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Diario Oaxaca; Oaxaca, Oax.; Jueves, 11 de marzo de 2010; Oaxaca en los diarios 
nacionales 

CCOONNAAPPOO  

La Jornada también titula Hay 87 millones de personas con alguna carencia social: Coneval, 
afirma que actualmente hay 87 millones de personas con alguna carencia social y que deben 
ser atendidas, señaló Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al final de la elección de los 
consejeros académicos, en la que, como se anticipaba, se religieron a tres de los expertos que 
actualmente asesoran al organismo. La Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS) 
designó a los seis consejeros académicos del Coneval para el periodo 2010-2014; fueron 
relectos Agustín Escobar, Fernando Cortés y Graciela Teruel, mientras que de los 23 
aspirantes registrados quedaron John Scott, del CIDE; María del Rosario Cárdenas, de la 
UNAM, y Salomón Nahmad, del Ciesas de Oaxaca… Investigan cantinas por presunta 
prostitución, es otra nota de Miseria extrema en México, es el título de Milenio que detalla que 
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… 

http://diarioaxaca.com/capital/11-capital/3829-oaxaca-en-los-diarios-nacionales.html 

Imagen del Golfo; Veracruz, Ver.; Jeanette Aldán Cano; Martes 09 de Marzo del 2010; 

Persiguen mexicanas sueño americano 
(Píe de Foto) DE ACUERDO CON El CONAPO anualmente 400 mil mexicanos emigran a Estados 
Unidos entre estas mujeres  

Viven 5.4 millones  en Estados Unidos 

Perciben sueldos inferiores al resto de las minorías raciales  

El sueño americano no sólo es cosa de hombres. En México cada año miles de mujeres parten 
hacia Estados Unidos con la esperanza de encontrar una vida mejor, un trabajo digno y bien 
remunerado, lo que su patria no puede garantizarles. De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) anualmente 400 mil mexicanos emigran al vecino país del norte, siendo el 
45 por ciento de ellos mujeres, en su mayoría entre 12 y 24 años de edad. Impulsadas por el 
hambre, el desempleo, el deseo de desarrollarse como profesionales o la necesidad de mejorar 
la calidad de vida de sus hijos, 5.4 millones de compatriotas han construido un nuevo hogar a 
miles de kilómetros de su tierra natal y familia. California y Texas son los refugios favoritos de 
este grupo de féminas. Tan sólo en tales provincias se encuentra más de la mitad de ellas, 42 y 
21 por ciento respectivamente. Aunque cabe mencionar que en Illinois, Arizona, Georgia, 
Nueva York, Colorado, Florida, Nevada y Washington también hay una importante 
concentración de mexicanas.  

http://diarioaxaca.com/capital/11-capital/3829-oaxaca-en-los-diarios-nacionales.html�
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No es un fenómeno nuevo / Por años la migración hacia la frontera norte se concibió como la 
partida de la fuerza masculina de trabajo, ignorándose o minimizándose que esta problemática 
social también se presentaba entre las mujeres. Empero estudios de algunos investigadores 
evidencian la presencia de dicho fenómeno desde la década de los ochentas, cuando madres, 
esposas, hijas o hermanas de los inmigrantes partían a su lado en busca de mejores 
oportunidades y no sólo como simples acompañantes. Muestra de ello es la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID 1992 Y 1997), la cual revela que entre el 21 y 24 por ciento 
de los mexicanos que vivían o trabajaban en Estados Unidos era mujer. Al respecto, el 
sociólogo Rubén Osorio Dorantes señala: (si es) “malo que el padre abandone a la familia, peor 
es que lo haga la madre, las consecuencias las vemos todos los días; sin embargo, las 
autoridades, tanto federales como estatales parece que ignoran el problema. No conozco un 
solo programa dedicado a evitar la migración de las mujeres”. El investigador y estudioso de 
este fenómeno dentro de la población femenina en el norte de Veracruz enfatiza la necesidad 
de analizar los efectos de esta situación a nivel nacional para prever sus consecuencias y 
establecer medidas de combate frontal. Además, señala que para México la partida de las 
mujeres tiene un alto costo social, pues se destruye la estructura familiar cuando la madre deja 
a sus hijos en territorio nacional bajo protección de otros parientes con el objetivo de obtener 
recursos para su manutención. “Los costos los vemos día a día en el incremento de la violencia 
y la pérdida de identidad que sufre el país”, comenta Osorio Dorantes.  

Féminas en la Unión Americana / En la Unión Americana las mujeres mexicanas representan 
el 3.5 por ciento del total de la población femenina y el 27 por ciento del sector de inmigrantes 
asentadas en esta potencia mundial. Según el Conapo el 44 por ciento de ellas son 
adolescentes o adultas jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 12 y 24 años. Y sólo un 34 por 
ciento vive en matrimonio o concubinato, mientras que el 66 por ciento restante manifiesta 
disfrutar de su soltería. El 56 por ciento de estas mujeres mexicanas, es decir, cerca de 3 
millones, son madres de familia y en promedio tienen dos o tres hijos, una cifra superior a la 
registrada entre las americanas y demás inmigrantes, quienes por lo común no procrean más 
de uno o dos. El nacimiento y procreación de estos hijos ocurre en la mayoría de los casos 
durante la estancia en Estados Unidos, lo cual les confiere a los menores la ciudadanía 
norteamericana. Tan sólo registros de Conapo indican que el 95 por ciento de los niños con 
padres de origen mexicanos nacieron en territorio americano, siendo acreedores de derechos y 
privilegios que pueden convertirse en impedimentos para abandonar el país cuando sus padres 
así lo deseen o sean deportados. Circunstancia que se complica dado el alto nivel de ilegalidad 
femenina, ya que se calcula que 700 mil de las mexicanas en territorio americano no poseen 
papeles y están en riesgo de ser detenidas y regresadas a su país en cualquier momento. 
Sobre esta situación, la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios de Estados 
Unidos advierte que por cada tres deportaciones de connacionales un niño con descendencia 
mexicana y nacionalidad americana queda en el abandono, ya que las autoridades del vecino 
país no les permiten salir sin documentos.  

Los principales obstáculos / El principal objetivo de las mexicanas al abandonar su patria es 
mejorar económicamente, pues ven a Estados Unidos como una tierra prometida en donde 
encontrarán aquella estabilidad que tanto anhelan. Sin embargo, el panorama al cual se 
enfrentan no es como lo imaginaban, pues la falta de instrucción académica y su ilegalidad les 
impide conseguir un empleo justo, en donde la remuneración vaya acorde al esfuerzo 
realizado. Cifras de Conapo muestran que el nivel de escolaridad de las mexicanas 
inmigrantes es inferior al de las mujeres norteamericanas o de otras nacionalidades radicadas 
en la Unión Americana. Mientras el 60 por ciento de las féminas mayores de 24 años y 
procedentes de México no han concluido el nivel medio superior, únicamente 13 por ciento de 
las inmigrantes de otras regiones y 10 por ciento de las norteamericanas se encuentra en las 
mismas circunstancias. Cabe mencionar que únicamente 7 por ciento posee instrucción 
profesional, especialidad o posgrado, es decir, cerca de 320 mil, quienes se desempeñan en 
actividades ejecutivas, profesionales y técnicas mejor remuneradas que las desempeñadas por 
el resto de sus compatriotas.  

Son mal remuneradas / Insertas en el mercado laboral norteamericano viven 2.4 millones de 
mexicanas, quienes se concentran en empleos mal pagados, debido a la depreciación de su 
mano de obra derivada de su calidad de “indocumentadas” y su sexo. El 63 por ciento de esa 
fuerza de trabajo recae en labores agrícolas, manufactureras, de mantenimiento, limpieza y 
elaboración de comidas en algunos restaurantes donde también se desempeñan como 
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meseras. La adversidad que enfrentan las mexicanas queda al descubierto en un informe del 
sociólogo Rubén Osorio, en donde algunas mujeres que radicaron en Estados Unidos relatan 
su experiencia. “Desde que llegué me puse a trabajar, conseguí trabajo en una fábrica donde 
hacían bolsas de plástico. Duré como dos años, trabajaba de noche, de 6 de la tarde a las 7 de 
la mañana, ganaba de 4.25 a 6 dólares la hora… era pesado, porque sólo te daban para 
descansar media hora”, confiesa Martha, una joven mexicana, al investigador. Por su parte, 
Carmen quien vivió en el vecino país y tuvo dos hijos allá, y comenta: “empecé (a laborar) en 
una fábrica de esferas, estuve como 3 meses, después me descansaron porque se terminó el 
trabajo. Busqué en otra parte y conseguí en la costura, de 6 de la mañana a las 3 de la tarde, 
me pagaban el mínimo porque no tenía papeles, era como a 3.25 dólares la hora”. 

Aumenta pobreza entre migrantes / De acuerdo con el informe: “La situación actual de las 
mexicanas en Estados Unidos” emitido por Consejo Nacional de Población (Conapo), la 
tercera parte de las mexicanas que viven en ese país están en la pobreza. Cerca de dos 
millones de féminas nacidas en México y radicadas en la Unión Americana fueron afectadas en 
2008 y 2009 por la crisis económica que azotó a la principal potencia mundial, convirtiéndose 
en la minoría más azotada por esta situación financiera. El desempleo se convirtió en el 
principal enemigo de las connacionales, pues el tres por ciento de quienes se desempeñaban 
en el sector de las ventas perdió su empleo, mientras que en el rubro industrial la cifra alcanzó 
el seis por ciento. Aunque la tasa de ocupación en servicios semicalificados – meseros, 
cocineros, cortadores de fruta, limpiadores, etc.- aumentó 12 por ciento a finales del año 
pasado. / http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=37261 

Revista Juez y Parte; Puebla, Pue.; Rafael Moreno Valle Rosas; 
CCOOEESSPPOO  

Crece de manera alarmante violencia desde noviazgo: Coespo 
"¿Tu pareja te ha pegado? Te insulta, te humilla, te 'hace panchos', te culpa de sus conductas 
violentas, se enoja cuando respondes con un 'No' ¿En alguna ocasión te ha comparado con sus ex 
novias/os?  Entonces has sufrido violencia en tu relación", así lo indico CIRILO Rivera García, jefe del 
departamento de Equidad de Género del Consejo Estatal de Población (Coespo), al impartir una 
plática sobre “Violencia en el Noviazgo” a jóvenes de preparatoria Marie Curie. CIRILO Rivera indicó 
que el noviazgo es un proyecto de vida, y el Consejo Estatal se interesa por las decisiones que toman 
los jóvenes para su futuro, y través de los diferentes talleres y conferencias se pueden detectar 
diferentes conductas que en muchas ocasiones dañan la integridad física y emocional en una 
relación de pareja: desde un simple pellizco hasta una fatal golpiza. Cabe recordar que esta plática 
forma parte del ciclo de conferencias que se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal 
de la Juventud a cargo de Salvador Sánchez Trujillo, como parte del convenio que se realizó el año 
pasado, así lo indicó Norma Sánchez Valencia, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de 
Población. 

