
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Martes 16 de Marzo de 2010  

Migrantólogos; New Jersey; Leticia Calderón; PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLIIBBRROO  CCOONNAAPPOO  
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CCOONNAAPPOO  

Las políticas públicas ante los retos de la migración mexicana a Estados Unidos. CONAPO. Varios 
autores. Salón Revolución de la SEGOB: Al final del evento se obsequiará la obra. 

http://www.migrantologos.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=86&Itemid
=225&year=2010&month=03&day=17&uid=1f31bcdfb20af5bf8a0308ea704bbaa3 

La Unión; Cuernavaca, Mor.; Rosendo Álvarez R.; Sostienen reunión alcaldes y 
funcionarios municipales con director del Idefomm  

Analizaron algunos puntos relacionados con el Proyecto de la Zona Metropolitana Centro 
Oriente de Morelos Atlatlahucan. 

Durante reunión privada, los alcaldes de Atlatlahucan, Alfredo Reyes Benítez, y Cuautla, Luis 
Felipe Güemes, así como representantes de Ayala, Yautepec, Yecapixtla, Tlayacapan y Arturo 
Loza Flores, director del Instituto de Desarrollo Fortalecimiento Municipal (Idefomm), analizaron 
algunos puntos relacionados con el Proyecto de la Zona Metropolitana Centro Oriente de 
Morelos. En un intercambio de ideas y estrategias entres los alcaldes presentes, funcionarios 
estatales y municipales se acordaron algunos puntos para seguir apoyando este proyecto que 
será de gran beneficio para los municipios mencionados y con el cual se pretenden atraer 
recursos económicos federales. El Ayuntamiento de Atlatlahucan presentó algunas iniciativas 
para poder concretar este proyecto, a través del Ejecutivo municipal, por lo que pidió ser muy 
cautelosos para la toma de decisiones. Asimismo, expresó dar todo el apoyo para poder llevar 
a cabo este plan de desarrollo en la Zona Metropolitana del Oriente. En primera instancia, el 
gobierno de Cuautla propuso el impulso para la creación de la Zona Metropolitana con la 
denominación: “Zona Metropolitana Centro Oriente de Morelos, La Capital Histórica del 
Estado”. Esta propuesta fue encaminada hacia la integración de forma y fondo, desde la 
denominación de los seis municipios que forman parte de él, en un amplio sentido de 
pertenencia. “Sostenemos nuestra primera propuesta para su análisis y toma de decisión final, 
a sabiendas que el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) han 
denominado a nuestra área “Zona”. 

http://launion.com.mx/web/morelos/secciones/cuautla/2882-sostienen-reunion-alcaldes-y-
funcionarios-municipales-con-director-del-idefomm.html 

"El Movimiento Estudiantil en Marcha con la Lucha Proletaria"; Oaxaca, Oax.; Lunes 15 de 
marzo de 2010; EELL  HHOOMMBBRREE  MMÁÁSS  RRIICCOO  DDEELL  MMUUNNDDOO  VVIIVVEE  IINNMMEERRSSOO  EENN  UUNN  PPAAÍÍSS  DDOONNDDEE  SSUUBBSSIISSTTEENN  

MMIILLLLOONNEESS  DDEE  PPOOBBRREESS  
Qué es lo que debemos sentir los mexicanos, dentro y fuera del país, cuando la revista FORBES da a 
conocer que México tiene al hombre más rico del mundo, planeta poblado por casi 7 mil millones de 
seres humanos. Qué es lo que se tiene que sentir cuando nos percatamos que la migración campo-
ciudad se multiplica por la carencia de empleos en las zonas rurales del país. / POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA / Para 1996 México manifiesta una población en condiciones generalizadas de pobreza y de 
pobreza extrema, que se vuelve más lacerante al considerar las condiciones prevalecientes en las 
regiones con el mayor atraso del país. De acuerdo con nuestros cálculos, los mayores índices de 
pobreza extrema —incidencia mayor que el promedio nacional— se registran en las regiones 
centrales y sureñas, como la Golfo Centro, con 48%; la región Centro, con 50.8%; la Centro Norte, 
con 49.5%; la Peninsular, con 47.7% y, en especial, la región Pacífico Sur, con 67.9%. 
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Desafortunadamente en países como México, las regiones más pobres concentran una proporción 
significativa de la población, estimándose que para el 2000, en las cinco entidades que presentan 
índices de marginación muy altos (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) vivía el 20 por 
ciento de la población (19.6 millones de personas) y en nueve más -con marginación alta-, vivía un 23 
por ciento adicional de los habitantes (CONAPO, 2002:17-18). 

