mató. Así es la angustia en la que viven 
las familias que tienen en casa a un hijo que ya ha intentando suicidarse. Bombas de tiempo 
que pueden explotar de repente. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/un_sistema_ciego,_sordo..._y
_castigador/887869 

Excélsior; Carlos Ornelas; Murphy en la educación 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La dirigente del SNTE fue a Saltillo, Coahuila, a mostrar músculo y pavonearse de su poder. El 
lunes, la Sección 38 de su agrupación rindió un “homenaje” a su vicario, el gobernador estatal, 
Humberto Moreira. El brillo y los reflectores no fueron para el festejado, sino para ella.  Uno de 
los postulados “clásicos” de la Ley de Murphy estipula: “Si existe más de una forma de hacer 
algo, y una de esas formas culmina en desastre, entonces alguien terminará haciéndolo así”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/887833 

IIGGLLEESSIIAA  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/posdata:_estoy_cansado_de_la_vida/887846�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/posdata:_estoy_cansado_de_la_vida/887846�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/un_sistema_ciego,_sordo..._y_castigador/887869�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/un_sistema_ciego,_sordo..._y_castigador/887869�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/887833�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16 

Excélsior; EFE; Son ya 350 las denuncias de abusos sexuales en colegios 
salesianos 

La Iglesia Católica holandesa recogió el testimonio de las personas que sufrieron abusos en las 
décadas de los 50, 60 y 70Bruselas.- La Iglesia Católica holandesa ha recogido ya unas 350 
denuncias de personas que afirman haber sufrido abusos sexuales por parte de miembros del 
clero entre los años 50, 60 y 70, según informó hoy el diario "Volkskrant". La Conferencia 
Episcopal holandesa decidió el martes crear una comisión independiente de investigación, que 
estará encabezada por un político democristiano de alto rango, el ex presidente del Parlamento 
y ex alcalde de La Haya, Wim Deetman, de confesión protestante. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/son_ya_350_las_denuncias_de_abuso
s_sexuales_en_colegios_salesianos/888084 

Reforma; Irene Savio, Corresponsal; No sólo la Iglesia abusa.- Vaticano 
CIUDAD DEL VATICANO.- Los escándalos por abuso sexual se dan en diversos ámbitos de la 
sociedad y no sólo en la Iglesia católica, aseguró ayer el Vaticano. La Santa Sede afirmó que la 
Iglesia ha respondido de manera "inmediata y transparente" a las denuncias. "Todas las 
personas objetivas e informadas saben que la cuestión (abusos sexuales) es mucho más 
amplia y que centrar las acusaciones sólo a la Iglesia distorsiona la perspectiva", dijo el vocero 
del Vaticano, Federico Lombardi. "Sólo por poner un ejemplo, los últimos datos facilitados por 
las autoridades de Austria indican que, en el mismo período de tiempo, los casos de abuso 
registrados en instituciones vinculadas a la Iglesia eran 17, mientras en otros ambientes eran 
510", expuso. Expertos vaticanistas coincidieron en que la Iglesia ha mostrado, en los últimos 
años, voluntad de resarcir a las víctimas. 

La Jornada; Carolina Gómez Mena; La CEM exhorta a víctimas a denunciar ante la 
autoridad a los curas pederastas 

Ante las revelaciones hechas la semana pasada de que Marcial Maciel, fundador de la Legión 
de Cristo, no sólo abusó sexualmente de seminaristas, sino también de sus hijos, la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exhortó a quienes han sido víctimas de 
sacerdotes pederastas a denunciar los hechos ante las autoridades competentes y aseguró 
que, debido a que éste es un crimen abominable, los obispos tienen la instrucción de no ser 
obstáculos para la aplicación de la ley. En conferencia de prensa celebrada con motivo de la 
reunión del Consejo Permanente de Obispos, Víctor René Rodríguez Gómez, secretario 
general de la CEM, y Rogelio Cabrera López, vicepresidente de esa agrupación de jerarcas, 
manifestaron también que, dado que en estos asuntos comprar el silencio no beneficia a nadie, 
la CEM "por ningún motivo va a permitir negociaciones en lo oscurito" con víctimas de clérigos, 
con lo cual descartó que pueda llegarse a acuerdos monetarios extrajudiciales, como ha hecho 
la Iglesia católica en Irlanda y Estados Unidos. 