http://juezyparte.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=632:crece-de-manera-
alarmante-violencia-desde-el-noviazgo-coespo&catid=1:gobierno-del-estado&Itemid=2 

La Crónica: Guillermo Ortega Ruiz; Gobernabilidad de largo plazo, la apuesta de 
FGM 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, apuesta por una gobernabilidad de largo 
plazo, más allá de los vaivenes electorales; espera que la reforma política sea aprobada antes 
de los comicios del 4 de julio y afirma que “en política, la única muerte absoluta es la ceguera”. 
Estas son algunas de sus afirmaciones en el marco de una reunión de trabajo con directivos y 
colaboradores de Crónica, en la que abordó no sólo los puntos de la coyuntura, sino también 
una visión de largo plazo de la política. Con respuestas profundas y a la vez ingeniosas, 
Gómez Mont habló de su misión de “pasar del desmantelamiento del autoritarismo a la 
reconstrucción de la autoridad, desde la democracia”. Estos son los puntos principales de la 
plática: El secretario de Gobernación inicia con una rápida y bien enlazada exposición sobre las 
razones por las que considera necesaria la reforma política. Gómez Mont ubicó su accionar en 
un contexto en el que se da un cierto “agotamiento, en la alternancia, de los gobiernos 
divididos”, sin mayoría parlamentaria, que se expresa en que la gente no quiere estar sometida 

http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=37261�
http://juezyparte.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=632:crece-de-manera-alarmante-violencia-desde-el-noviazgo-coespo&catid=1:gobierno-del-estado&Itemid=2�
http://juezyparte.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=632:crece-de-manera-alarmante-violencia-desde-el-noviazgo-coespo&catid=1:gobierno-del-estado&Itemid=2�
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a los tiempos de los políticos y a la falta de incentivos para que los sujetos políticos lleguen a 
acuerdos sustantivos. Al mismo tiempo, dice, al ver las experiencias de otros países, 
“asumimos que no estamos condenados” y que puede haber soluciones. Por eso, señala, los 
políticos deben reconocer el poder que la ciudadanía tiene sobre ellos y modificar el sistema de 
incentivos hacia uno de cooperación. Afirma que entre las distintas fuerzas hay consenso en 
muchos puntos del diagnóstico y también en la necesidad de que haya más participación 
ciudadana y de que exista un acuerdo base para mejorar los mecanismos de gobernabilidad, 
para acabar con situaciones como las que se han visto recientemente. “Echarle la culpa a los 
demás precipita lo peor de la política”. Concluye su introducción recordando que este año se 
celebran “dos gestas violentas: una que nos dio identidad y otra que expresó el deseo de 
mayor justicia social”, y que “la mejor manera de honrarlas es haciéndolo con renovación 
institucional”. Por ello, afirmó, “el 2010 debe tapar al 2012”. Cuestionado sobre las 
posibilidades de que la reforma sea aprobada, Gómez Mont muestra optimismo. “Hay muchas 
perspectivas, muchas lógicas de poder, pero se comparte el diagnóstico, y eso es muy 
importante”, responde, y luego explica: “la diferencia entre el autoritarismo y el pasaje a la 
democracia es la misma que hay entre el cinismo y la hipocresía… la hipocresía es la mejor 
aliada de la reforma”, porque la ciudadanía ve a los políticos, éstos quieren quedar bien y les 
preocupa “que la mezquindad se cobre, se facture y sea cara”. Respecto a los tiempos, 
pondera: “Si tú quieres que la reforma no quede de rehén de las elecciones tiene que salir 
antes de julio”, aunque acota que esto no necesariamente significa que vayan a hacerlo antes 
de abril. Al llegar al tema electoral, es obligado preguntar sobre las previsiones de una baja de 
la votación de Acción Nacional. El titular de Gobernación no titubea. “No me espantan los 
vaivenes electorales. Lo que hoy se cae se va a volver a levantar y viceversa”. Comenta que 
cuando hay crisis los partidos en el gobierno salen golpeados. “Le pasó al PRI. Al PAN le va a 
pasar lo mismo”. Reitera que no hay que espantarse de ello. De ahí resulta lógico pasar a 
distintos temas del momento: la posición del secretario frente a las alianzas, su renuncia al 
PAN y su relación con los partidos. Gómez Mont los va desmenuzando uno a uno. Sobre las 
alianzas, dice que debe “articular claridades”: ser transparente y tener propósitos claros. 
Entiende que hay razones para enfrentar el poder brutal de algunos gobernadores para 
reproducirse, pero que siempre ha manifestado su oposición a alianzas que no generen un 
discurso político coherente. Remata con una reflexión sobre la reforma política: “el acotamiento 
al poder del presidente debería traducirse igual para los gobernadores”. Sobre su renuncia al 
PAN, afirma que lo primero es la lealtad a la tarea que le encomendó el presidente Calderón y 
que es generar acuerdos para que un gobierno con minoría parlamentaria tenga viabilidad. Por 
eso, aclara, “no me bajo cuando se está hundiendo el bote”. También revisa su historia 
personal, como abogado independiente: “Yo no me hice en la militancia, a mí me trajeron de 
otra parte. Eso también me explica”. Concluye señalando que “el PAN es una opción necesaria 
en el sistema político y tendrá que vivir su propia crisis”. Sobre su relación con los partidos, 
Gómez Mont deja claro que mantiene la interlocución con todos, dice que seguirá buscando 
acuerdos, construyendo espacios de gobernabilidad. Los recientes sainetes en la Cámara de 
Diputados dan lugar a una pregunta sobre el fuero parlamentario. El secretario Gómez Mont 
afirma que tiene clara una circunstancia en la que el fuero no se justifica y es una eventual 
ruptura de la confidencialidad en asuntos de seguridad nacional. “Cualquier revelación de esa 
información confidencial debe dar lugar a responsabilidades”, dice. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493804&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=3a7a66d996-
Impreso_Viernes_12_de_marzo_de_20103_12_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Gómez Mont contradijo a Nava el acuerdo no significó un intercambio 
de votos por impuestos 

Ver para no creer. En octubre pasado se firmó en el despacho del secretario de Gobernación 
inconveniente pacto con vigencia al 31 de marzo de 2011 que comprometía al PAN a no 
establecer alianzas electorales en el Estado de México. Dicho compromiso fue suscrito por 
César Nava y Beatriz Paredes y como testigos Fernando Gómez Mont y el secretario de 
Gobierno del Estado de México. Con el colmillo político, al menos del titular de Gobernación y 
de la presidenta del PRI, ¿por qué asentar por escrito inexplicables compromisos cuya 
inobservancia no es sancionable por tribunal alguno? 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/890017 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493804&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=3a7a66d996-Impreso_Viernes_12_de_marzo_de_20103_12_2010&utm_medium=email�
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La Jornada: Alarmante, la violación de derechos en México: EU y UE 
Reporta Washington detenciones arbitrarias, torturas y matanzas 

NUEVA YORK.- El Departamento de Estado reportó en su informe anual sobre los derechos 
humanos en el mundo que en México aumentaron los casos de detención arbitraria y trato cruel 
e inhumano, así como las desapariciones y otros abusos graves, mientras prevalece la 
impunidad, incluso en casos de alto perfil como el de San Salvador Atenco y otros en 
comunidades en Guerrero y Oaxaca. La amplia sección sobre México en Informes por país 
sobre prácticas de derechos humanos 2009, emitido hoy por el Departamento de Estado, 
afirma que "generalmente el gobierno respetó y promovió los derechos humanos", pero en 
seguida ofrece una larga lista de "problemas". 

El Financiero: Miriam de Regil; Critica ONU a México por derechos humanos: ONG 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó fuertemente a México durante 
los primeros dos días de evaluación (lunes 8 y martes 9 de marzo) del quinto informe de 
cumplimiento con el Pacto internacional de derechos civiles y políticos que se presentó en 
Nueva York. Integrantes de organizaciones civiles que asistieron a ese examen -el primero de 
este tipo en diez años-, advirtieron que pese a que la delegación del gobierno mexicano estuvo 
representada por 30 funcionarios de 15 dependencias, no hubo respuestas claras a los más de 
130 juicios que hizo el comité, y que las contestaciones que se dieron fueron en todo momento 
"poco claras, nada contundentes, no precisas y tibias". "El comité hizo énfasis en la necesidad 
y obligación que tiene el gobierno en todos los asuntos relacionados con los derechos 
humanos, y ve con preocupación la falta de transparencia", destacó. Violencia intrafamiliar / 
Con respecto al cumplimiento de la obligación que tiene México para garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres, el comité habló de su inquietud por la falta de aplicación de la ley 
sobre la violencia familiar y sexual contra las mujeres; enfatizó también la necesidad de que el 
Estado se comprometa a aplicar la norma 046 en los estados, puesto que todas las entidades 
tienen la causal del aborto por violación. "Una de las expertas dijo que le llamaba la atención 
que el país presentara tantos programas, y acotó que 'eso para nosotros implica que se tienen 
serios problemas que tienen que ver con violencia contra las mujeres'." En el tema 
penitenciario, otro experto aseguró que es inquietante el nivel de hacinamiento, y dio el dato de 
que México se ubica a escala mundial en el lugar seis en este problema. 

La Jornada: PRI-AN se dicen arrepentidos y dan vuelta a la página 
Nava acepta que se equivocó y promete ya no hacer pactos "a escondidas" 

En la resaca del enfrentamiento, los rijosos diputados de PRI y PAN, que durante dos días se 
prodigaron ofensas y descalificaciones, y hasta advirtieron sobre la posible ingobernabilidad del 
país, no se dieron tiempo para hacer un recuento de daños y optaron por olvidar el espectáculo 
que ofrecieron. Beatriz Paredes Rangel, presidenta del PRI, quien propició el debate con los 
panistas al pretender limpiar su imagen pública desde la tribuna camaral, cortó de tajo la 
posibilidad de mantener vivo el debate: "Para mí, ya terminó el tema". 

Reforma; Claudia Salazar y Carole Simonnet; Acorta Cámara sesión; se va de puente 
Relegan debates los pendientes legislativos que los diputados pretendían sacar al programar 3 
sesiones en esta semana 

El Pleno de la Cámara de Diputados concluyó de manera anticipada los trabajos de la sesión 
ordinaria e inició el puente para los legisladores, luego de una semana improductiva. El 
Presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, concluyó la sesión a las 14:15 
horas, luego de 2 horas con 45 minutos de labor, en las que la asistencia fue escasa, sólo se 
presentaron puntos de acuerdo y no hubo dictámenes que aprobar. Pese a que esta semana 
se acordó realizar tres sesiones para desahogar los temas pendientes, el objetivo se vino abajo 
cuando el martes, la lideresa del PRI, Beatriz Paredes, subió a tribuna para fijar su posición 
respecto al polémico acuerdo que firmó con el dirigente panista César Nava para evitar 
alianzas electorales en el Estado de México en 2011. La intervención de la priista generó tres 
horas de debate que hicieron a un lado la agenda del día. 

