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Revista Femenina Violetas de Anahuac; Miércoles 10 de marzo de 2010; LAS MUJERES 
MEXICANAS en cifras.... 

CCOONNAAPPOO  

Violetas del Anáhuac fue la primera revista "Femenina" que se editó en México entre los años 
1887 y 1889 y elaborada por mujeres mexicanas. Laureana Wright de Kleinhands fue su 
fundadora; sus objetivos fueron promover los derechos de las mujeres, y mostrar los talentos 
femeninos. Sin duda, una mujer adelantada a su época... 

La conmemoración en cifras  
(CIMAC).- Como cada año en México, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que 
fue instaurado como un llamado de atención para reflexionar sobre la condición social de las 
mujeres y para acordar agendas públicas que les permitieran avanzar en condiciones de 
igualdad y respeto a sus derechos humanos.  

A 100 años de esta conmemoración, las cifras de las mexicanas se ubican así:  
LA SALUD DE LAS MEXICANAS EN CIFRAS  

POBLACIÓN 50.28 por ciento de la población son mujeres (53, 522, 389)  

78 años de edad, es la esperanza de vida femenina  

27 por ciento del total de mujeres tienen 40 años o más, (14, 504,589)  

28.8 por ciento son niñas y adolescentes (menores de 15 años)  

62.8 por ciento son jóvenes y adultas  

8.4 por ciento se encuentran en la tercera edad  
VIOLENCIA  

67 de cada 100 mexicanas de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia  

A nivel nacional, 43.2 por ciento de la violencia fue ejercida por la pareja.  

30 por ciento de las mujeres ha sufrido acoso, abuso u hostigamiento sexual  

37.5 por ciento sufrió violencia emocional 23.4 por ciento violencia económica  

Dos de cada diez, ha sufrido violencia física  
ACCESO A LA SALUD  

6, 554, 868 de las mexicanas no cuentan con seguro médico 

38.8 por ciento de mujeres de 100 mil tienen Papiloma Humano  

2.4 de cada 100 mil tienen Sífilis Adquirida  

2.1 de cada 100 mil tienen Herpes Genital 0.8 por cada 100 mil tienen chancro  
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

70.7 por ciento en edad fértil usa métodos anticonceptivos  

43.9 recurrió a la salpingoclasia  

20.6 usa dispositivo intrauterino (DIU)  

7.6 por ciento de las mujeres en edad fértil usa condón 10.4 por ciento toma pastillas 
anticonceptivas  
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MUERTE MATERNA  

13.5 por ciento de las defunciones son por cáncer cérvico-uterino El cáncer cérvico-uterino era 
hasta 2006, la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años El13.3 por ciento de 
las defunciones son por cáncer de mama, es decir que 10 mujeres mueren al día por esa 
causa. 37.3 por ciento de las muertes maternas son por trastornos hipertensivos  

20.8 por ciento de las muertes maternas son por hemorragias,  

7.2 por ciento de las muertes son por complicaciones en el puerperio 5.4 por ciento de las 
muertes maternas son por aborto  

VIH/SIDA 3.1 por ciento de muertes por cada 100 mil, es a consecuencia del Sida (mujeres de 
entre 25 y 44 años de edad)  

En 1990 los nuevos casos de SIDA en mujeres era de 13.9 por ciento, cifra que aumentó en 
2002 a 16.7 por ciento. Fuentes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI) Consejo Nacional de Población (CONAPO) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones Familiares (ENDIREH) 2006 Organización Mundial de la Salud (OMS) Informe 
de Avance 2005 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México Centro de Información de 
las Naciones Unidas para México, Cuba y República Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva / Con información de Yolanda de la Torre 

http://violetasdeahauac.blogspot.com/search/label/LAS%20MUJERES%20MEXICANAS%20en
%20cifras.... 

Debate; Mazatlán, Sin.; La familia evolucionó en México antes que las leyes 
El Día Nacional de la Familia idealiza un modelo tradicional diferente al de la ONU 

Doña Susana Mondragón quería tener cuatro hijos pero dice que al final Dios la socorrió con 
siete. Tuvo a Emma, su primogénita, a los 18 años, y 15 después su esposo murió de 
paludismo. Ella nunca se volvió a casar, pero procuró que sus hijos lo hicieran. Ellos 
cumplieron, pero conformaron familias de no más allá de cinco integrantes. Hoy Susana, una 
hija de la última parte del periodo revolucionario de México, pues nació el 18 de agosto de 
1920, sólo tiene cuatro bisnietos. Para esta abuela, la familia es mejor cuando se conforma por 
padre, madre e hijos. "No me gusta que la gente se divorcie porque los niños son los únicos 
que la pagan. Tampoco me gusta que no tengan hijos los esposos porque ya de viejos no 
tendrán quién los cuide, y eso de matrimonios de mujer con mujer y hombre con hombre de 
plano no lo paso; a mí me parece de animalitos", dice. Ésa es la opinión de una mujer 
nonagenaria que expresa su definición de familia ideal, tan distante de las redefiniciones que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tenido que hacer de esta institución y tan 
diferente de las 20 categorías de clasificación significativa para las familias mexicanas que ha 
hecho el antropólogo Luis Leñero. Sin profundizar en las definiciones de cada cual, sí hay un 
punto en el que convergen la academia, los gobiernos, las instituciones asistenciales, los 
organismos internacionales, e incluso doña Susana: la familia sigue siendo el núcleo básico 
social. La Convención para Prevenir todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, daría 
pauta para los pensamientos de Aníbal, pues desde 1988 sugirió que los estados que son 
miembros de las Naciones Unidas hicieran mayor uso de medidas especiales para que la mujer 
se integrara en la educación, la economía, la política y el empleo. Asimismo, el resumen del 
Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo 
en 1994, reconocería otra realidad al sugerir elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo 
a la familia, contribuyan a su estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de formas, en 
particular en lo que se refiere al creciente número de familias monoparentales. De acuerdo con 
información del Consejo Nacional de Población (Conapo) del año 2009, se calcula que en la 
República Mexicana existen 24.8 millones de hogares en los que conviven 107 millones de 
personas. De ese total, poco más de 52% son familias nucleares, conformadas por papá, 
mamá e hijos; 9% de ellas son de tipo monoparentales, e decir, conformados por hijos y uno de 
los padres. A pesar de que el gobierno ha reconocido a este tipo de familias, no existe hasta 
hoy una red social que soporte las necesidades de estos hogares que se incrementan en 
número, debido a la ruptura de la unión conyugal, la autonomía y mayor esperanza de vida de 
la mujer. La familia hoy / Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 1990 el 
75% de las familias mexicanas eran tradicionales (papá, mamá e hijos); para 2000 constituían 
69%, y en 2005 habían disminuido a 68%. En cambio, los hogares unipersonales se han 
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incrementado, pues aunque en 1990 no se les contabilizó, en 2000 representaban 6.3% de los 
hogares y en 2005 dieron el salto a 7.5%. Datos del Conapo indican que la postergación de la 
primera unión y el descenso de la fecundidad han propiciado una notable reducción en el 
tamaño promedio de hogares familiares, de 5.9 miembros en 1976 a 4.0 hoy en día.  

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=9726048&IdCat=6087 

Milenio; CRIBA; Jesús Anaya Rosique; Miseria extrema en México 
Considerada por los sociólogos como un problema de desigualdad social, por los urbanistas 
como un índice de marginación, medida por los economistas según los niveles de ingreso, tal 
parece que para el gobierno es sólo un dato estadístico el que “millones de mexicanos 
carezcan de lo más indispensable: alimentación y agua potable, que mueran por enfermedades 
curables y la educación no llegue a sus comunidades, que el desempleo los expulse de sus 
poblados”. Un grupo de notables periodistas mexicanos ha reunido en este libro los reportajes 
que publicaron originalmente en la revista Contralínea: una sobrecogedora crónica de su 
recorrido en 2003 y 2007-2008 por los 14 municipios más pobres del país, ubicados en 
Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, donde según el Informe 2006 del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el estudio del Consejo Nacional 
de Población (Conapo): Índices de marginación 2005, el Índice de Desarrollo Humano 
(integrado por los mínimos de sobrevivencia infantil, educación e ingresos) es el más bajo del 
país. La pobreza extrema no es característica de una sola región geográfica, sino que la 
padecen mexicanos del norte, centro y sur, de la selva, la costa, la montaña, el desierto y el 
bosque, compartida por indígenas y mestizos, aunque los pueblos indios son los menos 
protegidos. El reportaje final describe el desplazamiento de pueblos enteros que huyen de la 
pobreza, en este caso de la Montaña de Guerrero a Sinaloa, “donde son reducidos como 
peones acasillados en plantaciones de empresas transnacionales y locales: verdaderos 
campos de concentración, con capataces, guardias blancas y tiendas de raya”… en su propio 
país, a cien años del estallido de 1910. Estos reportajes le dan cara a la atroz situación de 
poblados mexicanos con un índice de pobreza similar al de regiones del África subsahariana 
(donde la ONU documenta que reina la mayor miseria del planeta). Un doloroso testimonio de 
primera mano que no nos puede dejar indiferentes, que conmueve, indigna y obliga a la 
reflexión y a la acción. Una prueba más del fracaso de numerosos programas gubernamentales 
que han pretendido acabar con el flagelo que afecta a tantos mexicanos y que en los casos 
aquí reportados alcanza dimensiones perturbadoras. Sólo en el sexenio de Fox se sumaron 6 
municipios más a la pobreza extrema y casi 5 millones de compatriotas fueron expulsados a 
EU. Actualmente otros 122 municipios están a punto de incluirse en la mencionada clasificación 
del PNUD, en cuyo informe se afirma también que “en la mayoría de los municipios del país 
(1,884 de un total de 2,439: equivalentes a 77%) están empeorando sus condiciones de vida: 
elevada población rural con considerables rezagos en educación y salud y un ingreso bajo… 
En estas comarcas es urgente la atención social y la inversión pública y privada, para contar 
con infraestructura básica en materia de salud, educación, agua, drenaje y carreteras”. 
¿Alcanzamos a imaginar qué significa la pobreza extrema, en la cual sobreviven a duras penas 
más de 20 millones de mexicanos y otros 40 millones viven en situación de pobreza? Estamos 
hablando de más de la mitad de la población de México…Una pequeña muestra de la miseria 
actual, documentada por estos reportajes que verificaron los informes mencionados y 
obtuvieron el tercer lugar del Premio de Periodismo 2007 “América Latina y los Objetivos del 
Milenio”, convocado por el PNUD e Inter Press Service. * Miguel Badillo (coord.), Morir en la 
miseria. Los 14 municipios más pobres de México, Océano, México 2009, $195, 192 pp. ISBN 
978-607-400-066-5 / anaya.jess@gmail.com / http://impreso.milenio.com/node/8732897 