Reforma; Crea Cisco conexión más rápida a la red 

MMEEDDIIOOSS  

La capacidad de este dispositivo permitiría enviar la colección de la Biblioteca del Congreso de 
EU, la mayor del mundo, en un segundo 

 San José, EU.- Cisco Systems, el principal fabricante de equipos de redes del mundo, 
presentó ayer el "router" CRS-3, que asegura puede manejar el tráfico de internet 12 veces 
más rápido que el producto más parecido de la competencia. "Cambiará el internet para 
siempre", destacó la empresa en un comunicado. Presumió que con una capacidad de hasta 
322 terabits por segundo, puede enviar la colección completa de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos, la mayor del mundo, en sólo un segundo. Además, las mil 300 millones 
personas que habitan en China podrían hacer una video-llamada simultáneamente, así como 
todas las películas creadas en la historia serían transmitidas en menos de cuatro minutos. El 
producto está dirigido a los operadores de telecomunicaciones que tienen que actualizar 
constantemente sus redes para atender el creciente uso de Internet, desde aparatos fijos y 
móviles. 

Excélsior; Reuters; Busca IBM desarrollar celulares más sencillos 
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La firma dedicará un proyecto de investigación para facilitar el uso del teléfono móvil a adultos 
mayores y analfabetas 

Helsinki, Finlandia.- IBM inició un programa de investigación de dos años que pretende facilitar 
el uso de los teléfonos celulares a grupos como el de la tercera edad y los analfabetos. Ante el 
estancamiento del crecimiento en mercados desarrollados como Europa, Japón y Estados 
Unidos, la industria inalámbrica está mirando con interés a las personas de más edad, que 
hasta ahora pensaban que podían pasarse sin un celular, y a los que no pueden utilizar el que 
tienen. IBM dijo el miércoles que el software desarrollado en el programa, en el que también 
está involucrado el Instituto Nacional de Diseño de India y la Universidad de Tokio, se ofrecerá 
como un código abierto, y otros materiales desarrollados también estarán disponibles 
públicamente para gobiernos y empresas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/busca_ibm_desarrollar_celulares_m
as_sencillos/888132 

México Migrante; Notimex; Piden investigar desaparición de reporteros mexicanos 
Nueva York, EU, / El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió hoy investigar el 
caso de ocho periodistas desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas (norte de México), al hacerse 
eco de reportes del diario Dallas Morning News. Según la nota publicada, ocho periodistas 
mexicanos fueron secuestrados por delincuentes. Uno de ellos murió, dos fueron liberados y el 
resto aún se encuentra desaparecido. El coordinador para América de CPJ, Carlos Lauría, 
pidió una investigación plena de los hechos “con objeto de que estos crímenes no se 
mantengan impunes”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51496 

Excélsior; Rosa Álvarez; Acusan en Querétaro desvío de recursos contra la 
pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Querétaro, Qro. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en las revisiones de la 
Cuenta Pública 2008 un presunto desvío de recursos que la Federación envió al gobierno 
municipal de Querétaro, encabezado entonces por Manuel González Valle. El faltante asciende 
a 43.4 millones de pesos que no se sabe dónde quedaron o en qué se gastaron. Los recursos 
estaban etiquetados para el combate a la pobreza, y una parte fue usada para realizar diversas 
obras, entre ellas el Parque Bicentenario de esta capital, como lo informó Excélsior. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/acusan_en_queretaro_desvio_
de_recursos_contra_la_pobreza/887859 

El Financiero; Prisiones, llenas de pobres y ciudadanos vulnerables 
Delincuentes más peligrosos continúan en las calles 

En las prisiones mexicanas no se encuentran los delincuentes más peligrosos, sino aquellos 
que pertenecen a los sectores sociales más pobres y vulnerables. Un estudio comparativo 
revela que el 40 por ciento de los reclusos permanece en prisión por robos menores o por 
narcomenudeo. 