Reforma; Arturo Espinosa; Acepta Peña someterse a polígrafo 
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El Mandatario mexiquense considera que las acusaciones de que había asesinado a su propia 
esposa son una infamia 

Jilotepec, Estado de México.- Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, aceptó 
someterse a la prueba del polígrafo o a cualquier otra para aclarar la verdad respecto al tema 
antialainzas. "Su servidor se somete a cualquier prueba y a cualquier cosa que se tenga en 
este tema. Su servidor no firmó el documento, pero por supuesto que hubo una representación 
del Gobierno del Estado (de México) en él", aseguró. Entrevistado luego de entregar unos mil 
tractores en el Municipio, consideró que las acusaciones de que había asesinado a su propia 
esposa, Mónica Pretelini, son una infamia. "Es una calumnia y una infamia y que no tiene lugar 
porque es meterse en el terreno de lo individual y de las afectaciones personales, se pasó de la 
raya en el ámbito de la política. "Si tienen algún elemento, que lo aporte quien lo tenga que 
aportar", dijo. 

Reforma; Claudia Salazar; Busca PRI ampliar controles al IFE 
Los diputados propusieron revisar la actuación de los consejeros y la administración 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados prepara una iniciativa para la creación de una 
"súper" contraloría para el Instituto Federal Electoral (IFE). Dentro de la propuesta de reforma 
política que integra la bancada, coordinada por Francisco Rojas, se analiza un órgano 
colegiado que revise la actuación de los consejeros electorales y la estructura burocrática del 
organismo. El diputado Emilio Chuayffet adelantó ayer que en el documento que prepara la 
bancada se plantea que el IFE incremente la rendición de cuentas a la ciudadanía. "Queremos 
crear una nueva contraloría del IFE, formada por tres miembros. 

México Migrante; Notimex; El PRD no es sólida opción de gobierno: Cárdenas 
Los Ángeles, California.- Cuauhtémoc Cárdenas no será candidato presidencial por cuarta 
ocasión, al señalar que “son otros a los que les toca tomar la estafeta”. Tras descartar la 
posibilidad de volver a ser candidato, Cárdenas también señaló que es prematuro considerar 
que el partido (de la Revolución Democrática, PRD) que fundó junto con otros líderes de la 
izquierda pudiera ser una sólida opción de gobierno. “Vamos a ver cómo se dan las cosas. 
Falta tiempo y en función de eso habrá que ver si atraen a la gente o si ésta no está de 
acuerdo con ellos, y en base a eso habrá que ver si nos sumamos a ellos o no”, dijo. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51895 

El Financiero: Comando regional contra el narco 
Sedena y PGR participarían en la unidad propuesta por Guatemala 

México analiza su participación en un "comando regional" que las naciones de Centroamérica 
organizan para enfrentar al narcotráfico y al hampa. La propuesta, impulsada por Guatemala, 
contaría con la intervención directa de las agencias antidrogas de cada país, incluidas la 
Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
Consultadas sobre la posibilidad de que México participe, fuentes de la cancillería explicaron a 
EL FINANCIERO que se estudia la idea, "aunque la mayoría de las fuerzas de seguridad están 
concentradas en estos momentos en la guerra interna contra el hampa y en la Iniciativa Mérida 
con Estados Unidos. Es apenas una propuesta que todavía no conocemos bien, pero estamos 
conscientes de que ante la internacionalización del narcotráfico, es necesario trabajar en 
conjunto". 

El Financiero: R. González / Z. Flores / I. Becerril / E. Arzate / E. Ortega; Abrirán Oficina 
Binacional de Iniciativa Mérida 

Operarán 45 efectivos de FBI, DEA e ICE en base de la ciudad de México. 

El personal no portará armas; su labor será de investigación, dicen. 

Bersin, zar fronterizo, llama a crear "parámetro de seguridad continental". 

México y Estados Unidos abrirán en las próximas semanas la Oficina Binacional de la Iniciativa 
Mérida, donde trabajarán al menos tres agencias policiales del país vecino para reforzar la 
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado aquí. De acuerdo con el Departamento de 
Estado, los primeros funcionarios norteamericanos, de 45 que operarán en la nueva base, ya 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51895�
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se encuentran en México, "para dar los últimos detalles". La sede, anunciada en 2009 por la 
canciller Hillary Clinton durante su visita a México, concentrará a elementos de la 
Administración Antidrogas (DEA) y de las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) y Federal de 
Investigaciones (FBI). Por la parte mexicana, se espera la participación de 30 funcionarios de 
las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Relaciones Exteriores (SRE) y de la 
Procuraduría General de la República (PGR). 

Excélsior: EU pide legislar actuación militar 
Embajador Carlos Pascual expuso al Senado por qué debe regularse la participación del 
Ejército en tareas de seguridad 

El gobierno de Barack Obama planteó al Senado mexicano la importancia de definir legalmente 
la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, así como la mejora de los cuerpos 
policiacos a nivel municipal y estatal, para permitir que ambas naciones avancen más allá de la 
Iniciativa Mérida. Ayer, durante un desayuno privado con los integrantes de la Mesa Directiva y 
la Junta de Coordinación Política del Senado, el embajador de Estados Unidos, Carlos 
Pascual, habló sobre la visita que hará un grupo de legisladores mexicanos la próxima semana 
a Colorado, Springs, al Comando Norte. 

Milenio: Reconoce EU que el narco ya infiltró sus aduanas 
Informe de ese país al Senado señala que uno de cada seis no es apto para este trabajo 

Los cárteles mexicanos de la droga se están infiltrando en las agencias federales 
estadounidenses de la frontera sur y los encargados de descubrir a los agentes corruptos no 
cuentan con los fondos necesarios, dijeron funcionarios de seguridad interna a una comisión 
del Senado. Apenas una de cada 10 personas nuevas contratadas por la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza se someten al detector de mentiras y 60 por ciento de éstas no son aptas 
para el trabajo, dijo el comisionado adjunto de la oficina de Asuntos Internos de esa agencia, 
James Tomsheck, ante la Subcomisión de Seguridad Interna en Washington. 

El Economista: Plantea la Conago ampliar a todas las entidades la ley de extinción 
de dominio 

También exhortó a diseñar una estrategia para combatir el tráfico de recursos del crimen 

Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) demandaron que la Ley 
de Extinción de Dominio se homogeneice en todas las entidades, incluso se diseñe una 
estrategia concreta para combatir el tráfico de recursos económicos del crimen organizado. 
“Quisiéramos, también, ver más activo al gobierno federal en el combate al tráfico de armas”, 
pidió Rodrigo Medina, titular del Ejecutivo en Nuevo León. En la instalación de la comisión de 
Justicia de la Conago, los gobernadores de Michoacán y Nuevo León, Leonel Godoy y Rodrigo 
Medina, respectivamente, aseguraron que el conflicto entre PRI y PAN por la firma del acuerdo 
entre sus dirigentes no influirá en las acciones para combatir la inseguridad. 

Excélsior: PGR reporta siete balaceras en Tamaulipas 
Los enfrentamientos en Altamira, Ciudad Victoria, Reynosay Río Bravo  

CIUDAD JUÁREZ.- Chihuahua se ha convertido en el segundo estado del país en aprobar la Ley 
de Extinción de Dominio, que busca combatir la estructura o redes financieras de las bandas 
criminales de robo de autos, secuestro y trata de personas, entre otros, que de alguna manera 
se convierten en los suministradores de dinero del crimen organizado. La aprobación de esta 
ley se llevó a cabo en la sesión del pleno del Congreso estatal, desarrollada emblemáticamente 
ayer, en Ciudad Juárez, por ser la entidad más violenta del país y que ha sido tomada como 
rehén por los grupos criminales. 

El Semanario; Dolia Estévez; Camarena, 25 años después 
Ha pasado un cuarto de siglo desde aquel siniestro 6 de marzo de 1985, cuando apareció el 
cadáver torturado del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en Guadalajara. En una 
declaración escrita / La DEA manifestó que el homicidio del agente cuya tarea era infiltrar a los 
cárteles mexicanos, representó un parteaguas en la historia de la polémica agencia. El caso del 
mártir policiaco también fue un punto de inflexión histórico para México toda vez que exhibió, 
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como pocos, la enorme capacidad del narcotráfico para penetrar las estructuras institucionales. 
/ BICENTENARIO EN EU / El Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución 
también se conmemorarán en EU. El embajador Arturo Sarukhan anunció un ambicioso 
calendario de eventos culturales en Washington, DC, Nueva York, Chicago, Dallas, Houston, 
San Antonio, Los Ángeles, San Francisco, Miami y Denver. El programa, que se desarrollará a 
lo largo del año, abarcará actividades para celebrar la historia de México, desde la era 
prehispánica hasta la actualidad. Excelente oportunidad para recordarle a los estadounidenses 
que México es más grande que sus mezquinos gobernantes.  

http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=34443 

El Universal: Temblores sacuden toma de protesta en Chile 
El temblor más intenso se dio cuando la ahora ex presidenta Michelle Bachelet pasaba revista 
a las tropas en la puerta del Palacio 

BUENOS AIRES. — La toma de posesión de Sebastián Piñera como presidente de Chile se 
desarrolló en medio de fuertes réplicas del sismo del pasado 27 de febrero que causaron temor 
y pánico entre los mandatarios asistentes. Presidentes latinoamericanos y el príncipe Felipe de 
Asturias fueron testigos en Valparaíso, donde se realizó la ceremonia, de tres de los 12 sismos 
registrados ayer, el de mayor intensidad de 7.2 grados en la escala de Richter. 

Milenio: Calderón: con el ‘lodazal’ político todos perdemos 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Demanda a legisladores y dirigentes “altura de miras y freno a la denigración” 

El presidente Felipe Calderón pidió a todos los partidos dignificar la política, porque la gente 
desconfía de los políticos y no merece que se denigre y empobrezca la vida pública. “Todos 
perdemos con la degradación de la política, del debate y de la vida pública”, dijo el mandatario, 
por lo que solicitó: “siempre respetémonos”, porque ello significa respetar al pueblo que nos 
eligió. 