Tribuna de Querétaro; Querétaro, Qro.; Betsabee Fortanell; 20% de mujeres da en adopción 
a su hijo: vifac 

Sólo el 20 por ciento de las mujeres que acuden al albergue de VIFAC opta por entregar su hijo a otra 
familia, lo que puede representar la adopción de 10 niños al año, aseguró la presidenta de Vida y 
Familia (VIFAC), Adriana Hernández. Esos “malos entendidos” se debieron, expresó la dirigente, “a 
que existe mucha ignorancia en esos temas, la gente es muy desconfiada, por eso se pide a las 
mujeres que recomienden VIFAC y que a otras chicas que vean en su misma situación les 
recomienden optar por la institución que presido, y no por el aborto o en un caso extremo por la venta 
del niño”. / EXISTEN 17 MIL MADRES SOLTERAS: COESPO / Se calcula que en el estado hay 
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aproximadamente 17 mil madres solteras, quienes no rebasan los 18 años de edad y que radican 
principalmente en los municipios de PEÑAMILLER, TEQUISQUIAPAN y Arroyo Seco, según datos del 
Consejo Estatal de Población (COESPO). Por estas cifras, la entidad se coloca en el lugar número 
20 a nivel nacional, según el INEGI; mientras que los municipios de  PEÑAMILLER, TEQUISQUIAPAN y 
Arroyo Seco en los primeros 300 de la República, en base a datos del COESPO. Durante 2008, la 
Cámara de Diputados realizó un estudio que reveló que en México existen cuatro millones 500 mil 
madres solteras, separadas o viudas. En ese año, también el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) dio a conocer que 880 mil mujeres se consideran madres solteras, de las cuales nueve de 
cada 10 tenían hijos menores de 18 años, mientras que seis de cada 10 viven con su padre o madre. 
Asimismo, el CONAPO informó que el 70 por ciento de ellas trabajaba y vivía en condiciones de 
pobreza. / “A FAVOR DE LAS MADRES SOLTERAS” / En Querétaro, se anuncian algunas instituciones 
que presumen brindar apoyo a las mujeres que están embarazadas y no cuentan con los recursos 
suficientes para sobrellevar la gestación; el objetivo de todas ellas es evitar el aborto. Tres de estas: 
TRESA GUASH, Centro de Ayuda, Albergues para mujeres embarazadas de Hispanoamérica y España 
–con sede en Querétaro- y VIFAC niegan informes por teléfono, en este sentido, la interesada debe 
acudir, previa cita, directamente a las oficinas de dichas organizaciones. 

http://www.tribunadequeretaro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=790:20-de-
mujeres-da-en-adopcion-a-su-hijo-vifac-&catid=35:gral-soc&Itemid=61 

El Universal; Silvia Hernández Corresponsal; Suspenden a delegado del INM 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

En los últimos 5 años, la estación de Chetumal ha registrado cinco fugas   

CHETUMAL, QR. — La crisis de confianza que enfrenta el Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Quintana Roo derivó en la suspensión del delegado en el sur del estado, Eulalio 
González Romero, mientras se deslindan responsabilidades en la fuga de ocho 
indocumentados cubanos en agosto de 2009. En los últimos cinco años, la estación migratoria 
de Chetumal ha registrado cinco fugas de indocumentados cubanos, además del rescate 
armado de otros 33 ciudadanos de ese país y cuatro centroamericanos, en junio de 2008, 
mientras eran trasladados a Chiapas. El delegado regional del INM con sede en Cancún, 
Fernando Díaz Martínez, señaló que la depuración de personal será permanente para evitar 
cualquier infiltración de la delincuencia organizada. Dijo que en lo que va del año 20 agentes 
migratorios del aeropuerto de Cancún han sido arraigados por la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), acusados del presunto delito 
de tráfico de indocumentados. / http://www.eluniversal.com.mx/estados/75149.html 

Once Noticias; Monire Pérez López; Acuerdo entre PRI y PAN fue para construir 
gobernabilidad en el país: Gómez Mont 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, explicó, una vez más, cuál fue el 
objetivo del acuerdo que firmaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido 
Acción Nacional (PAN) para evitar alianzas electorales en el Estado de México. “Fue un 
acuerdo para construir gobernabilidad en el país con todo lo que implica tratar de generar 
condiciones para que los políticos puedan entenderse entre sí y construir acuerdos que le den 
viabilidad a la gobernabilidad”, comentó Gómez Mont 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-10&numnota=8 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; Exigirá PRD la destitución de Gómez Mont y Peña 
Nieto 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigirá que el gobernador mexiquense Enrique 
Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sean destituidos de sus 
cargos por frenar las coaliciones electorales. Por esa razón, el PRD se quejó la víspera ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE). Este delito fue tipificado en la ley después de los comicios 
federales de 2009, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno fueron acusadas de 
intervenir en los procesos electorales. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77323 
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La Crónica; Alejandro Páez; Valdés Zurita mantiene con vida la cédula de Identidad 
ciudadana 

El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, frenó por el momento la intención de partidos y 
consejeros electorales de enterrar formalmente la expedición de la cédula de identidad 
ciudadana y trasladar al Poder Legislativo la responsabilidad de establecer la ruta para 
instrumentar ese documento en un futuro. Representantes partidistas y consejeros como Marco 
Antonio Baños exigían atender el exhorto de la Cámara de Diputados y esperar las reformas 
legales en lugar de aprobar un convenio IFE-Secretaría de Gobernación para otorgar a la 
credencial de elector las funciones de cédula de identidad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493522 

El Universal; Andrea Merlos y Horacio Jiménez; Diputados usan la tribuna para 
insultarse por alianzas 

La discusión sobre el pacto antialianzas firmado entre PAN y PRI secuestró la sesión de ayer 
en la Cámara de Diputados que transcurrió en medio de acusaciones, recriminaciones y 
calificativos mutuos entre panistas y priístas. La andanada verbal comenzó cuando el diputado 
y presidente nacional del PAN, César Nava, subió a la tribuna para responder a los 
señalamientos de "mentiroso" que legisladores del PRI le lanzaron el martes. Ese día la líder 
del PRI, Beatriz Paredes, aseguró que la Ley de Ingresos nunca se negoció en el acuerdo. 
Nava retó al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y a Paredes a un debate para 
despejar dudas sobre quién dice la verdad o quién miente en torno a los alcances del acuerdo. 
Paredes declinó debatir por considerar que no tiene sentido hablar con quien no respeta lo que 
dice previamente.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; "Panistas han dinamitado las 
posibilidades de gobernabilidad" 

Las revelaciones del pacto antialianzas en el Estado de México provocaron ya en la Cámara de 
Diputados una abierta ruptura entre el PRI y el PAN, que incluyó pronósticos desalentadores 
sobre la gobernabilidad en el país y el desconocimiento de Felipe Calderón como presidente 
legítimo. El priista Óscar Levin Coppel aseguró que los panistas "han dinamitado ya las 
posibilidades de gobernabilidad, no sólo en la Cámara, sino en el país Es tan irresponsable lo 
que están haciendo, que están llevando a México a una situación muy delicada". Y alertó: "Sin 
nosotros, sin el 50 por ciento de la población, que más o menos es lo que representa el PRI, no 
puede haber un gobierno real Vamos a tener muy pronto un nuevo presidente que pueda 
gobernar, porque Calderón ya no puede". Alfonso Navarrete Prida descalificó a César Nava 
como un interlocutor válido en el diálogo político: "El PRI en este momento no reconoce 
interlocución alguna de parte del presidente de Acción Nacional, y es una posición del partido". 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493530 

La Crónica; David Gutiérrez Fuentes; Pinochos, nombres y apellidos 
Pospongo un artículo sobre el alza impositiva en la ciudad, sus pésimos servicios y los pactos 
de algunos de sus delegados, porque me ganaron la nota los diputados. Después del concurso 
de mentiras previas al destape formal de un acuerdo firmado por César Nava y Beatriz Paredes 
para evitar alianzas antipríistas, me queda sólo una pregunta: ¿de qué nos espantamos? Quizá 
lo único novedoso del asunto es la rúbrica. Ese pacto demencial nadie lo iba a cumplir. 
También es revelador que el inepto de César Nava ni siquiera se tomara la molestia de incluir 
el punto que le interesaba a Felipe Calderón, sin saber, en teoría, los términos específicos del 
“alcance de las negociaciones”: más impuestos para que los parásitos sigan alimentándose y 
las instituciones sigan medio funcionando. Ahora que es candidata “ciudadana” Xóchitl Gálvez, 
nos comenta que Fox también suscribió infinidad de acuerdos con los tiranosaurios rex y no se 
los cumplieron, sólo faltó la firma. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=493467 

Excélsior; Frentes Políticos 
 “El desaparecido” diputado panista César Nava llegó ayer repentinamente a la sesión de la 
Cámara baja, para, igual que Beatriz Paredes, tomar la tribuna y encarar acusaciones. Pero no 
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le fue nada bien en su defensa, pues le gritaron desde Pinocho hasta Chimoltrufia, le pidieron 
que se largara, que sí le daban su licencia para que no regrese. También le recordaron que 
ofreció dinero a la gente de López Obrador con el fin de quitar el plantón en Reforma. Al final, 
sólo le quedó retar a Enrique Peña Nieto y a Paredes a un debate, y se dijo dispuesto a 
someterse al polígrafo. ¿Será? II. Se rompieron los trabajos legislativos y se dedicaron a 
insultarse. Desde que el PRI dejó de ser mayoría en 1997, la máxima tribuna de la nación no 
había resultado tan ofendida y todo por el bajo nivel de los diputados en sus debates. Ayer se 
acusaron de borrachos y hasta de asesinos, ello como parte de la calentura política por las 
elecciones en 15 estados. Y apenas comienza lo bueno o, mejor dicho, lo malo está por venir. 
Ayer ni César Nava ni Beatriz Paredes pudieron frenar la ola de insultos que ellos provocaron. 
Circo, maroma y teatro y, mientras, el país puede esperar. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/888796 

Excélsior; Álvarez Cordero; Papelito habla 
Paredes negó una y otra vez el acuerdo firmado con Nava, pero terminó por aceptar, ante 
Adela Micha, la existencia del documento. Se dice con frecuencia que “papelito habla”, pero el 
“papelito” que se firmó en algún secreto lugar el 30 de octubre pasado no sólo habla, grita y, sin 
duda, será histórico. El papelito habla de dos presidentes de partido político. Beatriz Paredes y 
César Nava. De Beatriz confirma que toma decisiones sin avisar a sus compañeros (para eso 
es jefa), le importa un bledo la ley electoral, tiene una debilidad sentimental por Enrique Peña 
Nieto y quiere arroparlo y protegerlo desde ahora, ignora a los otros posibles candidatos, como 
Manlio Fabio Beltrones y, en eso de hacer acuerdos, es una chucha cuerera, porque logró que 
el documento precise que no habrá alianzas contra el PRI, pero sin ofrecer nada a cambio.  / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/888798 