El Universal; Ricardo Jiménez; Las alzas a energéticos impactan a la inflación 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Las presiones inflacionarias observadas en el febrero del presente año son resultado de los 
incrementos del gobierno a las gasolinas y electricidad, dijeron analistas del medio financiero. 
El Banco de México (Banxico) dio a conocer el dato de inflación correspondiente al segundo 
mes de 2010, donde se observó un incremento de 0.58%, nivel que superó las estimaciones de 
los analistas que esperaban un aumento de alrededor de 0.52%. Los precios al consumidor a 
tasa anualizada siguieron su tendencia ascendente al alcanzar un nivel de 4.83%, luego de que 
en enero del presente año registro un cifra de 4.46%, explicado básicamente por aumentos 
registrados en los bienes administrados por gobierno y en los productos agropecuarios. En el 
caso de los bienes y servicios administrados y concertados, destacaron los incrementos en las 
tarifas de los siguientes conceptos: derechos por suministro de agua, servicio telefónico local y 
gasolina de bajo octanaje.  
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El Financiero; Arma de doble filo, la baja percepción de riesgo 
Condiciones favorables no son sostenibles en el mediano plazo 

La prima de riesgo que los inversionistas extranjeros exigen para participar en México, medida 
por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de JP Morgan, ronda los 130 puntos 
base, su nivel más bajo desde que empezó a intensificarse la crisis financiera internacional en 
agosto de 2008. El buen sentimiento que hoy existe hacia el país, generado por la palanca de 
crecimiento de Estados Unidos, los elevados precios del petróleo y los mayores flujos de 
capital financiero, es un riesgo para la economía porque estos elementos no son sostenibles en 
el mediano plazo. 

El Economista; Ley sobre obra pública espera turno 
3 estados del país ya aplican criterios de la iniciativa en sus proyectos público-privados 

El Senado mantiene en “lista de espera” la Ley de Asociaciones Público-Privadas que propuso 
el presidente Felipe Calderón, pues hasta el momento, los senadores sólo coinciden en la 
urgencia de que ésta se apruebe. Sin embargo, las inversiones mixtas para generar 
infraestructura ya se implementan en estados como Jalisco, Aguascalientes y Nayarit. 

Milenio; Si no se protege a sectores vulnerables, no habrá TLC con Brasil: 
Economía 

Se deben considerar los temas de servicios, inversión y marco intelectual 

El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, afirmó que las negociaciones de un Tratado 
de Libre Comercio con Brasil deberán incluir un apartado especial para sectores vulnerables, 
porque de no atenderse este punto, así como la eliminación de barreras desleales de comercio, 
no se firmará ningún acuerdo. En su comparecencia con la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial del Senado, el funcionario dijo que en las pláticas con los brasileños se deben 
considerar los temas de servicios, inversión, compras de gobierno, marco intelectual, así como 
tener reglas comerciales claras. 

Reforma; Dayna Meré y Mónica Ramírez; Pierden hoteleros $13 mil millones 
El sector hotelero del País tuvo en 2009 su peor caída en los últimos 15 años, pues perdió 
ingresos por 13 mil 600 millones de pesos, según datos del INEGI. Lo peor es que la situación 
del sector se mantiene en estado crítico en los tres primeros meses de 2010. En algunos 
destinos hay auténticos desplomes en el número de turistas. Por ejemplo, según datos de la 
Secretaría de Turismo, en la última semana de febrero, la llegada de viajeros retrocedió 32 por 
ciento en Los Cabos; 31.9, en Nuevo Vallarta; 21.7, en Puerto Vallarta, y 10, en Cancún. Sólo 
se salvaron algunos destinos tradicionales para el turismo nacional, como Acapulco, con 10 por 
ciento más de visitantes. La situación también es crítica en el norte del País. En noviembre de 
2009, el hotel Hilton Garden Inn de Nuevo Laredo, Tamaulipas, canceló el contrato que tenía 
con el arrendador del inmueble y se fue de la Ciudad. También el año pasado, el dueño del 
hotel Grecia de esa Ciudad fronteriza, Santos Jiménez, tuvo que poner durante tres meses de 
su bolsa para pagar la nómina. 