México Migrante; Notimex; Llama Calderón a devolver dignidad a la política 
Concordia, Sinaloa; El presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a las fuerzas políticas a 
construir “puentes” y dejó en claro que la descalificación irracional a nada conduce, mientras 
que la denostación y la ofensa sólo empobrecen. El mandatario invitó a las fuerzas políticas, a 
los niveles de gobierno, a los partidos y a los Poderes de la Unión a que, con respeto a sus 
distintos puntos de vista, trabajen seriamente por redignificar la política del país. “Todos 
perdemos con la degradación de la política, del debate y de la vida pública: pierden, desde 
luego, los pueblos, perdemos desde luego los gobernantes, los representantes, los políticos”, 
expresó durante una visita de inspección al puente Baluarte Bicentenario.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=51913 

El Semanario; Jorge Buendía; Priísmo calderonista 
Recientemente, al concluir un trimestre más del gobierno de Felipe Calderón se dieron a 
conocer los resultados de varias encuestas. Reforma, por ejemplo, le da al presidente Calderón 
una aprobación de 57%, mientras que Consulta-Mitofsky le otorga 53%. Buendía & Laredo, 
empresa que dirige quien esto escribe, registra una aprobación presidencial de 56%. Con estas 
cifras relativamente altas, resurge la pregunta: si la economía está tan mal, ¿por qué es alta la 
aprobación presidencial? La pregunta tiene sentido porque se asume una correlación entre la 
economía y el desempeño presidencial. Diversos estudios, en México y otras partes, han 
corroborado la existencia de dicha relación, pero lo importante es conocer la magnitud del 
impacto de la economía en la evaluación presidencial.  Todo indica que éste es más limitado de 
lo que se esperaba. http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=33938 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; “El ex presidente quiere ser vicepresidente” 

“Traigo en la mira a Enrique Peña”, nos dijo el perredista Carlos Navarrete, presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, cuando le preguntamos los motivos que lo llevaron 
a revelar a la periodista Carmen Aristegui que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari le 

http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=34443�
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pidió con insistencia que dialogara con el gobernador mexiquense, puntero en las preferencias 
electorales para 2012. A Navarrete ya le habían hecho la misma pregunta en una mesa de 
periodistas. ¿Qué tiene de malo que un priista le pida a un perredista que dialogue con otro 
priista?, cuestionaron sus interlocutores. “Nada, salvo que ese priista fue presidente y ahora 
quiere ser vicepresidente”, repuso el legislador. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/890055 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Da EU largas a reforma migratoria 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La reforma migratoria podría quedar relegada si demócratas y republicanos no logran acuerdos 
sobre el espinoso tema de la reforma de salud 

Washington DC, EU.- Bajo presión de grupos inmigrantes y con el telón de la disputa sobre la 
reforma de salud en el Capitolio, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama celebró ayer 
reuniones, por separado, con activistas y líderes legislativos sobre una reforma migratoria, 
aunque no quiso adelantar ninguna fecha para su aprobación. "Mi compromiso con una reforma 
migratoria integral no ha cambiado y continuaré siendo un socio en este importante esfuerzo", 
dijo Obama en una declaración a la prensa ayer. Considerada promesa de campaña clave para 
que la comunidad hispana lo apoyara mayoritariamente en la elección presidencial de 2008, 
Obama intentó dar esperanzas sobre la reforma migratoria, pese a la división reinante en el 
Capitolio. Reunido con los impulsores en el Senado de un borrador inicial de la reforma -el 
demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey Graham- el Presidente aplaudió sus 
esfuerzos y aseguró que revisará el proyecto cuando sea público. Con la sombra de una 
masiva marcha proinmigrante para el 21 de marzo en esta capital, la reforma migratoria podría, 
sin embargo, quedar relegada, si demócratas y republicanos no logran acuerdos sobre el 
espinoso tema de la reforma de salud. "Expresé mi creencia de que la reforma migratoria 
puede detenerse por un año si (se avanza con) la reconciliación (de la Ley) de salud", apuntó 
Graham. Los republicanos rechazan el intento demócrata de aprobar la reforma de salud bajo 
el método de "reconciliación legislativa" -que permite menos votos necesarios- lo que 
contaminaría el ambiente en el Capitolio. 

El Financiero: Marchan ilegales en Chicago; exigen reforma migratoria 
CHICAGO, EU.- Cientos de jóvenes, la mayoría indocumentados, marcharon hoy por las calles 
de esta ciudad en demanda de una reforma migratoria que les permita a ellos y sus familias 
"salir de las sombras". En la manifestación portaban carteles alusivos a sus demandas como: 
"¿Dónde está el sueño americano?" y "Obama, permite que alcance mis sueños". Los jóvenes 
fueron apoyados por representantes de más de 50 organizaciones comunitarias, religiosas y 
laborales. Algunos de esos grupos procedían de ciudades cercanas a Chicago, como la 
organización Inmigrant Solidarity Dupage, cuyos miembros se concentraron por la mañana en 
el tren suburbano para sumarse a los marchistas en el Union Park al mediodía, y después 
marchar rumbo al centro de la ciudad. La marcha conmemora las grandes movilizaciones de 
inmigrantes realizadas en 2006, que dieron origen al Movimiento 10 de Marzo. 

La Crónica; Agencias en Roma; ONU, preocupada por trato a gitanos y a 
inmigrantes 

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, 
expresó ayer su preocupación por la forma negativa con la que son presentados los 
inmigrantes en Italia y los prejuicios y trato contra minorías como los gitanos. “El respeto a los 
derechos humanos y la democracia van de la mano y es deplorable la tendencia a criminalizar 
la migración clandestina, convirtiéndola en delito penal”, dijo Pillay en una comparecencia ante 
la comisión de Exteriores de la Cámara de diputados italiana. Consideró que las medidas 
contra los inmigrantes en Italia, como su expulsión inmediata apenas desembarcan en el país, 
hacen imposible que sean escuchadas los solicitantes de asilo, lo que –dijo— representa una 
violación a los derechos humanos. Asimismo Pillay visitó dos campos gitanos a las afueras de 
Roma. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493680 

México Migrante; Notimex; Trabaja Obama por reforma migratoria integral: Hillary 
Clinton 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/890055�
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Guatemala, El gobierno del presidente Barack Obama trabaja para lograr una reforma 
migratoria integral en Estados Unidos, aseguró hoy aquí la secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
quien cumple una visita de cinco horas a Guatemala. Obama busca los votos necesarios en 
ambas cámaras del Congreso para garantizar la adecuada aprobación de la reforma migratoria 
en Estados Unidos, indicó Clinton en una rueda de prensa conjunta con el presidente 
guatemalteco Alvaro Colom. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51288 

México Migrante; Notimex; Investigan a autoridades escolares por posible 
discriminación a inmigrantes 

Los Ángeles, California / El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció una 
investigación en contra de autoridades escolares de Los Ángeles, por posibles violaciones a 
derechos civiles para la educación de estudiantes inmigrantes. El secretario de Educación, 
Arne Duncan, adelantó que reanimará la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Educación, para asegurar que existan oportunidades para todos los niños. De esta forma, esa 
oficina del gobierno federal indagará si el Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más 
grande de la nación, provee servicios adecuados a unos 220 mil estudiantes que aprenden 
aquí el idioma inglés. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51851 

México Migrante; Notimex; Buscará Casa Blanca mediación del Senado para 
reforma migratoria 

Washington, EU / La Casa Blanca inicia hoy una medición sobre los prospectos que existen 
para impulsar de manera efectiva este año el tema de la reforma migratoria en el Congreso. La 
aproximación de la administración del presidente Barack Obama se llevará a cabo en dos 
frentes, incluyendo una reunión con quienes se espera marcarán la pauta del debate en el 
Senado. Obama se reunirá por la tarde con el Senador demócrata Chuck Schumer y el 
republicano Lindsay Graham, quienes serán los encargados de presentar la iniciativa en la 
cámara alta. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51861 

Once Noticias; Macrino Silva; Analizan senadores y Carlos Pascual temas de 
seguridad y migración 

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual se reunió con un grupo de 
senadores de nuestro país para analizar temas de interés binacional como seguridad, 
migración, comercio y cambio climático. De acuerdo con algunos legisladores presentes, dijo 
que en el corto plazo no habrá una reforma migratoria. “La presentación de este proyecto sobre 
la Ley Migratoria, estaban de por medio las elecciones de noviembre y era un tema que 
polarizaba mucho a los Estados Unidos, entonces, que sería después del mes de noviembre, 
en un largo plazo, hasta 2011”, manifestó Ricardo Monreal Ávila, coordinador del PT en el 
Senado.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
11&numnota=62 

México Migrante; Notimex; Difunde SER nuevas medidas para extranjeros que 
visitan México 

Reynosa, Tamaulipas / El Consulado de México en McAllen informó las nuevas disposiciones 
para ciudadanos y residentes legales permanentes de Estados Unidos y Canadá, que ingresen 
a territorio nacional más allá de la franja fronteriza. El representante consular, Erasmo Martínez 
Martínez, dio a conocer que a partir del 1 de marzo de este año los ciudadanos estadunidenses 
y canadienses que ingresan a México vía aérea, terrestre o marítima, deben portar su 
pasaporte vigente o tarjeta pasaporte (US Passport Card). 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51918 

La Crónica; Blanca E. Botello; Embajadores abordan tráfico de armas y trato a 
indocumentados 

Migración, trato a los indocumentados, tráfico de armas, crimen organizado y asuntos 
comerciales fueron algunos de los temas abordados entre senadores y el embajador de 
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Estados Unidos en México, Carlos Pascual. El senador por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo 
Monreal, señaló que además se abordó el tema de la Iniciativa Mérida.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493784 

Excélsior; Lilian Hernández; Prevén daños si se malgasta bono demográfico en 
México 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

El gobierno federal, al igual que las autoridades locales, está en deuda con los jóvenes de 
México, porque carecen de oportunidades en todos los rubros indispensables para su 
desarrollo y, en ese sentido, los responsables de las políticas públicas le han fallado a la cuarta 
parte de la población nacional. Así lo aseguró Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al señalar que los jóvenes están 
desaprovechados, lo cual en un corto tiempo representará un alto costo para el país, pues en 
vez de sacarle jugo al bono demográfico, “lo estamos tirando por el caño”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/preven_danos_si_se_malgast
a_bono_demografico_en_mexico/889913 

La Jornada: Jesús Aranda; Rechaza la Corte atraer un amparo contra la reforma 
antiaborto 