La Crónica de Hoy; Jennifer Alcocer Miranda; Ebrard descarta alianza con el PAN en 
2012 

El jefe de Gobierno de DF, Marcelo Ebrard, advirtió que si en los comicios federales del 2012 
las izquierdas van divididas "le vamos a hacer el servicio de la vida a nuestros adversarios 
políticos", por lo que destacó la necesidad de ir unidos, al tiempo que descartó realizar alguna 
alianza con el Partido Acción Nacional (PAN). Lo anterior lo manifestó luego de que Andrés 
Manuel López Obrador se destapó como candidato presidencial del PT, a lo que dijo que 
acordó con el tabasqueño dos cuestiones: ir unidos y que el candidato o candidata se elegirá 
en función de cuál es su posibilidad frente a los demás contendientes. ¿Cuál es su posición 
respecto al anuncio de Andrés Manuel López Obrador? -se le preguntó al mandatario luego de 
entregar viviendas en la delegación Azcapotzalco. -Simple y llanamente lo que se ha convenido 
son dos cosas: que tengamos una posición unitaria respecto a la elección de 2012. Si las 
izquierdas van divididas le vamos a hacer el servicio de la vida a nuestros adversarios políticos. 
Nosotros, el de la voz y otros compañeros y compañeras, estamos obligados a eso, y segundo, 
que elijamos o decidamos a nuestra candidata o candidato en función de cuál es su posibilidad 
frente a los demás. Eso se llama que estés mejor posicionado. Así lo hemos hablado y así 
seguimos en esa misma idea. Yo lo respeto mucho (a López Obrador) y creo que él también a 
mí -respondió.  

La Crónica de Hoy; Francisco Báez Rodríguez; Si políticos hacen convenios, deben 
reconocerlo: 92% 

La negativa a aceptar la existencia de un acuerdo político entre PAN y PRI afectó la imagen de 
los dos partidos, de sus dirigentes César Nava y Beatriz Paredes, del presidente Calderón y del 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de acuerdo con la encuesta telefónica 
realizada por GEA/ISA a 401 ciudadanos el pasado fin de semana. El único político involucrado 
que salió bien librado del asunto es el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. 
De acuerdo con la encuesta, una mayoría (56 por ciento) está de acuerdo en que haya 
negociaciones políticas que no se den a conocer, pero casi todo mundo (92 por ciento) opina 
que, si se pregunta sobre ello, deben reconocer su existencia. En el caso específico de la 
negociación PRI-PAN sobre alianzas electorales e iniciativas presidenciales, dos terceras 
partes consideran que fue incorrecto firmar dicho acuerdo; 70 por ciento reprueba que el 
secretario de Gobernación haya firmado como testigo y 77 por ciento considera que el 
presidente de la república estaba enterado. A cambio, 72 por ciento considera que Enrique 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/888796�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/888798�
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Peña Nieto hizo lo correcto al dar a conocer el acuerdo. De acuerdo con la percepción popular, 
los más afectados del caso son el PAN y el Presidente (15 por ciento considera que Acción 
Nacional salió beneficiado, frente a 60 por ciento que lo percibe como perjudicado); el PRI 
también sale golpeado (23 por ciento dice que beneficiado, 51 por ciento que perjudicado) y el 
gobernador del Estado de México sale ganando (49 por ciento lo ve favorecido, 13 por siento lo 
ve afectado).  

Reforma; Allan Wolburg; Declina Peña debatir; pide evitar encono 
El Gobernador mexiquense dijo que no abonará a la distancia y el encono político 

Naucalpan, Estado de México.- El Gobernador Enrique Peña declinó este miércoles entrar en 
debates, luego que el líder nacional del PAN, César Nava, lo retara a sostener uno por el pacto 
firmado con el PRI para definir alianzas electorales. "En este momento de gran distancia y 
encono político el debate sólo lograría apartar más a las fuerzas políticas de México, en lugar 
de lograr una mayor unidad", expuso en medio de su discurso, al inaugurar un hospital en 
Lomas Verdes. El Gobernador mexiquense no hizo mención expresa de Nava, quien la 
mañana de este miércoles lo retó a debatir públicamente en torno al acuerdo o, incluso, acudir 
a la tribuna de la Cámara de Diputados. 

La Jornada; Roberto Garduño y Enrique Méndez; La panista Pérez de Tejada acusa a 
Peña Nieto por la muerte de su esposa 

El debate entre PRI y PAN por el aumento de impuestos y la alianza electoral entre la izquierda 
y la derecha en el estado de México estaba en su punto más candente, cuando de la discusión 
derivó un grave señalamiento contra el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. 
La panista María Elena Pérez de Tejada Romero, quien dijo haber sido amiga de Mónica 
Pretelini, sacudió a los diputados priístas y a sus dirigentes cuando manifestó, acerca del 
gobernante mexiquense: "No lo digo yo, lo dicen muchos medios, está acusado de haber 
matado a su mujer". En su turno en tribuna, la representante del PAN recordó una frase de Luis 
Donaldo Colosio: "No queremos votos al margen de la ley ni concesiones al margen de los 
votos", y enseguida reclamó a Beatriz Paredes, presidenta del PRI, su responsabilidad en el 
escándalo de las alianzas y los impuestos.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; El IFE valida registro del DIA 
Por unanimidad, el Consejo General del IFE validó el registro del DIA, que integran PRD, PT y 
Convergencia, que tiene como objetivo una alianza de cara a las elecciones presidenciales del 
2012. El frente tendrá una duración de dos años y tres meses y, si bien debe circunscribirse a 
objetivos políticos, no se le prohibió concretar coaliciones electorales según convenga a esos 
partidos. Los consejeros desecharon una propuesta de la consejera Macarita Elizondo que 
cuestionaba la validez electoral del DIA, pues al registrar su convenio como frente político no 
puede rebasar los límites impuestos por el Legislativo ni realizar coaliciones con fines 
electorales.  

La Jornada; Alma E. Muñoz; Políticos y empresarios confesarán el fraude electoral 
de 2006: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que poco a poco terminarán de confesar el fraude 
electoral que cometieron en su contra políticos y empresarios en 2006, como ha venido 
denunciando. Pero el pleito entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) es un escenario ficticio, señaló, porque al final, cuando sientan que algo 
amenaza sus intereses, volverán a cerrar filas. Tienen un plan para destruirnos políticamente, 
añadió, y "por eso han estado alentando (con las alianzas) a quienes consideran que forman 
parte de la izquierda moderna, entre comillas; a quienes son colaboracionistas". En entrevista 
con La Jornada, señaló que ni a él ni al movimiento nacional que encabeza los ven con 
"buenos ojos. No nos dan ni siquiera trato de adversarios a vencer; nos dan el trato de 
enemigos a destruir, pero vamos a seguir resistiendo porque confiamos en el despertar del 
pueblo" para las próximas elecciones presidenciales.  

Reforma; Claudia Guerrero; Pacta Senado aprobar tres reformas 
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Declinan senadores opinar sobre el debate y la confrontación que se han registrado en las 
últimas horas en la Cámara baja 

Los coordinadores del PAN, PRI, PRD, PVEM y Convergencia acordaron este miércoles 
aprobar un paquete de por lo menos tres reformas antes del 30 de abril, fecha en la que 
concluye el periodo ordinario de sesiones. Tras dos horas de reunión, a puerta cerrada, los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta anunciaron que están 
dispuestos a sacar adelante la reforma política, la reforma en materia de seguridad y justicia y 
el reglamento para el gobierno interno del Senado. 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; La cuadratura 
No se sostiene que el PAN buscara el apoyo a la propuesta fiscal de Calderón. Las fechas no 
cuadran.   

Reforma; Agenda Ciudadana; Lorenzo Meyer; Topar con lo que no se quería y al 
revés 

En la práctica, los procesos políticos son tan impredecibles que, al final, y aunque no lo 
parezca, los principios son lo único firme.   

Excélsior; Plantean dar 18 meses al Ejército en las calles 
Legisladores ratifican su compromiso 

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD, PVEM y Convergencia respondieron 
oficialmente a la urgencia del Secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, por 
dotar ya al Ejército de la protección legal que requiere para actuar en contra del crimen 
organizado y regular su presencia en las calles. Por unanimidad, Gustavo Madero, Manlio 
Fabio Beltrones, Carlos Navarrete, Arturo Escobar y Luis Maldonado, junto con Santiago Creel 
y Melquiades Morales, todos integrantes de la Junta de Coordinación Política, ratificaron su 
compromiso de sacar en este periodo ordinario de sesiones las reformas a las Ley de 
Seguridad Nacional, regular la presencia militar en las calles y todo el paquete de justicia, que 
incluye la ley antisecuestro. 

El Universal; Francisco Gómez; Prevén que guerra entre cárteles ayude a "El 
Chapo" 

Los cárteles del Golfo y el de los hermanos Beltrán Leyva, dos de las más peligrosas y grandes 
organizaciones criminales que operan en México, se encuentran divididos y confrontados, 
según PGR y SSP. Este conflicto beneficiaría a la organización de encabeza Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) federal documentan sólo los estragos y consecuencias de la guerra interna que 
se ha desatado dentro de esas bandas. El Distrito Federal es uno de los escenarios de la 
disputa interna dentro del cártel de los Beltrán Leyva. La lucha fratricida dentro de ese grupo 
criminal cobró ya varias víctimas y los mensajes de amenazas y advertencias entre uno y otro 
bando, evidenciaron la división en el interior del cártel. La Policía Federal confirmó la fractura, 
luego de que el lunes pasado fueron encontrados cuatro ejecutados en la carretera México-
Cuernavaca; a un lado de uno de los cuerpos había una cartulina con la leyenda: "Aquí rifan 
Los Pelones. Este es un mensaje para la gente de Arturo y El Grande: Atentamente La Barbie".  

Excélsior; Guzmán Loera persiste en la lista de Forbes 
Nuevamente aparece como uno de los hombres más ricos del mundo 

Por tercer año consecutivo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del cártel de Sinaloa y el 
narcotraficante catalogado por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos como el 
enemigo número uno de todo el continente americano, vuelve a ser nombrado por la revista 
Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Con una fortuna calculada por la 
publicación en mil millones de dólares, el narcotraficante sinaloense, de 55 años, aparece en el 
octavo lugar de una lista de nueve mexicanos, considerados entre los más ricos del mundo, 
con un ranking en la revista de 937 puntos. 