El Economista; Inversión en turismo cae 50% por la crisis 
Economía e influenza propician incertidumbre, dice Azcárraga  

Las inversiones en materia turística sólo alcanzarán los 2,000 millones de dólares, es decir, la 
mitad de lo que se había destinado en años anteriores, como consecuencia de los efectos que 
dejó el año pasado la crisis en los mercados mundiales, aseguró el presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga. Destacó que anualmente se estaba 
manejando un ritmo promedio de inversiones de 4,000 millones de dólares, pero la crisis causó 
estragos. 

El Economista; Hacen fila intermediarios para ser banco de nicho 
En Confianza se apunta para ser competencia de Banco Compartamos 

Uniones de Crédito de Chihuahua, sofoles hipotecarias como Crédito Inmobiliario y Apoyo 
Integral Inmobiliario, estudian convertirse en bancos de nicho. De acuerdo con información de 
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la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluso la sofom Su Casita se acercó con 
la autoridad para analizar la posibilidad de cambiar de estatus jurídico. Uno que ya recibió la 
autorización el mes pasado es la microfinanciera enConfianza, que será competencia de Banco 
Compartamos a finales del 2010. Carlos López Moctezuma, vocero de la CNBV comentó sin 
especificar un número, que ya se acercaron a la autoridad otras microfinancieras interesadas 
en convertirse en bancos. 

Excélsior; José Luís Valdés Ugalde; Malos presagios 
Latinoamérica ha enfrentado en los últimos meses severas crisis que desestabilizaron la 
región. Algo no anda bien en América Latina y el Caribe. Se nos juntan los terremotos y los 
tsunamis naturales y los políticos y no parece haber plena conciencia entre los tomadores de 
decisiones de la estrategia de control de daños que urge tener frente a estos desastres que 
cimbran la estabilidad social, política y económica del continente. Desde el surrealista golpe en 
Honduras, la confusa crisis de seguridad pública mexicana, pasando por los terremotos en 
Haití y en Chile, no hemos parado de enfrentar crisis recurrentes que parecen estarse 
volviendo peligrosamente cíclicas para la estabilidad de la región. Se trata de una época en 
que se enfrentan variados riesgos, algunos más nuevos que otros, y no queda claro que 
nuestros estados estén listos para hacerles frente. Muchos estimamos que la muerte del 
huelguista de hambre Orlando Zapata tendrá repercusiones importantes en el proceso cubano.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/887835 

Excélsior; EFE; Caerá PIB 3.1% en países de OCDE 
París, Francia.- La crisis ha causado una recesión sin precedentes de la que algunos países 
todavía no han salido y, además, la OCDE estima que recortará 3.1 puntos de PIB a largo 
plazo a sus países miembros, con picos destacados en el caso de Irlanda, en 11.8 puntos 
menos, y de España, en 10.6 puntos. Esta es una de las principales conclusiones del informe 
anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la 
supervisión de las reformas estructurales que llevan a cabo sus países miembros y la 
repercusión sobre su crecimiento, publicado hoy, que en esta ocasión se centra en el impacto 
de la crisis. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/caera_pib_3.1_en_paises_de_ocde/
888036 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Sin reformas, México se hunde comercialmente 
El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, alertó ayer al Senado que sin reformas 
estructurales, mejora regulatoria y capital humano calificado, México se rezagará en el 
mercado internacional de comercio, aun con las ventajas que obtiene con los tratados con otras 
naciones. Además, tranquilizó a los legisladores de todos los partidos en el sentido de que 
México no firmará un acuerdo de libre comercio con Brasil, si no se garantiza un apartado 
especial para sectores vulnerables, se eliminan las barreras desleales, pues se trata de una 
región muy cerrada, y si no se tiene la aceptación de los sectores productivos mexicanos, entre 
ellos el campo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sin_reformas,_mexico_se_hunde_c
omercialmente/887667 

Reforma; Adriana Alatorre; Cuestiona Semarnat embargo atunero 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Minimiza Elvira pesca incidental de tortugas marinas por redes de arrastre 