http://mjlibertario.blogspot.com/2010/03/el-hombre-mas-rico-del-mundo-vive.html 

Excélsior; Miguel García Tinoco; El crimen enlista gente cada vez más joven 

CCOOEESSPPOO  

En Michoacán indígenas y ninis son sectores vulnerables frente a la delincuencia por falta de 
oportunidades 

MORELIA, Mich. — En municipios de Tierra Caliente y Costa de Michoacán, como Apatzingán 
y Lázaro Cárdenas, las autoridades han detectado que población cada vez más joven está 
involucrada con el crimen organizado. Jesús Montejano Ramírez, procurador de Justicia del 
estado, afirmó que los ataques contra corporaciones policiacas provienen de personas que no 
rebasan los 30 años. “Hemos detectado, porque así nos lo refieren, que las personas 
involucradas en acciones contra las autoridades son personas muy jóvenes, de entre 18 y 28 
años de edad”, dijo el funcionario. Los jóvenes indígenas son población vulnerable frente al 
riesgo de enrolarse en grupos asociados con la delincuencia organizada, aseguró Minerva 
Bautista Gómez, secretaria de Seguridad Pública de esta entidad. “En la zona indígena 
tenemos grandes problemas de alcoholismo y nos preocupa, pues la ingesta de alcohol es el 
primer paso hacia conductas antisociales y problemas de violencia intrafamiliar, lo que se ha 
disparado en los últimos meses”, indicó la funcionaria. Un dato revela el acecho del crimen en 
población joven: 20 por ciento de los internos en penales de Michoacán tiene entre 18 y 25 
años. Bautista Gómez detalló que en los últimos dos años han ingresado al Centro para la 
Integración de Menores un número cada vez más alto de jóvenes que cometen ilícitos cada vez 
más graves. “Tenemos chicos de 16 años que tienen conductas muy graves. A pesar de su 
edad, sus actos son muy peligrosos, hasta el punto de quitar la vida.” La secretaria de 
Seguridad Pública indicó que los nini (muchachos que ni estudian ni trabajan) son un sector 
atractivo para la delincuencia organizada. Se estima que en Michoacán hay aproximadamente 
128 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, en edades que van de los 15 a los 29 años. No 
tienen expectativas de vida y eso incrementa el riesgo de incurrir en actividades ilegales. Clara 
Ochoa, titular del Consejo Estatal de Población, afirma que estos adolescentes ponen sus 
esperanzas en la migración o en las actividades ilícitas. “Es fácil que cometan actos ilegales, 
porque tampoco tienen valores, principios que los alejen de los riesgos del crimen organizado”, 
afirmó. Los 128 mil jóvenes michoacanos que no hacen nada forman parte de ese tres por 
ciento de la población nacional, que en su mayoría sólo sabe leer y escribir. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_crimen_enlista_gente_cada
_vez_mas_joven/893296 

El Informador; GUADALAJARA, JAL. ; E. PACHECO; Pretenden ampliar venta de 
alimentos calientes en escuelas 

Como parte de las acciones en el combate a la obesidad infantil, la Secretaría de Educación 
Jalisco (SEJ) buscará ampliar la venta de alimentos calientes en las escuelas primarias, dijo el 
titular de la dependencia, Antonio Gloria Morales. “Tenemos muy pocas escuelas en las que se 
venden alimentos calientes a los niños, o incluso alimentos fríos, pero nutritivos. Esos 
alimentos tienen un pequeño costo, pero al tener un pequeño costo, los papás optan por 
instruir a los niños de comprarlos (…). Estamos trabajando en el convenio con el DIF estatal  y 
la Secretaría de Educación para lograr que esa cobertura sea mayor y lleguemos a más 
escuelas”. Lamentó que sólo existan 30 escuelas de tiempo completo en toda la Entidad, que 
son lugares donde se ofrece comida caliente a los estudiantes. “La experiencia es que en esas 
escuelas donde el niño come, el niño no es gordo, no es obeso, hace más ejercicio, ahí hace 
su tarea, tienen más rendimiento. Son escuelas que en la prueba ENLACE han tenido mejores 
resultados, es decir, es un modelo que vale la pena”. El modelo de tiempo completo, abonó el 
titular de la SEJ, iniciaría en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero dejó abierta la 
posibilidad para su implementación en las zonas rurales del Estado, “porque ahí en las zonas 
rurales hay productores de alimentos que pueden ser más nutritivos y más sanos, que los 
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podemos involucrar, que les puede dejar un beneficio económico a ellos y que redunda en un 
beneficio en la dieta de los niños”. En este mismo ciclo escolar, agregó, podría quedar listo este 
convenio que podría involucrar la participación de recursos de los tres órdenes de Gobierno.  