Reforma; Detectan en 2008 a lavador de Beltrán 
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Las transferencias del operador financiero fueron localizadas tras el desmantelamiento de una 
casa de cambio 

La PGR congeló desde 2008 todas las cuentas, tarjetas bancarias, y cajas de seguridad de 
José Luis Laddaga, presunto operador financiero en México del cártel colombiano del Norte del 
Valle.De acuerdo con un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Unidad 
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita también 
decretó el 23 de abril de ese año el aseguramiento de todas aquellas cuentas en las que 
aparece como cotitular, beneficiario o representante legal. 

Excélsior; Marcha antimilitar en bastión de ‘La Familia’ 
Profesores y civiles pidieron en el puerto de Lázaro Cárdenas la salida de la Policía Federal de 
la región 

En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, considerado uno de los bastiones del cártel de 
La Familia michoacana, cientos de personas realizaron una inédita marcha para exigir el retiro 
de la Policía Federal y el Ejército, instituciones a las que atribuyen la oleada de violencia en la 
región. Contra los grupos del crimen organizado no lanzaron una sola crítica. La protesta 
representó la reaparición en el activismo político de Alejandro Echavarría, El Mosh. “¡El Ejército 
a los cuarteles, ésta no es una guerra civil… fuera de aquí la Policía Federal!”, arengaba, 
micrófono en mano, frente a las instalaciones de la alcadía. 

Reforma; Ofrece Piñera un 'nuevo Chile' 
Piñera recibirá la banda presidencia en una sobria ceremonia en la sede del Congreso 

Santiago, Chile.- Sebastián Piñera llega hoy a la presidencia de Chile con la promesa de 
transformar este país durante su mandato, de 4 años, y priorizar las labores de reconstrucción 
de las zonas devastadas por el terremoto y el tsunami del 27 de febrero. Al asumir el poder, 
Piñera, un empresario de 60 años con una fortuna calculada en 2 mil 200 millones de dólares, 
se convertirá en el primer Mandatario de derecha electo por los chilenos en 52 años. "Se inicia 
un nuevo Chile", proclamó el político tras ganar la segunda vuelta de los comicios 
presidenciales a mediados de enero, en un discurso en el que criticó un supuesto 
adormecimiento de los miembros de la Concertación, de centro-izquierda, que dirigió el país en 
los últimos 20 años. Entre sus prioridades, ha señalado el acelerar el crecimiento económico 
con la intención de que Chile se convierta en el primer país desarrollado en América Latina 
antes de 2020, crear un millón de empleos y controlar la inseguridad y la delincuencia 
crecientes. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Seduce poder a magnates 
Lo que más afecta la administración de los políticos-empresarios es el potencial conflicto de 
interés entre sus inversiones y la gestión pública 

Nueva York, EU.- Tras haber invertido en su campaña el récord de 9.5 millones de dólares, 2 
de los cuales provinieron de su propio bolsillo, el empresario Sebastián Piñera asume hoy 
como Presidente de Chile sumándose al creciente número de hombres de negocios que se 
dedican a la política en el mundo. "Se está convirtiendo en una tendencia que en las 
democracias de masas, donde las elecciones cuestan cada vez más, los empresarios gocen de 
mayores ventajas a la hora de competir porque pueden utilizar sus recursos personales", dijo a 
REFORMA el politólogo Filipe Campante, profesor de la John F. Kennedy School of 
Government de la Universidad de Harvard, que ha estudiado en profundidad la relación entre 
política y negocios. Así, encabezada por el Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, la lista de 
hombres de negocios que actualmente ejercen puestos electivos está hoy engrosada por el 
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli; el Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg; el 
Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri; el diputado argentino Francisco de 
Narváez, y el asambleísta y ex candidato presidencial ecuatoriano Álvaro Noboa. Y, hasta el 
año pasado, Antonio Saca era Presidente de El Salvador. 

Reforma; Mayolo López; Urge FCH a cesar la confrontación 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Mandatario propuso una relación productiva y constructiva entre los tres Poderes 
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Con el pleito entre el PRI y el PAN por el pacto firmado el pasado 30 de octubre pasado como 
trasfondo, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo ayer que la política no debe llevar a la 
parálisis y a la confrontación. Reunido con integrantes de la Cámara Americana de Comercio, 
Calderón Hinojosa consideró que es fundamental concretar un entorno institucional y político 
que genere una relación "más productiva y constructiva" entre los Poderes de la Unión. El 
Presidente, quien estuvo acompañado por el Embajador de Estados Unidos en México, Carlos 
Pascual, recordó que la presentación de su iniciativa de reforma con nuevos mecanismos "para 
que la política deje de ser, para el ciudadano, sinónimo de confrontación, sinónimo de parálisis 
y se convierta en una herramienta verdadera que impulse los cambios que México requiere con 
especial urgencia". 

La Crónica de Hoy; Francisco Báez Rodríguez; Sólo 45% está de acuerdo con gestión 
de FCH 

Por primera vez desde el inicio del gobierno del presidente Calderón, la mayoría de los 
ciudadanos está en desacuerdo con su gestión, según la encuesta nacional en viviendas 
levantada por GEA/ISA a mil mexicanos entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. El 45 por ciento 
aprueba la labor realizada por Calderón, frente a 53 por ciento que la reprueba, dándole la 
vuelta a los porcentajes de hace apenas tres meses. Esta caída en la aprobación presidencial 
no sólo toca todos los rubros de gobierno, sino también se expresa en un marcado pesimismo 
respecto al futuro del país. Sólo 14 por ciento de los mexicanos cree que las condiciones de 
vida de la próxima generación serán mejores que las actuales, mientras que 35 por ciento 
considera que serán peores. La percepción del Presidente como persona cae rápidamente, 
pero todavía se mantiene en números positivos; su valoración como gobernante es ahora de 
sólo 33 por ciento a favor y 50 por ciento en contra. Igualmente, empeora la evaluación de los 
atributos del Presidente, su credibilidad y la percepción del trabajo de su gabinete (que tiene 59 
por ciento de reprobación). Por rubros, resulta relevante señalar que sólo el 29 por ciento de 
los ciudadanos entrevistados considera que el gobierno de Calderón ha cumplido con su 
promesa de brindar mayor seguridad a la población y que el acuerdo con la estrategia de 
combate al narcotráfico cayó 16 puntos en los últimos tres meses: de 74 a 58 por ciento. Sin 
embargo, una amplia mayoría (65 por ciento) sigue considerando que el uso de la fuerza 
pública es la mejor manera de combatir al narcotráfico.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493521&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=30cf7199fd-3_11_2010&utm_medium=email 

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; Zafarrancho entre PRI y PAN acaba 
en vituperios a Calderón 

La fractura de la histórica relación PRI-PAN arrastró ayer a los dirigentes de ambos partidos, 
Beatriz Paredes Rangel y César Nava Vázquez, a aceptar someterse al detector de mentiras 
para que se sepa quién no dijo la verdad sobre el acuerdo firmado en Gobernación para evitar 
la alianza electoral en el estado de México a cambio de aumentar los impuestos. Si el martes 
los priístas se solazaron en llamar mentiroso a César Nava, ayer el presidente del PAN se 
presentó en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para acusar a Beatriz Paredes de 
admitir el incremento del IVA y el ISR como trueque para abortar una alianza entre la derecha y 
la izquierda en la entidad mexiquense. "Es la oportunidad para desenmascarar a quienes 
siguen mintiendo y siguen representando la cultura del fraude, la falsificación y el engaño", 
espetó Nava.  

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; El Presidente afirma que en 2010 la economía 
crecerá más de 4% 

El presidente Felipe Calderón se pronunció por crear un entorno institucional y político que 
permita una relación más productiva y constructiva entre los poderes de la Unión y entre los 
partidos políticos. En reunión con integrantes de la Cámara Americana de Comercio en su IX 
Convención Nacional, el Ejecutivo federal dijo que para que la política deje de ser sinónimo de 
parálisis y confrontación, presentó la reforma política a fin de que ésta se convierta en una 
herramienta que impulse los cambios que el país requiere. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493514 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493521&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=30cf7199fd-3_11_2010&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493521&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=30cf7199fd-3_11_2010&utm_medium=email�
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Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón dice que fue difícil cerrar LyFC 
Al señalar que el mercado de las telecomunicaciones en México ha sido cuestionado “con 
razón”, el presidente Felipe Calderón definió que, al respecto, su gobierno aplica “medidas de 
autoridad”, aún cuando algunas de éstas se han tomado “con todo el dolor de mi corazón”. En 
su intervención, ayer en la Convención Nacional de la Cámara Americana de Comercio en 
México, el mandatario federal se refirió a los cambios de fondo que el país requiere para 
transformar su aparato económico. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_dice_que_fue_dificil_
cerrar_lyfc/888948 

Excélsior; Fernando Serrano Migallón; El delicado tema del veto 
La propuesta presidencial busca que el primer mandatario esté facultado para vetar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Uno de los temas más delicados dentro del sistema 
de división de poderes es el equilibrio de sus fuerzas y los mecanismos para que ninguno 
pueda imponer su voluntad a otro. Cualquier aspecto que pudiera parecer que rompe este 
equilibrio suele ser visto con suspicacia y recelo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/888795 

México Migrante; Notimex Superarán nacimientos en minorías a los de 
anglosajones en EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Dallas, Texas, miércoles 10 de marzo de 2010 ().- El número de nacimientos en las 
poblaciones denominadas minorías en Estados Unidos sobrepasará por primera vez este año a 
los de origen anglosajón, revelaron hoy demógrafos en un estudio sobre tendencias raciales. 
En 2008, 48 por ciento de los niños nacidos en este país fue de minorías y este 2010 podría 
ser más de 50 por ciento, según el estudio emitido este miércoles por el sociólogo Kenneth 
Johnson, de la Universidad de Nueva Hampshire. El porcentaje de las minorías en la población 
estadounidense está creciendo porque la migración a este país ha llevado a aumentar el 
número de mujeres hispanas que se encuentran en sus años de fertilidad, explicó Johnson en 
el reporte. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51699 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Guanajuato: la criminalización de la mujer 

AABBOORRTTOO  

Guanajuato, Gto. / A partir de la reforma constitucional que establece el derecho a la vida 
desde la concepción y hasta la muerte natural impuesta aquí por el PAN en mayo de 2009, las 
organizaciones feministas locales advierten que las autoridades se están ensañando con las 
mujeres que deciden abortar. Y ponen un ejemplo: en menos de un año, se abrieron 20 
averiguaciones en las agencias del Ministerio Público en la entidad. En contraste, arguyen, 
entre 2000 y 2008 fueron 130 las averiguaciones previas por el delito de aborto, según los 
datos de la Procuraduría de Justicia estatal. Hoy, Guanajuato es el estado donde más se 
criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo al interrumpir un embarazo de manera  
voluntaria o por accidente, como ha sucedido en varios casos, sostiene Verónica Cruz 
Sánchez, directora del Centro de información en Salud Sexual Región Centro Las Libres, A.C. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77263 

Reforma; José Woldemberg; ¿Perseguir? 
El litigio y las consecuencias prácticas en torno a la interrupción legal del embarazo continúan. 