La prohibición establecida por el Gobierno de Estados Unidos para importar desde ese país 
camarón capturado en aguas mexicanas a partir del 20 de abril, por el incumplimiento de 
disposiciones para evitar la pesca incidental de tortugas marinas, es una medida "inequitativa", 
consideró ayer el Secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira. Reconoció que siguen 
registrando casos de muertes de tortugas capturadas por redes de arrastre de barcos 
camaroneros mexicanos, pero aseguró que son sólo alrededor de 40 al año, mientras que han 
sido liberadas al mar millones de crías en el último trienio. "Por tal situación no vemos un 
proceso equitativo. No obstante, nos acercaremos con la contraparte de Estados Unidos (...) 
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Queremos recuperar la certificación", señaló en el marco de la presentación del Plan 
Estratégico de Desarrollo para la Modernización del Servicio Meteorológico Nacional. 

Excélsior; EFE; El Mar Negro, a punto de extinguir 50 especies de peces 
Ankara.- Las autoridades municipales costeras turcas han advertido del peligro de extinción 
que corren 50 especies marinas debido a la elevada contaminación en el Mar Negro, que 
proporciona el 70 por ciento del pescado consumido en Turquía. Más de 12.000 de los 20.000 
barcos pesqueros que faenan en el país lo hace en esas aguas, donde varias especies que se 
pescaban hace veinte años han desaparecido por completo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/el_mar_negro,_a_punto__de_extinguir
_50_especies_de_peces/888075 

La Jornada; Gabriela Romero Sánchez; El estatus jurídico del DF no ayuda a 
gobernar mejor: Ebrard 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El estatus jurídico actual del Distrito Federal no sólo es anómalo, irregular y contrario a los 
derechos de quienes viven en la ciudad de México, sino también está diseñado para proteger a 
los poderes federales del riesgo de un gobierno local, y esa lógica continúa desde 1928, afirmó 
el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon. Se pronunció además en favor de 
otorgar a la Asamblea Legislativa del DF facultades y poderes plenos, ya que hoy día es una 
representación acotada, o cuando menos así se pretende por algunos, y reorganizar los 
gobiernos delegacionales. En el marco de la presentación del consejo consultivo para la 
reforma política del DF, que se realizó ayer en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el 
mandatario local resumió: el actual modelo genera demasiados conflictos y no ayuda a 
gobernar mejor. 

Reforma; Iván Sosa; Defienden vecinos derecho a opinar en uso de suelo 
Vecinos de las colonias Jardines del Pedregal, San Ángel, Del Valle, Florida, Polanco y 
Coyoacán comenzaron una campaña con mantas para frenar las reformas a la Ley de 
Desarrollo Urbano del DF, pues, aseguran, perderán la posibilidad de incidir en los procesos de 
cambio de uso de suelo. Representantes vecinales que tuvieron acceso a la iniciativa afirman 
que, de aprobarse, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, podrá cambiar los usos de suelo 
unilateralmente. "Sin tomar en cuenta ninguna consulta pública a la ciudadanía, y ni siquiera la 
opinión de los diputados, el Jefe de Gobierno podrá decretar zonas de intervención, de acuerdo 
con el artículo 42 de la propuesta, y eso no es otra cosa que modificar por completo, a su 
discreción, cualquier uso de suelo", afirmó Guadalupe Tron, vecina de Chimalistac. "La Seduvi 
podrá autorizar el cambio de la zonificación en suelo urbano cuando se trate de alcanzar los 
fines previstos, dice el artículo 48, y ahí va toda la discrecionalidad para que el Gobierno haga 
lo que desee con los usos de suelo", precisó Josefina Mac Gregor, vecina de San Ángel. 