AABBOORRTTOO  

Un grupo de mujeres de Jalisco presentó el recurso ante el tribunal 

No es el momento oportuno para conocer el asunto: ministros 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, en votación dividida (tres votos 
contra dos), ejercer su facultad de atracción para conocer un amparo presentado por mujeres 
de Jalisco en contra de la reforma constitucional y legal que reconoce, protege y garantiza el 
derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación, y que criminaliza el 
aborto al sancionar con prisión de cuatro meses a un año a la madre que interrumpa su 
embarazo voluntariamente. Los ministros de la primera sala de la Corte ignoraron ayer la 
petición de las quejosas, a pesar de que éstas advirtieron que la legislación impugnada se 
traduce además en la prohibición de utilizar el dispositivo intrauterino DIU o la anticoncepción 
de emergencia, ya que el objetivo de esos métodos es precisamente impedir la implantación 
del embrión en el endometrio. Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
perdieron la votación, al no convencer a José Ramón Cossío, Juan N. Silva Meza y José de 
Jesús Gudiño Pelayo de que era importante y trascendente para el orden jurídico nacional que 
la Corte decidiera si el juicio de amparo era procedente o no, y resolver en consecuencia. 
Contra los derechos reproductivos / La demanda de amparo, en la que un grupo de mujeres 
representadas legalmente por María del Refugio Ávila Montes argumenta que las reformas 
antiaborto afectan sus derechos de reproducción sexual, de salud, libre expresión, de 
autodeterminación, de libre desarrollo sexual, entre otros, fue desechada inicialmente por un 
juzgado de distrito por notoriamente improcedente. El argumento fue que se trataba de una 
reforma heteroaplicativa, es decir, que sólo afectaba a las mujeres en el momento en que 
estuvieran embarazadas y pretendieran abortar y que, por tanto, las demandantes no tenían 
interés jurídico para interponer la demanda. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/11/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 

La Jornada: Se oponen ONG a ley antiaborto en Guerrero 
Acapulco, Gro. El aborto es la cuarta causa de muerte materna en el estado, dieron a conocer 
la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, el Instituto Guerrerense de 
Derechos Humanos, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, así como el 
Colectivo Nosotras, organizaciones que se oponen a que en el estado se apruebe una ley que 
garantice “el derecho a la vida” desde el momento de la fecundación. Indicaron que “en 2006 y 
2007 el número de mujeres que acudieron a clínicas de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia con hemorragias e infecciones por abortos mal practicados fue de entre 2 mil 500 y 
2 mil 600. En 2008 la cantidad aumentó a 4 mil 600”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493784�
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México Migrante; Notimex; El Rincón de la Memoria Vida Sana 
Tienen gobiernos estatales derecho a decidir sobre aborto: ONU Integrantes de organizaciones 
sociales de distintos países defendieron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
derecho soberano de los estados en México de prohibir el aborto. En una recopilación del 
debate celebrado este miércoles en Naciones Unidas con motivo de los 15 años de la adopción 
de la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, señalaron que las entidades federativas 
en México tienen derecho a dictar su política social. El compendio del debate fue dado a 
conocer en entrevista en México por Carolina Beauregard, quien participó en los trabajos en 
representación de organizaciones de la sociedad civil mexicana que promueven el derecho a la 
vida. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51800 

El Universal: En legítimo matrimonio; Ella y ella se miran con dulzura 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Ya manifestaron en voz alta su deseo de casarse 

Ella y ella se miran con dulzura. Ya manifestaron en voz alta su deseo de casarse. Ya firmaron, 
ya estamparon sus huellas. Son, en la historia del país, y de América Latina toda, la primera 
pareja del mismo sexo en quedar unida en matrimonio. Y apenas regresan a sus lugares, Lol 
Kin Castañeda dice a su flamante esposa Judith Vázquez: “Gracias por caminar conmigo en 
esta lucha, gracias porque seguimos soñando, gracias por ser mi pareja”. La respuesta, un “te 
amo” con temblorosa voz. Y unen sus labios, se besan, no para las voraces cámaras, sólo 
porque sí, sí se pudo. Y se miran, y estrechan sus manos. Y con ello se dicen más, mucho 
más. 

Once Noticias; Carla Contreras; Realizan los primeros cinco matrimonios entre 
parejas del mismo sexo 

Para ellas y ellos se concretó un sueño que pensaron nunca podrían cumplir y a pesar de que 
asumieron un compromiso que miles rompen, para estas parejas el matrimonio no sólo significa 
el inicio de una nueva vida, sino también el de una nueva era en el país. “Los declaro unidos en 
legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley les impone”, comentó 
Hegel Cortés Miranda, juez Central del Registro Civil del Distrito Federal.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
11&numnota=16 

Excélsior; Cintya Contreras; Ebrard apadrinó las primeras bodas gay 
Cinco parejas de homosexuales, cinco historias de amor, escucharon ayer la frase que jamás 
pensaron que les podrían decir: “los declaro unidos en legítimo matrimonio, con todos los 
derechos y prerrogativas que la ley les impone”. Tras años de lucha por el reconocimiento legal 
de sus uniones, apadrinados por el Gobierno del DF, Jaime y David, Janis y Emma, Lolkin y 
Judith, Daniel y Marco, y más tarde Jesusa y Liliana contrajeron matrimonio civil en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, sede central del poder Ejecutivo local, en una ceremonia histórica 
nacional, por ser ésta la primera vez que este tipo de matrimonios se realizan en México. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ebrard_apadrino_las_prim
eras_bodas_gay/889844 

Reforma; Margarita Vega; Culpan a Salud por caída en PIB 

SSAALLUUDD  

El funcionario federal defendió ante los senadores manejo de epidemia de influenza A H1N1 

Senadores del PRI cuestionaron ayer ante el Secretario de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos, la respuesta del Gobierno federal ante la epidemia de influenza A H1N1, por 
considerarla desproporcionado y con un alto costo para la economía nacional. Durante la 
comparecencia del funcionario ante la Comisión de Salud del Senado, la priista Socorro García 
condenó a nombre de su grupo parlamentario las medidas sanitarias adoptadas durante la 
primera etapa de la epidemia, como el cierre masivo de negocios y escuelas, las que, aseguró, 
provocaron una caída del 0.7 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB). "Los sensibles 
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fallecimientos por el virus A H1N1 siempre habrán de contrastar con la tasa de mortalidad que 
anualmente causa la temporada de gripe, y que se estima entre 250 y 500 mil personas en el 
mundo. 

Excélsior: Rechaza ampliar horario de antros 
El secretario de Salud culpa de los accidentes donde mueren jóvenes al abuso en el consumo 
de alcohol 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, aseguró que las muertes de jóvenes en 
accidentes de tránsito esconden detrás mucha “permisividad” en el consumo de alcohol. 
Lamentó que siquiera se considere la posibilidad de extender el horario de los antros, ya que 
dijo, esa medida sólo propiciaría más consumo de bebidas embriagantes y más accidentes 
viales, la primera causa de muerte en jóvenes mexicanos. Excélsior informó esta semana lo 
vulnerables que son los jóvenes a las muertes violentas por accidentes de tránsito, asesinatos 
y suicidios, las tres principales causas de defunción externa en personas de entre 15 y 29 
años. Y la mayoría de ellas evitables. 

Reforma; Susana Moraga; Acusan obesidad infantil por corrupción 
Las grandes empresas de la industria alimentaria están en cabildeo constante en la Cámara de 
Diputados para mantenerse en las escuelas, advierten 

Miguel Antonio Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
reconoció que la corrupción de los gobiernos y la industria alimentaria ha sido la causa por la 
que México se convirtió en el país con mayor obesidad infantil, al permitirle mantener productos 
y publicidad lesiva para la niñez. "Sin ninguna duda que la corrupción durante las últimas seis 
décadas, los últimos 60 años, ha permitido que la industria alimentaria haga en México lo que 
no hace en otros países con igual, mayor o menor desarrollo económico, menor desarrollo 
social", dijo. Al participar en un foro sobre obesidad y sobrepeso infantil organizado por el 
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el legislador del PAN admitió que las 
grandes empresas se mantienen en cabildeo constante en la Cámara de Diputados para tratar 
temas acerca de su presencia publicitaria en planteles escolares y medios de comunicación. 

La Jornada: Experto: con esclerosis múltiple, 16 mil mexicanos 
Fatiga con pérdida de fuerza muscular en brazos y piernas, problemas de visión, lenguaje y 
alteración de la sensibilidad son algunos síntomas de la esclerosis múltiple, enfermedad 
neurológica que afecta a unas 16 mil personas en el país, pero de las cuales sólo 3 mil 500 
están en tratamiento médico, aseguró Carlos Cuevas, jefe del servicio de Neurología del 
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

Excélsior; Reuters; Hallan a la ‘madre’ de todas las células de la piel 
Londres.- Un grupo de científicos encontró a la "madre", o el origen, de todas las células de la 
piel y dijo que su descubrimiento podría mejorar dramáticamente el tratamiento de víctimas de 
heridas o quemaduras graves. Hans Clevers y un equipo de investigadores holandeses y 
suecos condujeron un estudio en ratones y hallaron que la célula madre que produce todos los 
diferentes tipos de células de la piel vive en el folículo piloso. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/hallan_a_la_madre_de_todas_las_
celulas_de_la_piel/890332 

Once Noticias; Gómez Mont pide comprometerse con la equidad y erradicar el 
machismo 

MMUUJJEERR  

Durante un foro de política pública y género, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, reconoció que en la dependencia a su cargo prevalece la desigualdad entre hombres y 
mujeres. Ante este panorama, Fernando Gómez Mont pidió comprometerse con la equidad y 
erradicar el machismo. “Este no es un foro para taparle el ojo al macho. Desgraciadamente el 
macho tiene tapados los dos ojos y tenemos que superar esa ceguera, tenemos que construir un 
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México donde nuestros hijos puedan convivir con vocación de libertad, con vocación de 
responsabilidad, superando la violencia”, manifestó secretario de Gobernación. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
11&numnota=18 

Publimetro; Mujeres, motor laboral en Latinoamérica 
Una de cada tres mujeres latinoamericanas mantiene su hogar sola y el resto tiene una 
sobrecarga de tareas familiares, que les impide tener un mejor desarrollo laboral, según un 
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundido en Lima El estudio, titulado 
Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, analizó 
una serie de cambios ocurridos en los últimos 20 años en el mercado laboral de América 
Latina, donde la mujer tiene un peso fundamental. El 50.7% de las mujeres labora en el sector 
informal, por la insuficiencia de políticas de conciliación, que les impide equilibrar su necesidad 
de trabajar con sus responsabilidades domésticas de cuidar a los hijos y realizar el trabajo en 
casa. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mujeres-motor-laboral-en-
latinoamerica/pjck!DErsla0WWUhJi4@@eX9Ww/ 

La Jornada: Laura Poy Solano; Las científicas siguen sujetas a discriminación, 
dicen en congreso 

Reunidas en la UAM, destacan la necesidad de una política de Estado que garantice equidad 

Cerca de 40% de los expertos de todas las áreas del conocimiento son mujeres, pero sólo 10 
puede acceder a puestos directivos, señalan 