Excélsior; Cintya Contreras y Enrique Sánchez; Se busca la opinión de especialistas 
que no tengan influencia política o preferencia sexual alternativa 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Una postura ética sobre el futuro de las familias encabezadas por una pareja homosexual, con 
perspectiva de los retos a los que se enfrentarán, quedó fuera del debate previo a la 
aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, consideró Javier Rielli, 
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miembro de la asociación Labor Social, A C (LABSO). Por este motivo, esta agrupación reunirá 
a académicos, sin sesgo, en un coloquio donde expondrán a la población, pero especialmente 
a los sicólogos y terapeutas, el panorama que deberán empezar a atender. “No serán 
opiniones, todos son académicos, no tiene la intención de ser un carnaval a favor de la 
comunidad gay ni un linchamiento en su contra: se busca una postura neutral a partir de 
información” señaló Rielli. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/las_familias_gay_a_debat
e/888744 

Once Noticias; Desecha la Corte recurso de la ALDF en contra de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo 

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso que 
promovió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para intentar frenar el juicio que 
interpuso la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. La asamblea le había solicitado a la corte revocar la decisión del 
ministro Sergio Valls, de admitir el juicio promovido por la dependencia del gobierno federal.  

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

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Inconstitucional, que IMSS e ISSSTE nieguen 
atención a parejas gay: Ebrard 

El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, aseguró que las personas del mismo sexo que 
contraigan matrimonio a partir de hoy deberán gozar de todos los beneficios en materia de 
seguridad social. Lo anterior lo dijo luego de que el director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Daniel Karam, afirmó que no se les podría reconocer como beneficiarios. Ante esto, el 
mandatario capitalino advirtió que en caso de negarles el servicio a los matrimonios de 
personas del mismo sexo se tendrá que resolver por la vía jurídica.  

Excélsior; Frentes Políticos 
Si acaso no ve a ninguno de los 15 diputados panistas de la ALDF en los primeros matrimonios 
homosexuales de hoy, no es que no los hayan invitado, es que se fueron a Jiutepec, Morelos, a 
discutir su agenda legislativa. A la pregunta de por qué no realizaban su plenaria en el DF, la 
coordinadora Mariana Gómez del Campo respondió: “¿Y por qué no allá?” Bueno, ya entrados, 
¿por qué no en Dinamarca, si lo que importa es estar lejos? Cuando regresen, los 34 diputados 
perredistas se encontrarán en San Miguel Regla, Hidalgo, para hacer lo propio. En tanto los 
ocho del PRI se quedarán en la capital a discutir su agenda. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/888796 

México Migrante;Notimex; Afectan males renales hasta a 10 por ciento de 
mexicanos 

SSAALLUUDD  

Los problemas renales afectan a por lo menos a 10 por ciento de los mexicanos, 
principalmente adultos, y es una enfermedad que da pocos síntomas en sus etapas iniciales, 
precisó Juan Pablo Herrera, nefrólogo del Instituto Nacional de Cardiología. En entrevista, el 
especialista advirtió que debió a la falta de atención a estos padecimientos, se detecta en su 
mayoría en etapa tardía, al ya estar establecido el problema, por lo que representan altos 
costos su atención. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51689 

Reforma; Ariadna García; Acusan en Segob acoso a mujeres 

MMUUJJEERR  

Alerta comisionada sobre la reducida presencia femenil en puestos de mando 

Una encuesta aplicada entre el personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que 
siete de cada 10 empleados percibe como grave la discriminación de género en la dependencia 
y que sólo tres de cada 10 víctimas de hostigamiento sexual lo denunció ante las autoridades, 
aseguró ayer Laura Carrera Lugo, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
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Violencia Contra las Mujeres. Detalló que el 97 por ciento de los entrevistados para la Encuesta 
de Cultura Institucional con Perspectiva de Género, realizada en 2008, se manifestó a favor 
que exista en la Segob un mecanismo interno de control para atender las denuncias de 
hostigamiento. "Es nuestra convicción y es nuestro deber atender el tema con toda seriedad", 
destacó durante su intervención en el foro Política Publica y Género. Advirtió, por otra parte, 
que si bien más de la mitad la plantilla laboral de la dependencia está compuesta por mujeres, 
ocupan sólo 0.5 por ciento de los puestos superiores de mando. "En la Secretaría de 
Gobernación, incluyendo a sus órganos desconcentrados y descentralizados, trabajamos más 
de 13 mil 300 personas, la mayoría, el 54.2 por ciento del total somos mujeres. "Ciertamente, 
siete de cada 10 jefaturas de departamento están ocupadas por mujeres. Sin embargo, 
mientras más alto es el nivel de toma de decisiones, y consecuentemente el salarial, más 
ancha es la brecha entre hombres y mujeres. Sólo el 0.5 por ciento de los puestos de mando 
superior están ocupados por mujeres". En la Encuesta de Cultura Institucional, agregó, la Segob 
obtuvo la calificación más baja en capacitación y formación profesional. Destacó, sin embargo, 
que la Segob se encuentra entre las tres primeras instituciones federales que ponen en marcha 
un programa para promover la igualdad entre mujeres y hombres. "La Secretaría de 
Gobernación asume a plenitud su deber de crear y propiciar las mismas oportunidades para 
que mujeres y hombres ejerzan sus derechos y potencien sus habilidades y capacidades en 
ambientes libres de violencia", apuntó. Carrera Lugo aseguró que el programa de igualdad debe 
incluir tanto acciones al interior de la dependencia como estrategias en la políticas públicas que 
administra. "Necesitamos conocer a fondo la situación de las mujeres para superar los 
obstáculos que les impidan disfrutar la igualdad de oportunidades", indicó. "De igual manera, 
tenemos que cumplir responsabilidades muy concretas en la protección de los derechos de 
aquellas mujeres expuestas a innumerables riesgos por el hecho de emigrar en busca de 
mejores oportunidades", agregó. Mientras que el Oficial Mayor de la Segob, Manuel Rodríguez 
Arregui, defendió el respeto que existe en la Segob hacia los hombres. Prueba de ello, dijo, es 
que hoy a los varones se les otorga una licencia de paternidad por 15 días. Es algo indigno.- 
Gómez Mont / El titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, reconoció que la dependencia 
enfrenta un rezago en materia de equidad de género. "El diagnóstico de la situación en la 
Secretaría es duro, es difícil, es indigno, e implica una realidad y una injusticia que tenemos que 
superar", aseguró durante el foro Política Pública y Género. "La Secretaría de Gobernación es 
una promotora de la coexistencia respetuosa de los mexicanos. ¿Y cómo poder cumplir esa 
función si en casa no estamos bien? La equidad de género es una lucha también por la 
hombría, contra los complejos de inferioridad del machismo", agregó. Gómez Mont instruyó al 
oficial mayor de la Segob, Manuel Rodríguez Arregui, para que dispusiera que los trabajadores 
de la dependencia acudiesen al foro para involucrarlos con los temas ahí abordados. "Yo 
convoco y exijo a los hombres en esta Secretaría que entren en estos esquemas para asumir la 
propia liberación de los eslabones que siguen encadenando a una visión que mantiene México 
en el rezago", indicó. "No venimos aquí a rendir cuentas a la culpa, no venimos a rendir 
cuentas aquí a la hipocresía; venimos a construir una nueva realidad sobre una fraternidad 
verdadera. Somos iguales, distintos pero iguales; juntos podemos nutrirnos y retroalimentar 
fortalezas que requerimos", agregó. 

Revista Proceso; Santiago Igartúa; Madres de Juárez: crónica de la impunidad 
Familiares de los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar el último día de enero, exigieron 
que el Ejército Mexicano salga de inmediato de Ciudad Juárez.     Encabezados por Luz María 
Dávila, la madre que increpó a Felipe Calderón en su visita a Ciudad Juárez el pasado 11 de 
febrero por llamar pandilleros a sus dos hijos asesinados en el “juvenicidio”, los familiares de 
las víctimas se reunieron esta tarde con el presidente del Senado de la República, el perredista 
Carlos Navarrete.     Acompañadas por activistas de derechos humanos, las madres de los 
adolescentes masacrados afirmaron que Ciudad Juárez “ha sido sepultada con cada uno de 
sus muertos; es un cadáver. La han masacrado, producto de la “militarización”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77287 

Revista Proceso; Arturo Rodríguez García; Inaugura Margarita Zavala "El Paseo de la 
Mujer" 

Monterrey, N.L. / La esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y el gobernador 
del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, inauguraron hoy “El Paseo de la Mujer”, para 
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homenajear a mujeres distinguidas de la historia nacional. Ubicado en el Parque Fundidora, “El 
Paseo de la Mujer” es un conjunto arquitectónico rodeado de flores y plantas con una columna 
de cristal. La obra fue ideada en 2005 por Liliana Melo de Sada, esposa de Federico Sada, 
presidente de Vitro (una de las empresas emblemáticas de Monterrey), y amiga personal de 
Marta Sahagún. Melo Sada colocó la primera piedra de la obra. “Nosotros tenemos que saber 
mirar a nuestro México para aprender su historia. La solidez y la unidad de un pueblo está dada 
particularmente por sus mujeres”, dijo Zavala. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77326 

México Migrante; Notimex; Asocian alcohol y tabaco a consumo de mariguana en 
jóvenes latinos 

JJÓÓVVEENNEESS  

Washington, EU, miércoles 10 de marzo de 2010).- El uso de alcohol y tabaco entre 
adolescentes latinoamericanos se asocia de “forma contundente” con el consumo de la 
mariguana, según un reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). “La prevalencia de consumo de mariguana es entre 
10 y 20 veces mayor entre quienes usan alcohol o tabaco respecto de quienes no consumen 
esas sustancias”, indicó el informe, divulgado hoy, sobre uso de drogas en la población 
escolarizada de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. “En los países de alto 
consumo, Chile, Argentina y Uruguay, todas estas diferencias oscilan en el umbral máximo de 
20 veces, lo que significa que el riesgo de usar mariguana es muchísimo mayor entre quienes 
han consumido”, alertó. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51685 

Reforma; Arturo Espinosa y Raúl Cruz; Calculan en Edomex 700 mil 'ni-nis' 
Expertos achacan fenómeno a desencanto social por sistema económico 

Estado de México.- El Instituto Mexiquense de la Juventud estima que hay al menos 700 mil 
jóvenes en la entidad que ni estudian ni trabajan y, además, no piensan hacerlo. Con 4.6 
millones de personas entre 14 y 29 años en el Edomex, el 15.2 por ciento forma parte de la 
llamada "Generación ni ni", que se caracteriza por el desencanto laboral, frustración, problemas 
familiares, la falta de adaptación del sistema educativo y la apatía de pensar en el futuro. "Es 
importante primero que nada ser objetivos con la denominación 'ni-ni' que surgió hace un año 
en México, lo tenemos que ver con cuidado, pero podemos decir que en la entidad tenemos un 
rango de población con estas características de entre 500 y 700 mil jóvenes que no estudian ni 
trabajan" No necesariamente son ni-nis porque dentro de ese segmento hay muchos que son 
amas de casa, en el caso de mujeres, este año, como parte de nuestros estudios en la 
Encuesta Estatal de Juventud, los trataremos de ubicar", indicó Melissa Vargas, titular del 
Instituto Mexiquense de la Juventud. 