Excélsior; Lomas, en rebeldía contra alzas al agua 
Preparan un amparo para evitar el nuevo esquema tarifario, que calificaron como “absurdo” 

Por considerar que es una disposición inequitativa y discriminatoria, integrantes de la 
asociación civil Salvo Lomas Chapultepec anunciaron que preparan una solicitud de amparo, 
en contra de los nuevos cobros de agua potable en la Ciudad de México, los cuales se 
calcularán con base en el índice de desarrollo socioeconómico de cada manzana. Archibaldo 
Hope, presidente de la asociación, dijo que la tarifa debe reflejar el costo real de traer y 
distribuir el vital líquido, incluyendo los costos ecológicos causados a las cuencas de donde se 
obtiene, más que por una cuestión de clases. 

Reforma; Mariel Ibarra; Paga el WTC agua como zona popular 
Catalogan autoridades como de nivel 'alto' a edificios con hasta 45 años de antigüedad, 
mientras que inmuebles de lujo son 'populares' 

Para el GDF la Colonia Cuautepec, en el norte de la GAM, tiene la misma situación 
socioeconómica que la zona de la Colonia Nápoles donde se encuentran el World Trade 
Center, dos hoteles y un residencial de lujo. A la hora de clasificar las manzanas en la que se 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/el_mar_negro,_a_punto__de_extinguir_50_especies_de_peces/888075�
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basa la nueva estructura tarifaria para el cobro de agua, la Secretaría de Finanzas, que dirige 
Mario Delgado, clasificó a ambas zonas como "popular", que es el rango que mayor subsidio 
recibe y que pagará las tarifas de agua más baratas. En los mapas se observa que las 
manzanas de las calles Filadelfia, Dakota, Montecito e Insurgentes, donde se encuentra el 
WTC, tienen el color amarillo designado para rango "popular". 

Reforma; Ilich Valdez; Niegan dar información de Línea 12 
El Proyecto Metro fue reconocido como ente transparente de 2009, pero ahora reservó planos, 
programas y presupuestos de la Línea del Bicentenario 

Bajo el argumento de que su divulgación puede poner en riesgo la seguridad de la Ciudad y de 
la Nación, el Gobierno del Distrito Federal decidió cerrar completamente la información más 
importante relativa a la construcción de la Línea 12 del Metro. El Proyecto Metro, encargado de 
la obra, se reservó información relacionada con el proyecto ejecutivo, que es el elemento 
principal para el desarrollo de la obra, pues contiene memorias, planos, cálculos, programas y 
presupuestos. Datos precisos y detalles para la descripción del proyecto, el objetivo, 
justificación, proyecto arquitectónico, proyecto estructural, proyecto de instalaciones, proyecto 
de acabados, programa de construcción y especificaciones técnicas, tampoco podrán hacerse 
públicos, cuando a principios de año el Proyecto Metro fue reconocido por el Instituto de 
Acceso a la Información del DF como la entidad más transparente del 2009. 

La Jornada; Mirna Servín Vega; Vuelven operativos que permiten a policías detener 
a conductores sospechosos 

Los conductores de vehículos que circulan en el Distrito Federal pueden ser detenidos para ser 
revisados, y si la policía capitalina observa algo sospechoso incluso puede inspeccionar las 
unidades en busca de drogas o armas, anunció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
local (SSP-DF), Manuel Mondragón. El operativo se puso en marcha ayer, a las 6:00 horas, en 
los cuatro corredores donde se reporta la mayor incidencia de robo de autos. La medida, dijo, 
se mantendrá indefinidamente, hasta que así lo consideremos. En esa acción, agregó, 
participarán 794 elementos, apoyados por 168 patrullas, que efectuarán rondines por las 
colonias y avenidas que tienen la mayor incidencia delictiva. Revisarán automóviles 
sospechosos y los de marcas con mayor índice de robo. Los uniformados verificarán vía radio 
si las placas del vehículo detenido cuenta con algún reporte de hurto o si los conductores tiene 
antecedentes penales. 

Reforma; Aumentan 155% muertes culposas 
Registran un aumento de 50 por ciento los homicidios dolosos al pasar de 97 a 146 casos 

En el primer bimestre del año, los homicidios culposos registraron un incremento del 155 por 
ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con un análisis de 
REFORMA basado en la incidencia delictiva diaria que presenta la Procuraduría de Justicia en 
su sitio Web. Los homicidios culposos son aquellos que se cometen sin la intención expresa de 
matar a la persona, y principalmente se refieren a hechos de tránsito. Entre enero y febrero del 
año 2009 se registraron 112 casos con esas características, y para este primer bimestre la cifra 
subió a 286. En términos generales, los delitos por tránsito vehicular registraron un descenso 
del 8.2 por ciento, al pasar de 2 mil 284 a 2 mil 95. 