La falta de apoyo desvía vocaciones hacia las ciencias básicas 

En el mundo, cerca de 40 por ciento de los científicos de todas las áreas del conocimiento son 
mujeres, pero sólo 10 por ciento pueden acceder a puestos directivos o a dirigir instituciones 
académicas de reconocido prestigio, afirmaron investigadoras de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) asistentes al segundo Congreso Internacional sobre el avance de las 
mujeres en las ciencias. Gabriela del Valle Díaz, catedrática del Departamento de Ciencias 
Básicas de la UAM y coordinadora general del encuentro, destacó que las mujeres que optan 
por buscar su desarrollo profesional en el campo científico no sólo enfrentan una doble jornada: 
en el laboratorio, el aula o la investigación de campo, y en el hogar, también sufren la 
discriminación de género en el salario, el acceso a becas y puestos de mando y toma de 
decisiones.http://www.jornada.unam.mx/2010/03/11/index.php?section=ciencias&article=a02n1
cie 

La Crónica; Clara Scherer; Justicia electoral 
En 1887, Laureana Wright, en su periódico Las Violetas del Anáhuac, afirmaba: “La inteligencia 
no tiene sexo”.  Eran tiempos en los que se confundían los humores. Aún no cerraban las 
heridas causadas por el Imperio de Carlota y Maximiliano y las Leyes de Reforma seguían 
turbando el ánimo de los mexicanos. La escuela elemental era casi un buen deseo y no 
torturaba a todas las madres cada mañana con las prisas para llevar a las niñas y a los niños a 
estudiar. La Iglesia era la encargada de marcar los horarios y los calendarios. La misa de seis 
era la primera actividad y la compra del pan y las tortillas para el desayuno, la segunda. Las 
niñas no iban a la escuela, sino a la Amiga, establecimientos autorizados para enseñarles algo 
de catecismo con las letras escritas por el famoso padre Ripalda, algo de costura para bordar 
sueños con punto de cruz, sumas y restas para llevar el gasto y muchos consejos acerca de 
cómo llegar a ser una buena mujer. En 1887, Laureana Wright, en su periódico Las Violetas del 
Anáhuac, afirmaba algo sorprendente: la inteligencia no tiene sexo, aunque no lo decía de 
manera tan directa. La cuestión de la desigual capacidad radicaba en la educación recibida, 
pues los niños tenían acceso al conocimiento y, en cambio, las niñas, sólo a lo fundamental 
para manejarse en un mundo que, poco a poco, se iba alfabetizando. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/890015 

Reforma; AP; Dirige mujer distrito palestino 
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En Cisjordania se está incrementando el número de mujeres en puestos de poder 

Ramala.- Con 35 años de edad, Leila Ghanem es la primera mujer que se convierte en una 
Gobernadora palestina, uniéndose a un grupo de mujeres pioneras que están ganando 
aceptación lentamente en esta sociedad. Ghanem, una ex agente de Inteligencia, forma parte 
de un ramillete de mujeres en puestos de alto rango en el distrito cisjordano de Ramala, un 
centro político y económico conocido por sus actitudes sociales relativamente liberales, donde 
ella fue designada Gobernadora a inicios de este año. Ghanem es una mujer de pocas 
palabras, orgullosa de su reputación de funcionaria directa. "Habrá gente que dirá que proyecto 
ser dura para acreditarme'', dijo Ghanem. "Pero uno debe ser firme todo el tiempo; pero se 
debe saber cuándo ser duro, y cuándo aflojar'', señaló. 

La Jornada: Carolina Gómez Mena; En México las leyes benefician a quienes abusan 
sexualmente de niños: José Bonilla 

NNIIÑÑEEZZ  

El abogado sostiene que un proceso por ese delito puede prolongarse hasta ocho años 

En México la ley beneficia a los agresores sexuales de menores, debido a lo engorroso, largo y 
en ocasiones humillante que resulta el proceso ante las autoridades. Se calcula que en sólo 
dos de cada 100 casos de abuso sexual que se presentan ante instancias judiciales, la víctima 
obtiene justicia, lamentó el abogado José Bonilla, quien expuso que es por esta “impunidad” 
que se concretan gran cantidad de arreglos extrajudiciales. En entrevista con este diario, José 
Bonilla, quien hasta la semana pasada representó legalmente a los hijos de Marcial Maciel, 
fundador de la Legión de Cristo, apuntó que para revertir esta situación se requiere emprender 
diversas reformas, pues en las actuales circunstancias es casi imposible juzgar a estos 
depredadores sexuales. 

México Migrante; Notimex; Avanza el “bullying” en México, advierte la SSA 
La Secretaría de Salud (SSA) informó que en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) se 
atienden casos de niños maltratados en las escuelas, fenómeno conocido como “bullying” o 
acoso escolar. La dependencia federal explicó en un comunicado que agresiones de ese tipo 
provocan en los menores graves daños psicológicos y físicos, como la depresión crónica que 
puede reflejarse en ideas suicidas, abandono de la escuela, agresión, angustia y ansiedad. 
Además, para no asistir a clases los niños somatizan enfermedades como dolor de cabeza o 
estómago. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51798 

La Jornada: Chiapas: condicionan derechos a evangélicos 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

San Cristóbal de las Casas, Chis. La asamblea ejidal de la comunidad San Gregorio las Casas, 
municipio de Huixtán, dominada por católicos, acordó respetar los derechos agrarios de cuatro 
indígenas evangélicos a condición de que se desistan de la demanda penal que presentaron 
por daños y atropellos a su dignidad. Los protestantes están en plantón ante el palacio de 
justicia de San Cristóbal desde hace 55 días porque, por acuerdo de asamblea, fueron 
despojados de 48 hectáreas el 17 de noviembre pasado. 

La Jornada: Autoridades del DF incumplen con apoyos a la UACM 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

De los $955 millones requeridos, la ALDF sólo concedió $655 millones 

El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Manuel Pérez Rocha, 
aseguró que debido a falta de recursos, esa institución se encuentra "imposibilitada para 
desempeñar sus tareas y cumplir las obligaciones que tiene con sus trabajadores". En una 
carta dirigida a los trabajadores académicos, administrativos, técnicos y manuales de la 
universidad, creada durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el rector 
dijo que la UACM es una institución que se sostiene con recursos públicos, por lo que "los tres 
años recientes ha trabajado en condiciones económicas muy difíciles, dado que el gobierno de 
la ciudad y la Asamblea Legislativa han incumplido con las obligaciones que la ley establece 
para el financiamiento de nuestra casa de estudios". 
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Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Anuncian maestros bloqueos en Oaxaca 
Prevén realizar al menos 11 bloqueos carreteros en diversos puntos del Estado 

Oaxaca.- La dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) anunció bloqueo de comercios, carreteras y tomas de oficinas públicas en 
las ocho regiones del estado para el 16 de marzo. Azael Santiago Chepi, líder del magisterio 
oaxaqueño, aseguró que este plan de acción es para solidarizarse con la lucha del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y para  protestar contra el alza a la gasolina y de los productos 
básicos, la ley del ISSSTE y la Alianza por la Calidad Educativa.  "Pero sobre todo por mejorar 
las condiciones de vida, salud, desarrollo social y educación de todo el pueblo de Oaxaca, por 
lo pido la compresión de la sociedad, así como su apoyo e incorporación a este movimiento 
para el logro de los objetivos de esta lucha social", dijo. 

Reforma; Pedro Diego Tzuc/Corresponsal; Protestan por concierto en Chichén Itzá 
Consideran que la presentación de espectáculos no deja beneficios para los trabajadores ni a 
las comunidades indígenas 

Chichén Itzá, Yucatán.- Un grupo de sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y vendedores de artesanías de esta zona arqueológica se manifestación en 
rechazo al concierto de Elton John, programado para el 3 de abril. El líder del movimiento, 
Villebaldo Pech Moo, informó que más de 100 personas participaron en esta muestra de 
inconformidad, debido a que consideran que la presentación de espectáculos no deja 
beneficios para los trabajadores ni a las comunidades indígenas de Yucatán. Denunció que los 
eventos de este tipo dañan las estructuras del sitio prehispánico y alteran la armonía 
cosmogónica que rodea a este centro, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco. 

Reforma; Carmen Aristegui F.; El infierno de Maciel 

IIGGLLEESSIIAA  

Las revelaciones sobre la familia de Marcial Maciel y las denuncias sobre abusos a sus propios 
hijos agudizan el imperativo de actuar sobre la Legión de Cristo. 

Reforma: Fracasa registro de los celulares 

MMEEDDIIOOSS  

Especialistas señalan que el fracaso del Renaut se debe a problemas de diseño, plazos 
insuficientes, y fallas en la comunicación del proyecto 

Concebido como un instrumento contra la delincuencia, el Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil fracasó. Pese a que la ley obliga a registrar todas las líneas celulares, se 
pueden comprar aparatos de manera anónima y darlos de alta suplantando datos, lo que 
facilita la posibilidad de utilizarlos para delinquir. El artículo 64 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, inciso XVI, precisa que, para efectos del registro, en los casos de 
contratación de telefonía móvil, los concesionarios deben solicitar credencial de elector, 
pasaporte o CURP, además de un comprobante de domicilio y la huella dactilar del nuevo 
propietario. 

Reforma; Lilia Chacón; Prevén problemas en registro celular 
Del universo de personas que ya se registraron no se descarta que habrá un buen número de 
altas falsas, dicen analistas 

Darse de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) puede 
realizarse hasta con datos falsos. Analistas advierten que en esta primera parte del registro no 
se cuenta con un sistema de verificación de la información. El Registro Nacional de Población 
(Renapo) aún no constata los datos y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
tampoco ha emitido algún lineamiento de seguridad. "El registro del usuario (ante las 
operadoras) es la parte 'light'; la etapa complicada del Renaut es la segunda fase, donde 
físicamente tendría que ir el usuario a acreditar su personalidad. 

Reforma: Implica Carpinteyro a Osuna en espionaje 
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La ex funcionaria está acusada de revelar conversaciones del ex Secretario de 
Comunicaciones 

Purificación Carpinteyro detalló a la PGR la forma en que supuestamente el director de la 
Cofetel, Héctor Osuna, le entregó un disco compacto con grabaciones telefónicas del ex 
Secretario de Comunicaciones Luis Téllez. Osuna rechazó ante la Procuraduría haberle 
proporcionado las conversaciones intervenidas, pero la ex subsecretaria declaró el 26 de 
enero, en la averiguación 18/UEIDCSPCAJ/2009, que tiene como prueba un mensaje de 
BlackBerry. 

Reforma; Lilia Chacón; Niegan a Iusacell suspensión en espectro 
El juez rechazó la suspensión por considerar que al detener el proceso se afectaría el interés 
social e impediría la entrada de competidores 

El juez Cuarto en Materia Administrativa en el Distrito Federal negó a Grupo Iusacell la 
suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido en contra de las licitaciones de espectro 
radioeléctrico de las bandas 1.7 y 1.9 Gigahertz, que servirán para crecer la oferta de servicios 
de comunicaciones móviles en el País, que realiza la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel). El juez rechazó la suspensión por considerar que al detener el proceso se afectaría el 
interés social y se privaría a la sociedad de sus beneficios, impidiendo la entrada de nuevos 
competidores al mercado, quienes podrán ofrecer más opciones de servicios a los mexicanos, 
dijo la Cofetel en un comunicado. La sentencia establece que los efectos, consecuencias y 
ejecución de los actos reclamados atribuidos a las autoridades de la Cofetel no son 
susceptibles de suspenderse, dado que la concesión de la suspensión produciría la afectación 
del interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. 