México Migrante; Notimex; Indígena, español y norteamericano son las raíces del 
mexicano, aseguran 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Para el escritor y terapeuta Heriberto Yépez, autor del libro “La increíble hazaña de ser 
mexicano”, ya son tres las raíces o influencias que describen al habitante de este país, por lo 
que la idea tradicional del mestizo “ya caducó”. En entrevista con Notimex, dijo que en su libro 
se responde a la pregunta de “¿somos los mexicanos lo que creemos ser o el mexicano como 
tal ya se acabó”, y expuso que “la identidad mexicana ya caducó pero queremos pensar que no 
se ha ido”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51716 

Excélsior; Lilian Hernández; Advierten sobre violencia escolar 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La violencia en sus diversas manifestaciones, sea verbal, física o sexual, está instalada en las 
escuelas del país y no sólo en las de Ciudad Juárez, debido a la ausencia de una política 
pública enfocada a atender este problema que viola los derechos fundamentales de niños y 
jóvenes. Así lo aseguró Gloria Ramírez, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al señalar que en los bachilleratos está 
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instalada la violencia y que cada día aumenta la cifra de vejaciones contra estudiantes. 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/advierten_sobre_violencia_esc
olar/888949 

Excélsior; Lilian Hernández; Piden a Lujambio poner freno al SNTE 
Para nadie es desconocido que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
“tiene subordinada” a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que su fuerza política 
mantiene secuestrada a la educación, señalaron especialistas de diversas instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil. Ante esta situación, exigieron al secretario 
de Educación Pública, Alonso Lujambio, que cumpla con sus obligaciones para que el gremio 
magisterial no interfiera en el diseño de políticas públicas ni tampoco pueda asignar plazas 
docentes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/piden_a_lujambio_poner_freno
_al_snte/888951 

Excélsior; Héctor Figueroa; Sugiere educar para abatir crimen 
Los problemas de delincuencia y violencia que enfrenta el país se resolverán con mayor oferta 
educativa para los jóvenes y con la creación de nuevas fuentes de empleo, sostuvo el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles. “Requerimos un 
enfoque integral y dentro de ese enfoque integral no puede hacerse de ninguna manera a un 
lado, al contrario tiene que tener relevancia, la educación, el empleo. El futuro de los jóvenes 
tiene que transitar por esas dos áreas”, dijo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sugiere_educar_para_abatir_c
rimen/888955 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Universidad de la Ciudad de 
México 

Quizá desde ahora puede anticiparse que la doctora Esther Orozco, dueña de un gran prestigio 
científico, será la rectora de la universidad cuyos defectos resultan de sus virtudes. 

México  Migrante; Notimex; Reconoce IFAI pocos avances sobre transparencia en 
seguridad 

IIFFAAII  

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y el “Fundar” reconocieron que 
existen pocos avances y desinterés de las dependencias de seguridad respecto a la tarea de 
informar y transparentar su desempeño. Durante la mesa “Riesgos y Desafíos de la 
Transparencia”, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, expuso que muestra 
de ello es que la Procuraduría General de la República (PGR), en varias ocasiones no ha 
informado lo que se le ordena. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51707 

Reforma; El diablo está en El Vaticano.-exorcista 

IIGGLLEESSIIAA  

Las declaraciones del religioso, quien acaba de lanzar un libro de memorias, levantaron críticas 
de sus colegas 

Los casos de abuso sexual en la Iglesia católica son la prueba de que el demonio está en El 
Vaticano, consideró un exorcista líder de la institución, de acuerdo con el diario británico Times. 
"El diablo está trabajando dentro del Vaticano", afirmó el sacerdote Gabriele Amorth, de 85 
años, quien ha fungido como jefe de los exorcistas en la Santa Sede por 25 años y asegura 
haber lidiado con 70 mil casos de posesión demoníaca. Las consecuencias de una infiltración 
satánica incluyen luchas de poder en la Iglesia, así como Cardenales que no creen en 
Jesucristo y Obispos ligados al demonio, aseguró el padre al rotativo. "Cuando uno habla del 
humo de Satán (una frase usada por el Papa Paulo VI en 1972) en las habitaciones benditas, 
todo coincide, incluyendo las últimas historias de violencia y pedofilia". 
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México Migrante; Notimex; Avergüenza a Iglesia casos de sacerdotes pederastas: 
obispo 

La Iglesia Católica de ninguna manera tolera, solapa o minimiza los casos de sacerdotes 
pederastas cuando se comprueban, ya que el abuso sexual contra niños y jóvenes es un 
crimen atroz, execrable y no tiene nombre, estableció Felipe Arizmendi, obispo de San 
Cristóbal de las Casas. En su artículo “Nuestra Iglesia es confiable” publicado en la página de 
Internet de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expuso que esa acción adquiere 
relevancia cuando se comete por clérigos en quienes los padres de familia depositan su 
confianza. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51794 

Reforma; Purificación Carpinteiro; Secreto a voces 

MMEEDDIIOOSS  

Además de los acuerdos revelados, hay contubernios más peligrosos; en telecomunicaciones 
los privilegios a los poderosos son una muestra.   

Diario de México; 700 mdp más para programas sociales en C. Juárez: Sedesol 

SSEEDDEESSOOLL  

El secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, anunció una inversión adicional de 
700 millones de pesos para atender programas de desarrollo humano y social en Ciudad 
Juárez, enfocados a rescatar espacios públicos, atender vivienda, estancias infantiles y apoyar 
a organizaciones civiles. Durante la instalación del Consejo Ciudadano en materia de política 
social que con las autoridades federales, estatales y municipales determinará las acciones que 
se llevarán a cabo, el funcionario presentó un paquete de propuestas sociales dentro de la 
estrategia 'Todos somos Juárez, reconstruyamos nuestra ciudad'. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10443:pla
ntilla-sin-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

El Financiero; E. Ortega / I. Becerril / G. Chávez / V. Mendoza; Las reformas no son 
indispensables: Ruiz M. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Contrariamente, Felipe Calderón piensa que los cambios urgen  

El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, contradijo al presidente Felipe Calderón al 
afirmar que las reformas estructurales "no son indispensables" para crecer y generar 
competitividad. Antes, Calderón sostuvo ante empresarios estadounidenses que si bien la 
economía mexicana muestra datos alentadores tras la peor recesión de la historia reciente, es 
urgente acelerar la aprobación de las reformas para asegurar la recuperación. Ruiz Mateos 
señaló en Guadalajara que el Ejecutivo impulsará la reactivación avanzando en la 
simplificación administrativa y dejando de ser "un estorbo" para los emprendedores.  

El Universal; Alberto Morales; IFAI exige a SAT lista de sus beneficiados 
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al órgano recaudador de 
impuestos hacer pública la lista de los beneficiados con la cancelación de créditos fiscales, 
medida con la cual el gobierno federal dejó de recibir al menos 73 mil 900 millones de pesos. 
Durante la sesión, el pleno del IFAI revocó la negativa del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) para entregar los datos bajo el argumento de que se violaría el secreto fiscal. Los 
comisionados determinaron anteponer el interés público por ser un caso relevante para la 
sociedad. En el fallo, el Instituto pide entregar los nombres y los montos de los beneficiarios 
(personas físicas y morales) a los que les fueron canceladas sus deudas. Ángel Trinidad 
Zaldívar, comisionado ponente, argumentó que con la rendición de cuentas se puede evitar que 
haya un manejo discrecional en la cancelación de créditos fiscales; además de que se 
conocerá quiénes y de qué manera fueron beneficiados. ¿Cómo evaluar al SAT? Pues lo 
evaluamos si cobró o no eficientemente y conociendo a quienes no les cobró y el monto, eso 
nos daría una absoluta claridad de que no hay discrecionalidad como lo busca la Ley Federal 
de Transparencia", expuso.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=51794�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10443:plantilla-sin-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10443:plantilla-sin-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�
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La Jornada; Miriam Posada García; Slim, el más rico del mundo 
Carlos Slim se colocó en el primer lugar de la lista de los hombres más ricos del mundo 
elaborada por la revista Forbes en su edición 2010, al acumular una fortuna de 53 mil 500 
millones de dólares. El mexicano llegó por primera vez a ese sitio desplazando a William Gates 
III, fundador de Microsoft, quien se ubicó en el segundo lugar con una cuenta de 53 mil 
millones de dólares, seguido por Warren Buffet, uno de los mayores gestores de fondos de 
inversión en el mundo, poseedor de 47 mil millones. Una vez más la revista listó al 
narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa, quien a decir de la 
publicación posee mil millones de dólares, lo que le mereció el lugar número 937, que comparte 
con el empresario mexicano Alfredo Harp Helú, quien también es dueño de mil millones de 
dólares, y primo de Carlos Slim.  

La Jornada; Juan Carlos Miranda; México será el último país de AL en salir de la 
recesión, anticipa el BID 

México, el país latinoamericano más afectado por la crisis en 2009, será el último de la región 
en salir de la recesión, anticipó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo 
estimó que la economía mexicana tardará un año más que la del resto de América Latina en 
recuperar los niveles de crecimiento y de producto interno bruto (PIB) per cápita que se tenían 
en 2007. El representante del organismo en México, Ellis Juan, explicó que mientras el 
conjunto de países latinoamericanos alcanzará a finales de este año los mismos niveles de 
producción de bienes y servicios que se tenían hace tres años, México no lo hará hasta finales 
de 2011 debido a que experimentó la caída más pronunciada de la región a causa de la crisis 
económica. La economía de la región se contrajo 2 por ciento en 2009, mientras la de México 
se desplomó 6.5 por ciento.  