Para saber / En Jalisco, la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) reveló 
que 8.1% de los niños entre cinco y 11 años padecen obesidad, 13.1% de los jóvenes de 12 a 
19 años tienen tal problema, y 30.9% de los adultos de 20 años o más son obesos. Esto, 
trasladado en cifras, significa 79 mil niños obesos, 151 mil jóvenes y 1.2 millones de adultos 
con tal problemática. En este contexto, el Consejo Estatal de Población (Coespo) informó, 
con base en la ENSANUT 2006 (INEGI), que en Jalisco aproximadamente una tercera parte de 
los niños en edad escolar y de los adolescentes presentan exceso de peso, es decir, una 
combinación de sobrepeso más obesidad; y siete de cada 10 adultos mayores de 20 años 
presentan exceso de peso y 78% de este grupo de población tiene obesidad abdominal. A nivel 
mundial, mil millones de adultos tienen sobrepeso, y más de 300 millones son obesos. Cada 
año mueren, como mínimo, 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. 
Anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos; en la 
actualidad, la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. 

*Fuente: Coespo informe febrero de 2010 y OMS. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/186037/6/pretenden-ampliar-venta-de-alimentos-
calientes-en-escuelas.htm 

Milenio Guadalajara, Gua.; Lunes 15 de marzo de 2010; Tlajomulco y Tonalá requieren 
centro universitario: SEJ 

El primer municipio duplicará en 20 años la población en edad escolar y rebasará a su vecino, 
que hoy le supera casi en proporción de dos a uno en el número de eventuales estudiantes. 

Ante el explosivo crecimiento de la población, se requieren cada vez más escuelas, en especial 
en Tlajomulco y Tonalá.  

Guadalajara.- Desde hace siete años, Tlajomulco es el municipio jalisciense que significa el 
mayor reto para que las autoridades educativas den cobertura educativa en preescolar, 
primaria y secundaria a sus habitantes. Sin embargo, ese problema continuará hasta 2030, 
cuando el grupo de edad de cero a catorce años se duplicará e incluso superará al de su 
vecino Tonalá, con el que hoy se disputa la sede del próximo centro universitario que construirá 
la Universidad de Guadalajara (UdeG). En 2007, Tlajomulco tenía 86,558 niños de cero a 
catorce años de edad. Pero para 2030, el Consejo Estatal de Población (Coepo) prevé que 
en el municipio metropolitano habrá 168,512 de pequeños y adolescentes, que demandarán 
servicios de educación básica, advirtió José Lauro Ramírez Camacho, coordinador de 
Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El crecimiento poblacional 
en Tlajomulco entre 2007 y 2030 será de 81,954 niños más, lo que significa prácticamente 
duplicar el número de infantes de entre cero y catorce años de edad, lo que implicará también 
crecer en esa proporción los servicios educativos para ese grupo de edad. Cuando se le 
plantea la pregunta a Ramírez Camacho de cuál municipio debe ser sede de un centro 
universitario de la UdeG, si Tlajomulco o Tonalá, contestó: “La verdad, en los dos municipios es 
necesario”. La respuesta la da el funcionario con las cifras en la mano. Según el Análisis 
sociodemográfico para la zona metropolitana de Guadalajara, elaborado por el Coespo en 
marzo de 2008, ningún municipio se le acerca siquiera al caso de Tlajomulco, en lo relativo al 
crecimiento en el número de habitantes en edad escolar básica. 

http://www.milenio.com/node/401596 

La Jornada de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags.; Lunes 15 de marzo de 2010; 
Jennifer González; Retrocedió Aguascalientes entre las entidades más endeudadas 

del país 
El costo per cápita también creció, en un 22 por ciento, para superar los 2 mil pesos  