La Jornada: El Canal del Congreso se transmitirá por televisión abierta 
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) entregó al Congreso de la Unión un 
permiso para que el Canal del Congreso realice transmisiones en señal de televisión abierta a 
través del canal 45. Los legisladores Carlos Navarrete Ruiz y Francisco Ramírez Acuña 
recibieron el permiso de radiodifusión. En un comunicado los comisionados que integran el 
pleno de la Cofetel señalaron que el inicio de transmisiones representa “un avance para la vida 
democrática del país, ya que contribuirá a fortalecer la relación de los ciudadanos con sus 
representantes”. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Toman Facebook pugnas cubanas 
Pese a las restricciones, el avance del ciberespacio es imparable, aún cuando el acceso libre 
es un sueño para la mayoría 

La Habana, Cuba.- Lenta, pero inexorablemente, avanza en Cuba el acceso a las redes 
sociales. Cada día son más las instituciones y profesionales con permiso legal, y los blogueros 
y cibernautas que por su cuenta y riesgo acceden a portales que les permiten crear nuevas 
relaciones, compartir proyectos y aficiones e interactuar con grupos afines en todo el mundo. 
En estos días, por primera vez, sitios oficialistas utilizan redes sociales como Facebook o 
YouTube para responder a la enérgica actividad de la ciber oposición, al colgar un video con la 
versión oficial de la muerte del disidente preso, Orlando Zapata, cuyo fallecimiento, a finales de 
febrero, después de 86 días de huelga de hambre levantó un mar de reacciones 
internacionales. Además, esta Web está presente en Flickr, Picasa, Twitter, Friendfeed, 
Myspace y YouTube. 

El Financiero: Reformas, única vía para crecer 6 o 7% 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Descomposición política en el país: Armando Paredes 

El sector privado señaló que el único camino que tiene México para crecer a tasas de 6 o 7 por 
ciento es contar con la segunda generación de cambios estructurales, principalmente en los 
ámbitos tributario y laboral. Consideró que la desregulación es un proceso importante para la 
economía, pero su impacto no será superior al que tendrán esas reformas. 

Excélsior: Senadores advierten inflación inesperada 
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Aumento en el precio de la gasolina y el alza de 1% al impuesto al valor agregado (IVA) afectó 
las estimaciones de la inflación 

El aumento en el precio de la gasolina y el alza de 1% al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
afectaron las estimaciones de la inflación y han provocado un crecimiento por encima del 
esperado, establece un análisis de la Comisión de Hacienda del Senado, realizado por su 
presidente José Isabel Trejo. Con base en las recientes estimaciones que le envió el Banco de 
México a esta cámara, sobre el comportamiento de los indicadores macroeconómicos en este 
año, a partir de la aplicación del alza a gasolinas, registradas al final del año pasado y en el 
primer bimestre de éste, así como la entrada en vigor de 16 por ciento del IVA, la comisión 
senatorial detectó zonas de riesgo en materia inflacionaria. 

El Financiero: Hoy presentan plan de austeridad 
Exigen diputados un cambio estructural en erogaciones públicas 

El crecimiento del gasto corriente en los últimos nueve años, de 12 por ciento en promedio 
anual, y el incremento en los niveles del subejercicio por parte de las dependencias federales, 
obligaron al Ejecutivo a realizar un cambio estructural en la reducción del gasto público. El 
próximo lunes vence el plazo impuesto por el Congreso al gobierno federal para elaborar un 
programa nacional de reducción de gasto, que podría ser presentado hoy. 

El Economista: Condicionan industriales TLC con Brasil 
Las negociaciones, hasta que eliminen barreras no arancelarias: Concamin 

Aun cuando la Secretaría de Economía (SE) anunció que en dos meses se tendrá la primera 
propuesta de México para el acuerdo estratégico de integración económica con Brasil, para el 
sector privado “no existen tiempos” en la negociación, ya que si ese país no muestra interés 
por eliminar las barreras no arancelarias, entonces el buscado intercambio no se apoyará. 
Desde el punto de vista de Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), será “difícil” que Brasil elimine las barreras no arancelarias con el solo 
hecho de buscar mayor apertura comercial, puesto que por años se ha caracterizado por ser 
“proteccionista”. 

La Jornada: Si hay más pobres no es por culpa de Slim, puntualiza la IP 
Las desigualdades económicas no tienen que ver con Slim, afirma directivo de Concamin 

Es posible que en México coexistan el hombre más rico del mundo y millones de mexicanos 
pobres, como resultado de la mala distribución de la riqueza, la incapacidad del gobierno para 
combatir los monopolios y para cobrar impuestos a los empresarios, señalaron expertos en el 
tema de pobreza. El economista Julio Bolvitnik aseguró que el creciente enriquecimiento de 
Carlos Slim y otros empresarios mexicanos responde a que toda la política económica está 
dirigida "a que haya millones de pobres y persistan los monopolios". 

Milenio: Refinación, un lastre de 356 mil mdp 
Los pasivos de la empresa equivalen a casi 90 por ciento del total de los activos 

De los cuatro organismos que conforman Petróleos Mexicanos, Pemex Refinación es el que 
mayores pérdidas provoca a la compañía; de hecho, entre 2005 y 2009 la paraestatal tuvo un 
costo para el gobierno de 356 mil 129 millones de pesos. En ese mismo periodo, Luz y Fuerza 
del Centro perdió 180 mil millones de pesos y fue entonces que el gobierno decidió cerrarla. 

Milenio: Buscan asociación en la petroquímica 
Idesa y Braskem quieren una participación de Pemex menor a 10 % 

Grupo Idesa y Braskem llevan a cabo las últimas rondas de negociaciones con el Eximbank de 
México y Brasil para el cierre financiero que permita obtener el crédito necesario para construir 
el complejo petroquímico Etileno XXI, que tendrá un costo aproximado de 2 mil 500 millones de 
dólares. Mientras lo logran, las empresas llevan a cabo los estudios relacionados con el 
mercado mexicano, las tecnologías disponibles, la ingeniería básica del complejo y se iniciará 
la ingeniería de detalle; asimismo, se trabaja en la estructuración del paquete financiero, ya que 
de las inversiones totales del proyecto, 60 por ciento es financiamiento y 40 por ciento capital. 
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La Crónica; Juan José Huerta; No a la democracia oligopólica en México 
El Consejo Coordinador Empresarial está urgiendo al Congreso “la aprobación de las reformas 
políticas y económicas que México necesita urgentemente”; un grupo de notables, auto 
nombrados La Generación del Sí, se proclama en contra de la Generación del No, para urgir la 
aprobación de la reforma política presentada por el presidente Calderón a mediados de 
diciembre. El senador Carlos Navarrete dice a La Crónica que “el Senado sí aprobará una 
reforma política y podríamos dar la sorpresa de hacerlo antes del 26 de marzo”, y en el propio 
Senado se acuerda impulsar y agilizar los dictámenes de las iniciativas de reforma política y de 
seguridad pública y justicia. Eso está muy bien, pero, ¿de qué tipo de reformas estamos 
hablando?, porque cada quien habla de las reformas como desea que le vaya en ellas. Los 
empresarios quieren aún más libertad económica y el gobierno federal, doctrinario, coincide en 
mucho con este objetivo; los políticos quieren mantener sus prerrogativas o sus respectivas 
parcelas de poder. ¿Y la gente? Me parece que el interés general, incluidos, por supuesto, los 
empresarios; los políticos y los funcionarios de gobierno, reclama una democracia mexicana 
que no sea oligopólica (ni oligofrénica, Lujambio dixit) y que, consecuentemente, sí sea más 
igualitaria, más transparente y más efectiva. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=493817 

Once Noticias; Monire Pérez López; Acuden más de 10 mil personas a la Feria del 
Empleo de la Ciudad de México 

La fila era larga, tanto como el tiempo que, algunos, han pasado buscando empleo. Antes, 
llegaron cientos, esperaron de pie y sentados. Pero el orden se rompió para encontrar la mejor 
oferta. Algunas, muy claras: puesto y sueldo a la vista. 10 mil personas acudieron a la Feria del 
Empleo de la Ciudad de México. Oportunidad, dijeron, para terminar con meses de búsqueda 
sin resultado. "Del mes de julio para acá, bueno, ya llevo alrededor de 200 hojas que he estado 
dejando en varios lados y tenemos la fe, de que alguna de ellos pueda ser atendido", dijo Javier 
Martínez, desempleado.  

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

El Semanario; ¿Qué hizo México en infraestructura para paliar la crisis? 
El gobierno de Felipe Calderón ha presumido que durante la crisis se ha hecho un gran 
esfuerzo en infraestructura para paliar la grave crisis económica en México, que se tradujo en 
una contracción del PIB de 6.5%. Hoy, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) pasa revista a los esfuerzos que cada país realizó en esta materia para 
superar la crisis. La OCDE, el año pasado, recomendó a los países introducir proyectos de 
infraestructura en respuesta a la crisis dado "su considerable potencial para apoyar el 
crecimiento económico en el corto plazo". Según la OCDE, "recientes análisis sugieren que los 
multiplicadores fiscales de la inversión en el corto plazo son fuertes, posiblemente superiores a 
1, y lo más probable exceden los de la mayoría de otro tipo de estímulos fiscales".  / 
http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=34369 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Programa tu retiro laboral 
Seis de cada 10 trabajadores no cuentan con un plan para enfrentar la vejez. Hay que ahorrar 
cuanto antes El 60% de los trabajadores del país carece de un plan de pensión. Ello significa 
que seis de cada 10 serán dependien-tes de sus familiares o del gasto público al momento de 
su retiro. La Condusef reportó que, a pesar de esta realidad, los empleados de nuestro país 
apenas destinan 6.5% de su salario a una Afore. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/programa-tu-retiro-
laboral/pjck!tjcCRPP5JERThB@p1aI9Q/ 

El Financiero: Carso fabricará autobuses; van por dos modelos de unidades de 
pasajeros 

Grupo Carso se prepara para incursionar en un nuevo mercado en México: la fabricación de 
autobuses para pasajeros. La empresa con capital de Carlos Slim Helú, a través de una 
asociación al 50-50 por ciento con Grupo Bler en el país, comenzará a producir autobuses para 
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pasajeros este año en una planta ubicada en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Ambas ya operan 
juntas en una empresa denominada Giant Motors Latinoamérica, y producen camiones 
pesados en el país, negocio en el cual han tenido éxito. 