Once Noticias; Rubén Rojas; Repunta la economía mexicana: Carlos Pascual 
Durante la novena Convención Nacional de la Cámara Americana de Comercio, el embajador 
de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, coincidió con los análisis que señalan la franca 
recuperación económica del país. "La economía mexicana ha comenzado a repuntar, la tasa de 
crecimiento para 2010, es de alrededor de 5%, las exportaciones aumentaron casi 27% en 
enero, con incrementos de 69% en productos petroleros y de 21% en productos no petroleros", 
afirmó el embajador de EU en México 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
10&numnota=27 

La Crónica; Margarita Jasso; México, entre los países de interés para la inversión: 
AmCham 

México obtendrá una Inversión Extranjera Directa (IED) de hasta 22 mil millones de dólares al 
cierre de 2010, ya que a pesar de la crisis económica mundial todavía se mantiene entre los 
primeros lugares de interés para los inversionistas de otros países, estimó Deborah Riner, 
economista en jefe de la American Chamber (AmCham). En el marco de la 9º Convención 
Anual de la AmCham, la especialista reconoció que la fusión que se dio hace unas semanas 
entre la empresa FEMSA y Heineken ayudará a que México supere la cifra de IED que obtuvo 
en 2009. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493402 

La Crónica; Puerto Chiapas potencializa desarrollo de la Frontera Sur 
Este martes salió desde Puerto Chiapas el primer barco carguero de exportación con destino a 
San Diego, California, con lo que se confirma que la actividad portuaria en la entidad cuenta 
con la infraestructura y tecnología necesaria para realizar la comercialización internacional. La 
secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur, Andrea Hernández Fitzner, acompañada de la 
directora de la Administración Portuaria Integral (API), Flor de María Cañaveral Pedrero, dio el 
banderazo de salida del carguero Ditlev Lauritzen Esbjerg, proveniente de Ecuador, de la 
empresa Fresh del Monte, con 63 contenedores de plátano procedente de Guatemala. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493515 

Reforma; Se crean en febrero 85 mil empleos fijos 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-10&numnota=27�
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Es la primera ocasión, desde la crisis, en la que hay un crecimiento significativo en el número 
de este tipo de empleo 

Por primera vez desde la crisis económica, en febrero se crearon 85 mil 402 empleos de 
carácter permanente de los 128 mil 368 que se generaron en total, de acuerdo con datos del 
IMSS. Es la primera ocasión desde la crisis, en la que hay un crecimiento significativo en el 
número de este tipo de empleo, pues la recuperación se había basado en plazas temporales. 

El Financiero; Frenar la importación de azúcar, piden diputados 
Zafra es suficiente para abastecer mercado nacional 

En la presente zafra azucarera México tendrá producción suficiente para abastecer el mercado 
nacional, afirmó el presidente de la Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blackaller. Lamentó que 
la Secretaría de Economía (SE) haya abierto un cupo de importación, pues podría haber 
azúcar en exceso. La Cámara de Diputados solicitó a la SE suspender temporalmente la 
importación de dulce y llamó a comparecer al secretario Gerardo Ruiz Mateos. 

El Financiero; Inversión foránea récord en mercado de dinero 
En febrero se ubicó en  27,000 millones de dólares 

La inversión de los extranjeros en instrumentos financieros mexicanos continúa en aumento. A 
febrero, su participación en el mercado de dinero alcanzó máximos históricos, al ubicarse sobre 
27 mil millones de dólares; en renta variable superó los 130 mil millones. El apetito de los 
inversionistas foráneos por los activos financieros nacionales ha favorecido al peso, que ayer 
cerró en 12.61 unidades por dólar spot, su mejor posición desde el 3 de diciembre. 

El Economista; Futbol genera 0.7% del PIB en México 
El dinero que mueve ese negocio alcanza para organizar un mundial  

El futbol mexicano produce 89,551 millones de pesos anualmente que representa 0.7% del 
Producto Interno Bruto. De La Riva en su estudio “Tendencias del Futbol, su Afición y Consumo 
en México”, asegura que pese a la crisis económica, el balompié nacional no dejó de ser un 
negocio y contrario a ello, la afición encontró en la Selección Nacional una válvula de escape. 
Hervé Prado, director de Sfari Etno Consulting De La Riva, aseguró que México es uno de los 
países que más dinero maneja en América Latina y sólo después de Brasil es la nación que 
más lo refleja en el PIB nacional. 

El Universal; Ricardo Gómez y Jorge Arturo López; Empresaria sustituye a Elizondo 
en Turismo 

El presidente Felipe Calderón nombró ayer a Gloria Guevara Manzo como titular de la 
Secretaria de Turismo en sustitución de Rodolfo Elizondo Torres, quien deja la dependencia 
para organizar una convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Durante el 
nombramiento, el jefe del Ejecutivo federal destacó las credenciales y capacidades de la nueva 
funcionaria, y la instruyó a continuar el legado de Elizondo Torres al frente de Sectur, además 
de promover el turismo a nivel nacional e internacional para que el sector se convierta en una 
palanca de desarrollo del país. Calderón Hinojosa detalló que Elizondo Torres será el 
responsable de la organización de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre 
Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 16), evento que se realizará a finales de año 
en Cancún, Quintana Roo. Visión empresarial / En la ceremonia realizada en el Salón Manuel 
Ávila Camacho de la Residencia Oficial de Los Pinos, el primer mandatario observó que "la 
maestra Guevara tiene una larga trayectoria en la industria turística nacional. A la fecha venía 
desempeñándose como vicepresidenta y directora general de Sabre Travel Network México, 
empresa internacional líder en sistemas de reservaciones y viajes turísticos".  

El Economista; Urgen a resolver rezagos en Sector 
Elevar la competitividad, el mayor reto, advierten expertos  

Mejorar la competitividad turística, aumentar la promoción del país, mejorar el ordenamiento 
territorial y desregular trámites, son los principales pendientes que deja Rodolfo Elizondo 
Torres y que deberá asumir la nueva secretaria de Turismo, Gloria Guevara. Una de las cosas 
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en las que Rodolfo Elizondo no pudo avanzar cuando fue Secretario de Turismo, fue en 
mejorar la competitividad turística del país, aseguró Primitivo Sánchez, director de 
Mercadotecnia Turística Integral y consultor independiente en temas turísticos. 

Reforma; Preocupa a Guerrero y QR baja en turismo 
Proponen diversificar turismo e intensificar promoción 

Acapulco.- Líderes hoteleros de Guerrero y Quintana Roo coincidieron ayer en que 2009 ha 
sido el peor año para el sector. El secretario de Fomento Turístico en Guerrero, Ernesto 
Rodríguez Escalona, advirtió que debe intensificarse la promoción y diversificación turística de 
las localidades. "No hay que inventar mucho. Hay que seguir trabajando, tenemos muy claro 
qué hacer y es  diversificación (de la oferta turística), capacitación, promoción". 

Excélsior; Definen nuevas reglas en contratos de PEMEX 
No podrá subir contratos de producción 

Petróleos Mexicanos (Pemex) no podrá suscribir contratos de producción compartida ni 
tampoco remunerar con hidrocarburos los servicios y obras que realicen particulares, según lo 
establecen las modificaciones a su esquema de contratación publicadas ayer. La paraestatal 
publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas, adiciones y derogaciones a las 
disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo. 

El Economista; Rectifica SAT cobro del ISR; ICA se beneficia 
Por las modificaciones a la miscelánea fiscal para el 2009, que publicó el pasado 2 de marzo el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la constructora ICA tendrá más de 4,100 millones 
de pesos para los proyectos de construcción futuros. Ayer, la constructora más grande del país 
informó a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que con las nuevas reglas 
modificó a la baja su estimado sobre el impacto de la consolidación fiscal en 89%, al pasar de 
2,545 a 281 millones de pesos lo que tiene que pagar al fisco. 

La Jornada; Ordena tribunal descongelar cuentas del gremio minero 
La SIEDO acusó sin pruebas y violó sentencia de amparo: magistrados 

Un tribunal colegiado ordenó este miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR) 
que en un plazo de 24 horas –que comenzarán a contar una vez que la dependencia reciba la 
notificación oficial– cumpla con una sentencia de amparo que determinó inconstitucional el 
aseguramiento de diversas cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. En su resolución, los tres magistrados del 
primer tribunal colegiado penal de la ciudad de México se pronunciaron en el sentido de que la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) violó la 
sentencia de amparo emitida por el juzgado quinto de distrito, "al haber afirmado 
dogmáticamente (sin prueba alguna) que el dinero podría ser empleado por los mineros para 
adquirir narcóticos", según el expediente RP 94/2009, al que tuvo acceso La Jornada. 

Milenio; Bill Gates sube participación en Coca-Cola FEMSA 
El multimillonario estadounidense Bill Gates incrementó su participación en la empresa 
mexicana Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora mundial de productos Coca-Cola, 
revelaron documentos de la Comisión de Valores de Estados Unidos. Gates incrementó su 
participación en la empresa mexicana a 24.6% al 9 de marzo, desde 23.2% que tenía el 9 de 
febrero de este año. 

Excélsior; Pactan levantar huelga en Aeroméxico Travel 
Acuerda ASSA con la empresa recibir sólo 50% de los salarios caídos 

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), y la empresa Aeromexico Travel 
establecieron un acuerdo mediante el cual se levantará la huelga estallada el pasado 2 de 
marzo. En las negociaciones que finalizaron ayer por la madrugada, se acordó el pago de 
salarios caídos al 50 por ciento, y que los 49 sobrecargos de Travel tengan preferencia de 
contratación en Aeromexico Comercial después de tres años de labores. 
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Reforma; Pide México al FMI renovación de crédito 

Por los riesgos que existen en torno a la recuperación de la economía mundial, México desea 
conservar la línea de crédito con el FMI, dijo la SHCP 

México dijo el miércoles que solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) renovar por un año 
la Línea de Crédito Flexible (LCF) por unos 48 mil millones de dólares que tiene con el 
organismo y que vence el 16 de abril de este año. "A pesar de que el entorno económico 
mundial es ahora mucho menos adverso que el de 2009, es deseable mantener la Línea de 
Crédito Flexible dados los riesgos que persisten en torno a la recuperación de la actividad 
económica mundial", dijo la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el 
Banco de México, en un comunicado. "Si bien son claros los indicadores de una recuperación 
de la actividad económica mundial y de una mayor estabilidad de los mercados, el vigor y la 
rapidez que tendrá dicha recuperación todavía son inciertos". / Con información de Reuters. 