Publimetro; Notimex; Se acabó la fiesta: va el alcoholímetro a 47 ciudades 
Durante el primer semestre de este año se implementará el programa del alcoholímetro y otras 
medidas para prevenir accidentes en 47 ciudades del país, consideradas las que más 
percances de tránsito registran. Así lo anunció el director general del Centro Nacional para la 
Prevención de Accidentes, Arturo Cervantes Trejo, al presentar la estrategia denominada 
Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, que se aplica desde hace tres años en ciudades como 
Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Mérida, Guanajuato y Tuxtla Gutiérrez. En entrevista 
el funcionario de la Secretaría de Salud dijo que esa iniciativa contempla la selección de 132 
ciudades de todas las entidades del país, unicadas conforme a un diagnóstico para determinar 
la afectación de los accidentes en México. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/se-acabo-la-fiesta-va-el-alcoholimetro-a-47-
ciudades/njci!G8bmDd9o0PznKpXSXGI0yQ/ 
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Excélsior; Armando Román Zozaya; Marcelo y la ley 
En el DF hay una norma legal en contra de apartar lugares en las calles, pero los franeleros lo 
hacen todo el tiempo. “Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y es una ley vigente y se 
cumplirá”. Así explicó Marcelo Ebrard por qué su gobierno capacitó de manera pronta y 
adecuada a los jueces del Registro Civil en relación con los matrimonios entre homosexuales. 
Aclaro que no estoy opinando sobre dichos matrimonios; sólo quiero resaltar lo muy bueno de 
que el señor Ebrard haga cumplir la ley. Sin embargo, si es ése el caso, hay algunas cosas que 
no quedan claras. Veamos. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/887836 

Excélsior; Cuenta Corriente; Alicia Salgado; ¡Asamblea del DF cancela hipotecas en la 
ciudad! 

Pues en lo oscurito también se legislan pifias que lejos de beneficiar a los ciudadanos del 
Distrito Federal, los van a perjudicar en serio. Fíjese que el 23 de diciembre pasado, justo el día 
en que se votó la ley de los matrimonios gay, la asambleísta del PRD Alejandra Barrales, 
propuso y concretó una reforma al Código Civil del DF, que ha puesto a todos los banqueros, 
arrendadores y proveedores con los pelos de punta. A reserva de que el tema es un poco difícil 
de explicar, lo que hizo la dirigente perredista del asambleísmo, fue incluir en el código la 
cláusula Rebus sic stantibus (en latín significa “estando así las cosas”), que permitiría la 
modificación de los contratos de crédito hipotecario, los contratos de arrendamiento y los de 
proveedores entre personas físicas con entidades mercantiles (dentistas, abogados, fotógrafos, 
etcétera) y cuyo obligatorio cumplimiento se realiza en el tiempo (un año o más), si a criterio de 
un juez civil, se establece que las condiciones en que se firmó el contrato han variado 
significativamente y por tanto resulta oneroso su cumplimiento.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/887587 

Excélsior; Lilian Hernández; México gasta más en recoger cadáveres que en cultura 
vial 

Después de Estados Unidos y Brasil, México es el país del continente americano con el mayor 
número de muertes por accidentes de tránsito, con un promedio de 24 mil fallecimientos al año, 
pero su gasto en prevención de accidentes es mínimo. La inversión en seguridad vial para este 
año es de sólo 62 millones de pesos (lo que da un promedio de 60 centavos por habitante), 
mientras que el costo por las tragedias suma 126 mil millones de pesos anuales. Es decir, por 
cada dos mil pesos que se pierden en choques de tránsito, el gobierno sólo se invierte uno 
para prevenirlos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_gasta_mas_en_recog
er_cadaveres_que_en_cultura_vial/887847 
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