El Economista: Sólo 44 firmas revelan impacto por consolidar 
En la BMV operan 70 empresas susceptibles de esa obligación 

Del total de 132 emisoras inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sólo 44 han 
revelado información respecto de la consolidación fiscal, informó la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). El director general de Supervisión de Mercados, Ricardo Piña, 
dijo que son muy pocas las empresas que hasta ahora han dado a conocer ese tipo de 
información, si se toma en cuenta un universo de 70 emisoras obligadas. 

Reforma; Ernesto Sarabia; Cierra dólar a menor nivel en 16 meses 

Según analistas, uno de los factores que benefician al peso es la expectativa de un fuerte 
crecimiento en la actividad industrial 

Aunque el mercado cambiario inició sin modificaciones, el peso mexicano finalizó con una 
fuerte recuperación de 0.55 por ciento respecto a la jornada previa. El dólar terminó 
operaciones en 12.27 pesos a la compra y en 12.68 pesos a la venta en ventanillas de 
Banamex. Con ello, la cotización de venta del dólar americano se ubicó en un nivel no visto en 
más de 16 meses, pues el 4 de noviembre de 2008 se colocó en 12.64 unidades. Para Mario A. 
Copca, analista de la consultora Metanálisis, hay diversos factores que han incidido en el 
regreso del peso mexicano, como la expectativa de un fuerte crecimiento en la actividad 
industrial el País, donde el consenso del mercado estima un avance de 5.6 por ciento anual en 
enero de 2010. 

Reforma: Generan riesgos guías de turistas 
La Secretaría prevé emitir una modificación a la norma para definir la reglamentación 

En México, los guías de turistas que se dicen "especializados" en actividades como buceo en 
aguas abiertas, descenso en ríos o escalada en roca, dan servicio sin tener la capacitación 
adecuada, concluyó un análisis de la Secretaría de Turismo (Sectur). Se trata de actividades 
que al no contar con la guía de un verdadero experto, llegan a poner en riesgo la vida de los 
paseantes, señalaron especialistas. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Inestable Secretaría de 
Turismo 

En 36 años sólo un secretario de Turismo ha permanecido en su puesto el sexenio entero del 
Presidente que lo nombró y, acaso no por casualidad, ha sido el único que tenía experiencia en 
el ramo. 

México Migrante; Notimex; Impulsarán EU y campesinos mexicanos proyectos de 
granos básicos 

CCAAMMPPOO  

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y 
productores del campo mexicano emprenderán proyectos conjuntos para impulsar la 
productividad de granos básicos y derivados pecuarios. El presidente de la Fundación para el 
Desarrollo Rural, la Educación y el Deporte, Héctor Padilla, dijo que se busca aprovechar los 
recursos naturales, su conservación y sustentabilidad, con la característica fundamental de 
participación independiente de los productores. En un encuentro con Carlos González, del 
Servicio de Agricultura Exterior y Agregado Agrícola Senior de la USDA en México, y la 
representante de EU ante la FAO, Susan Hidenne, expuso que les mostraron proyectos 
específicos de producción a base de recolectar y aprovechar el agua de lluvia, uso de semillas 
mejoradas y fertilizantes biológicos. / http://www.mexicomigrante.com/?p=51799 

La Crónica; Agencias; Padecen hambre crónica 265 millones en África 

http://www.mexicomigrante.com/?p=51799�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

21 

Un total de 265 millones de los 915 millones de personas desnutridas en el mundo son 
africanas, lo que supone que un tercio de la población del continente padece de hambre 
crónica, pese a la ayuda humanitaria y la importación de alimentos, según Naciones Unidas. 
Josue Dione, director de Seguridad Alimentaría y Desarrollo Sostenible de la Comisión 
Económica para África (ECA) de Naciones Unidas, dijo ayer que el hambre se mantiene en 
África pese a los tres mil millones de dólares en ayudas y los 33 mil millones en importaciones 
de alimentos en el continente. Dione señaló en nombre de la ECA que gran parte de los 33 mil 
millones gastados en importaciones de alimentos se debían haber destinado a la producción 
local. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493674 

Reforma; Adriana Alatorre y Mayolo López; Alerta Conafor año crítico en incendios 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

A partir de abril se espera una etapa crítica, reportó la Conafor 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) prevé para este año una temporada de incendios 
forestales más larga y severa que en 2009. Rafael Morales Soto, subgerente del Centro 
Nacional de Control Información de Incendios Forestales, informó que a partir de abril se 
espera una etapa crítica en cuanto a siniestros debido que el 75 por ciento del País presentará 
condiciones de sequía extrema a muy extrema. "Estamos considerando que sí viene una etapa 
crítica de incendios forestales. A partir de abril, mayo y junio, vamos a tener más cantidad de 
incendios, por las condiciones climáticas y también porque es la temporada de siembras 
agropecuaria ", dijo ayer en entrevista telefónica. Ante esta situación, el Programa Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales, que presentó ayer el Presidente Felipe Calderón, 
contempla reforzar las acciones de prevención y combate principalmente en la Península de 
Yucatán (Campeche Yucatán y Quintana Roo); en la zona Centro (Jalisco, Michoacán, Estado 
de México, Distrito Federal y Puebla) y la Selva Zoque (Veracruz, Chiapas y Oaxaca). 

Excélsior; Kenya Ramírez; Avanza el rescate de la Alameda Poniente 
Residentes del Poniente de la ciudad trabajan en el anteproyecto del Parque Ecológico 
Bicentenario Santa Fe, para rescatar la Alameda Poniente y el predio Prados de la Montaña, el 
cual será presentado a Marcelo Ebrard, Jefe de gobierno local. Manuel Ontiveros, presidente 
de la Asociación Vive Tarango comentó que son diversas las instancias que trabajan en la 
conformación de un anteproyecto sustentable en materia ambiental, viable y atractivo para la 
iniciativa privada. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/avanza_el_rescate_de_la
_alameda_poniente/889837 

El Economista: La Ciudad de México, entre las más vulnerables ante terremotos: 
expertos 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Imposible asegurar si la infraestructura es segura  

El 12 de enero, terremoto en Haití; 27 de febrero y 11 de marzo, en Chile. No son los únicos. 
Surge entonces una preocupación común: ¿seguiremos nosotros? Resulta difícil responder. 
Para investigadores internacionales, la ciudad de México es una de las zonas más peligrosas 
del mundo. Por un lado, frente a las costas de Acapulco está una de las regiones más 
susceptibles a los sismos. Por el otro, están los volcanes más activos de la orbe. 

Reforma; Ernesto Osorio; Vuelven a rechazar plan urbano de GDF 
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano dijo que convocará a dos foros de consulta 
para que ciudadanos participen en la reforma de ley 

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) 
rechazó nuevamente la iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano, propuesta por el Jefe de 
Gobierno. En reunión de trabajo, el diputado Armando Coutolenc, del Partido Verde, Juan 
Pablo Pérez Mejía, del PT, Rafael Calderón, del PAN, y el presidente de la Comisión, Guillermo 
Sánchez, coincidieron en que las modificaciones hechas a la propuesta original del Jefe de 
Gobierno, sólo son de forma y no de fondo. En entrevista, el diputado Sánchez explicó que la 
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propuesta del Jefe de Gobierno tiene fines centralizadores para que en una sola persona 
recaiga la facultad de decidir en materia de cambios de uso de suelo. "En esta nueva ley se 
quiere centralizar todo en una sola persona, ello puede revertirse en contra del mismo Jefe de 
Gobierno porque no se puede ser juez y parte", aclaró. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Acusan discriminación en cobro de agua 
Piden ciudadanos volver al sistema de cobro anterior; promueven amparos para evitar el pago 

El cambio en la estructura tarifaria para cobrar el agua a través de clasificación de manzanas, 
es una media discriminatoria que anula las inversiones y esfuerzos que hagan los vecinos que 
sí ahorran el líquido, acusaron ciudadanos. Habitantes de colonias como Lomas de 
Chapultepec, Polanco y Bosques de las Lomas, en la Delegación Miguel Hidalgo, señalaron 
que el agua debería de cobrarse como antes, es decir, sólo dependiendo del gasto que se 
realice y así, quienes consuman menos, puedan recibir un beneficio. "Aquí en mi casa acabo 
de cambiar todas las regaderas ahorradoras, las traje del extranjero, cambié los lavaderos, y 
me gasté más de 30 mil pesos, y esa inversión no vale de nada, de todos modos te ponen una 
tarifa más alta. Me parece discriminatorio, el que más gaste debe de pagar más", señaló 
Marco, vecino de Lomas de Chapultepec. 

Publimetro; Alberto González; Cuesta millones la diálisis de la ciudad 
La Ciudad de México invierte más de 300 millones y medio de pesos en bombear sus aguas 
negras y las que llegan de las montañas que lo rodean todos los días del año. Es una especie 
de diálisis que se tiene que hacer, ya que ante los hundimientos que ha vivido, el drenaje 
quedó arriba y ya no sale de la metrópoli mediante un sistema de gravedad, como fue 
construido originalmente, según especialistas en el tema como Jorge Legorreta, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Además, según el investigador de la misma casa de 
estudios, Agustín Breña Puyol, el sistema ha perdido su pendiente, por lo que su capacidad de 
desalojo se ha reducido en un 40%. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cuesta-millones-la-dialisis-de-la-
ciudad/pjck!Az58MfG3Ji@Xo@rpadEM6w/ 

El Universal: SSP-DF garantiza respetar derechos de conductores 
Insistió en que los operativos de revisión para combatir el robo de automóviles no son retenes 

La policía capitalina insistió en que los operativos de revisión para combatir el robo de 
automóviles no son retenes e invitó a que personal de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) asista para verificar que se respetan las garantías individuales de 
todos los conductores. Ante algunas opiniones que manifestaban su preocupación porque se 
establecieran retenes policíacos en la ciudad de México, la policía capitalina organizó ayer un 
recorrido con los medios de comunicación para demostrar que se trata de revisiones en 
movimiento, no en un punto estático como muchos creen, para detectar automóviles que 
circulan con irregularidades como son vidrios polarizados, placas sobrepuestas o sin ellas.  

La Crónica; José Suárez Copel; Notimex; Comenzarán en 2011 las obras de la 
Refinería Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Suárez Coppel, dio a conocer que a 
más tardar en abril de 2011 comenzará la obra de la Refinería Bicentenario. En una 
conferencia de prensa a la que asistieron directivos de Pemex, funcionarios estatales y el líder 
sindical de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, el funcionario federal aclaró que 
mientras inicia el proceso de construcción, se dará paso a la ingeniería básica, que tardará en 
promedio de ocho a 10 meses. Después, vendrá la contratación de las empresas nacionales e 
internacionales que deberán cumplir con todos los requisitos que exige la ley. Suárez Coppel 
aclaró que con la nueva ley de Pemex pueden optimizarse los tiempos para reducir el tiempo 
de construcción. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=493665 
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