Reforma; Ernesto Sarabia; Sube dólar por 'rebote' a 12.75 pesos 
En los últimos días, el mercado de cambios ha observado altibajos, por la falta de información 
económica de referencia 

Luego de abrir al día con ganancia a favor de la moneda mexicana, al menudeo, el dólar cerró 
0.08 por ciento por arriba de su cotización anterior, al venderse en promedio en 12.75 pesos en 
ventanillas de Banamex, donde se compra en 12.32 unidades. Erick Urtuzuástegui, analista de 
la consultora Prognosis, señaló que la ligera pérdida que observa el peso mexicano ante el 
dólar de EU se relaciona con 'rebote' en el mercado. Se está aprovechando la liquidez porque 
el peso se ve firme y esto lo hace atractivo para los inversionistas, dijo Urtuzuástegui. 

Excélsior; Eréndira Espinosa; Comida rápida pierde terreno 
Los restaurantes de comida casual, cuyo ticket promedio es superior a 150 pesos, fueron los 
más resistentes al impacto económico al del año pasado, en contraste con los de comida 
rápida, que sus ventas estuvieron por debajo de las expectativas. Y es que los formatos de 
comida rápida enfrentaron mayor cautela del consumidor y presiones en materias primas, 
mientras los de comida casual conservaron a los clientes y tuvieron mayor rendimiento.José 
Rivera Río Rocha, director corporativo de Administración y Finanzas de Alsea, comentó que el 
año pasado los restaurantes más competitivos fueron los de comida casual como Chili´s o 
California Pizza Kitchen. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/comida_rapida_pierde_terreno/8889
12 

México Migrante; Notimex; Desigualdad de género aumenta pobreza alimentaría: 
FAO 

CCAAMMPPOO  

Nueva York, EU,  / La desigualdad entre hombres y mujeres, y la incapacidad de éstas de 
acceder a la propiedad de la tierra, aumenta la pobreza alimentaría en el mundo, dijo la experta 
Marcela Villarreal, de la FAO. La directora de género, equidad y empleo rural de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), dijo que esta 
inequidad afecta el desarrollo. “Tener los recursos en las manos de los hombres no da 
garantías de seguridad alimentaría. En los países donde hay una mayor equidad en la 
distribución de recursos hay menos problemas de hambre”, explicó Villarreal. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51776 

Excélsior; Ivonne Malear; Elizondo encabezará cumbre climática 2010 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El ex titular de la Sectur fue designado ayer por el presidente Felipe Calderón como 
responsable de la organización y logística de la conferencia de la crisis ambiental 

Designado como responsable de la organización y logística de la Conferencia del Cambio 
Climático (COP16), Rodolfo Elizondo recibió ayer el reconocimiento presidencial por su lealtad 
y dedicación al frente de la Secretaría de Turismo (Sectur).En Los Pinos, el presidente Felipe 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/comida_rapida_pierde_terreno/888912�
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Calderón anunció este nuevo encargo para el político panista y, en el mismo acto, formalizó el 
nombramiento de su sucesora en la Sectur, Gloria Guevara Manzo. Calderón confió en que 
dicho encuentro internacional, previsto para finales de este año, en Cancún, “será un éxito”, 
porque su desarrollo queda “en manos de un profesional”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/elizondo_encabezara_cumbre
_climatica_2010/888950 

Reforma; Reuters; Revisan datos de Panel Climático de ONU 
Pese a los errores, Ban Ki-moon consideró que no se altera el consenso científico fundamental 
sobre el cambio climático 

Nueva York, EU.- Un grupo de academias de ciencia revisará los datos sobre el clima de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras los errores detectados en un informe sobre 
calentamiento global de 2007, anunció este miércoles el Secretario General del organismo, Ban 
Ki-moon. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus 
siglas en inglés) reconoció en enero que su informe había exagerado sobre el ritmo del 
deshielo de los glaciares en los Himalaya. Además, el mes pasado, el Panel admitió que el 
informe distorsionó qué parte de Holanda está debajo del nivel del mar. "Déjeme ser claro: la 
amenaza que supone el cambio climático es real", dijo Ban a periodistas junto al presidente del 
IPCC, Rajendra Pachauri. "Nada que lo que se ha alegado o revelado en los medios 
recientemente altera el consenso científico fundamental sobre el cambio climático". 

Excélsior; Llevaron a Haití fuertes dosis de solidaridad 
Once especialistas mexicanos desafiaron el caos y viajaron a la isla para ayudar   

La tragedia que vivió Haití con el terremoto de enero pasado dejó destrucción, hambre y una 
necesidad desesperada de ayuda médica. Doctores de varios países respondieron a ese 
llamado, entre ellos 11 mexicanos dispuestos a luchar por salvar la vida de niños, jóvenes y 
adultos de quienes dependerá el futuro de Haití. Ellos viajaron a Puerto Príncipe a principios de 
febrero para asistir a la población. “Todos los que fueron, sin haber puesto ninguna objeción, 
aceptaron una invitación desinteresada de una persona como yo que tenía la ilusión de ir, de 
saber que podíamos ayudar, que a la mejor podríamos cambiar el destino de una persona, o de 
dos o de cientos” dijo ayer el doctor Abel de la Peña, integrante de la Sociedad Médica del 
Hospital Ángeles de las Lomas, en un encuentro donde todos compartieron sus experiencias. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Arrasan deslaves bosque de la Monarca 
Anuncian que la madera será cedida a los pobladores del lugar para que sea comercializada 

Morelia.- La Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) reveló hoy que los deslaves ocurridos 
el mes pasado en la zona de la Mariposa Monarca en Michoacán arrasaron con al menos 8 mil 
metros cúbicos de madera en árbol. La cifra equivale a 800 camiones cargados de troncos y 
representa el doble del histórico decomiso de madera logrado en el año 2003, de 3 mil 700 
metros cúbicos. Juan Elvira Quezada, titular de la Semarnat, anunció que la madera será 
cedida a los habitantes de las poblaciones afectadas para su comercialización. 

Reforma; Iván Sosa; Cortan 45% al Cutzamala el fin de semana 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El recorte afectará a 10 delegaciones y 13 municipios del Edomex 

Del 12 al 15 de marzo se reducirá 45 por ciento el suministro del Sistema Cutzamala a las 
ciudades de México y Toluca para realizar reparaciones, informó la Comisión Nacional del 
Agua.  "Para conservar la confiabilidad en el suministro se cambiarán dos tubos de 99 pulgadas 
de diámetro por 7 metros de longitud en el kilómetro 38 de la línea 2 del acueducto, a la altura 
del Municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México", dio a conocer el director del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Miguel Ángel Vázquez  Saavedra. Las 
delegaciones afectadas serán Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, 
Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa; así como 
los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Nicolás 
Romero, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Netzahualcoyotl, Lerma, Ocoyoacac y Toluca. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/elizondo_encabezara_cumbre_climatica_2010/888950�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/elizondo_encabezara_cumbre_climatica_2010/888950�
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Reforma; Ernesto Osorio; Reconocen error de color en mapeo de WTC 
El diputado local del PRD, Maximiliano Reyes, dijo que existió un error al marcar la manzana 
del World Trade Center (WTC) en amarillo, que corresponde a la cuota del nivel popular, el que 
menos pagará a partir de este mes. En entrevista, el diputado perredista explicó que si bien la 
manzana del WTC aparece en el color amarillo, la tarifa que se aplica a esta manzana no 
corresponde al consumo doméstico, sino al consumo comercial, que tiene otro régimen 
tarifario. "Existe un error de coloreo, aunque la manzana donde se ubica el World Trade Center  
aparece en amarillo que es nivel de consumo popular, tenemos que recordar que en este caso, 
el inmueble, junto con el Polyforum Cultural Siqueiros, son los que ocupan toda la manzana, 
por tanto, se clasifica como tarifa comercial, la cual tendrá un menor subsidio, es decir, pagarán 
más de lo que actualmente reportan", dijo Reyes. 

Reforma; Mariel Ibarra; Ofrece Seduvi incluir a vecinos 
Planean que en la nueva versión se conforme un comité de expertos, vecinos y autoridades 
para revisar cada solicitud de cambio de uso de suelo 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (Seduvi) ofreció modificar la 
iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano para incluir a los vecinos en la toma de decisiones sobre 
los cambios de uso de suelo. Así lo informó el titular de la dependencia, Felipe Leal, quien 
prometió que en el nuevo documento se garantizará la participación vecinal en el proceso y que 
no se acotarán las facultades de la Asamblea Legislativa para decidir sobre esas 
modificaciones, como se había planteado originalmente. "En el documento de diciembre, que 
se entregó a la Asamblea, venía constituida de esa forma (quitarles participación a los vecinos), 
pero hubo consultas y un acercamiento con diputados y distintos organismos vecinales e 
instituciones de la Ciudad, y hemos hecho un ejercicio de reflexión al respecto", dijo Leal. 

Reforma; Tania Soto Ceja; Acusan a otro Magistrado del TEDF 
Señalan al Magistrado Darío Velasco como una persona prepotente, arrogante y ventajosa en 
contra del personal a su cargo 

A unos días de que Miguel Covián fuera destituido del Tribunal Electoral del Distrito Federal 
(TEDF), el Magistrado Darío Velasco está en la mira de la Contraloría Interna, pues dos ex 
empleadas lo acusan de despido injustificado y acoso sexual. Las acusaciones contra Velasco 
están contenidas en dos quejas administrativas ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje del 
TEDF, y una denuncia ante la Contraloría Interna del mismo órgano, presentadas por Sandra 
Escalante y María Piñeiro. En los recursos, de los cuales REFORMA tiene copias, Escalante y 
Piñeiro, quienes se desempeñaban como mecanógrafas "B" en la ponencia de Velasco, 
señalan a éste como una persona prepotente, arrogante y ventajosa en contra del personal a 
su cargo. 

Reforma; Intensifica narco ejecuciones en el DF 
De 31 narcojecuciones registradas en el DF de diciembre a marzo de 2009, este año 
ascendieron a 46 en el mismo lapso 

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre, las ejecuciones vinculadas al narcotráfico 
en el Distrito Federal y el Estado de México se han incrementado. De acuerdo con un registro 
realizado por REFORMA, entre el 15 de diciembre y el 10 de marzo de este año se han 
contabilizado en el DF 46 asesinatos relacionados con el narco, mientras que en el Edomex 
van 91. 

Excélsior; A ritmo de antro; 5 mil personas marcharon del Ángel a la ALDF para 
demandar que bares y cantinas cierren hasta las 5 am 

Con la consigna de ampliar la hora de cierre y de la venta de alcohol, un grupo de antreros 
marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia la Asamblea Legislativa. La marcha fue 
organizada por la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de 
Espectáculos (Anidice), y estuvo conformada en su mayoría por meseros, cantineros, 
garroteros, cadeneros, bailarinas, así como por clientes inconformes con la ley que obliga a 
cerrar estos lugares a las tres de la mañana. 
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