De actualización de la SHCP, aumentó 13%  la deuda en 2009, respecto de 2008  

De acuerdo con la actualización que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo 
de los saldos de deuda pública de las entidades federativas y sus municipios, entre 2008 y 
2009, Aguascalientes retrocedió del décimo noveno al vigésimo primer sitio entre las entidades 
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con la mayor deuda; sin embargo, esto no significa que su endeudamiento decreció, sino que 
junto con él, otros 17 estados contrajeron incrementaron el monto de su deuda. Según el 
listado, hasta el 31 de diciembre del año pasado, la deuda de Aguascalientes era de 2 mil 
816.1 millones de pesos, cifra que es un 13.35 por ciento mayor a la que reportó al cierre de 
2008, cuando su endeudamiento ascendía a 2 mil 440.2 millones de pesos. El estado tenía en 
2009 una deuda menor a las del Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Jalisco, 
Chihuahua, Sonora, Veracruz, Chiapas, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa, Hidalgo, Quintana Roo, Durango y Guerrero. 
De esas entidades, sólo tres presentaron un adeudo menor que el que tenían al término de 
2008: Sonora, Oaxaca y Sinaloa, mismas entidades que de 2008 a 2009 pasaron del quinto al 
sexto, del duodécimo al décimo quinto y del décimo tercero al décimo sexto sitios, 
respectivamente. Con base en la cifra total reportada por el estado a la federación y con las 
cifras del Consejo Estatal de Población, se obtiene también que el costo per. capita de la 
deuda pública aguascalentense fue más elevado de lo que La Jornada Aguascalientes calculó 
el 11 de enero de 2010. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11551:j
ennifer-gonzalez&catid=2&Itemid=10 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Francisco Javier Chávez Santillán; 
Sábado 13 de marzo de 2010; Relevo educativo 

Hablando de campañas y otras presunciones, el asunto de la educación se perfila como uno de 
los deberes que debiera ser más rigurosamente vigilado. Aguascalientes, hacia finales de los 
sesentas, con 338,142 habitantes (INEGI, Estadísticas Históricas de México, para los datos de 
1900 a 1990), contaba para egresar a sus nuevos profesionales con algunos bachilleratos 
generales, otros cuantos técnicos, industriales y agropecuarios, algunas escuelas o centros de 
inglés, un par de normales para educadoras y maestros, varias academias para auxiliares 
contables y secretariales, incipientes carreras de contaduría y administración y un tecnológico 
con algunas ingenierías. Cruzó el umbral del año 2000, con 944,285 habitantes (INEGI, XII 
Censo General de Población y Vivienda, para datos del 2000), alcanzó el habitante Un Millón al 
11 de julio del 2002, y está llegando al 2010 con 1’159,304 habitantes (Estimaciones de 
COESPO-AGS). 40 años después, contamos con una Universidad Autónoma del Estado, que 
incluye enseñanza en Medicina y especialidades conexas, varias universidades privadas, un 
instituto tecnológico privado de estudios superiores, varias universidades abocadas a carreras 
tecnológicas y politécnicas, un tecnológico tradicional regional, varias normales incluyendo el 
nivel local, regional y nacional; algunos tecnopolos e institutos de planeación para el desarrollo; 
varios centros e institutos para la enseñanza del inglés y otros idiomas extranjeros; numerosas 
escuelas de computación para analistas y capturistas; amén de una naciente Universidad de 
Las Artes, entre otros desarrollos en materia educativa. No obstante este reciente despliegue 
de alternativas, Aguascalientes debe revisar con objetividad los resultados obtenidos en la 
última década o dos sexenios de gobierno.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11526:
relevo-educativo&catid=87 

Reforma; Todas las muertes importan.- EU 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El portavoz del Departamento de Estado de EU dijo que el Gobierno de México es el que se 
debe asegurar de combatir a los cárteles 

WASHINGTON.- Estados Unidos aseguró hoy que ayuda a México a esclarecer el asesinato 
de tres personas ligadas a su Consulado en Ciudad Juárez pero admitió que el resto de miles 
de muertes en la lucha antinarcos también son importantes. En su conferencia de prensa 
diaria, el vocero del Departamento de Estado, P. J. Crowley, confirmó la ayuda especial de 
agentes del FBI y de Seguridad Diplomática en la investigación del fin de semana pero deseó 
que para el resto de las muertes haya justicia también. 

Excélsior; EU invita a sus ciudadanos a huir de México 
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El Departamento de Estado ayudará a los familiares de empleados consulares de Tijuana y 
Juárez 

El Departamento de Estado decidió la semana pasada ayudar a los familiares de empleados de 
consulados estadounidenses en el norte de México a que salieran de la zona, pero aguardó 
hasta el domingo para anunciar la medida. La estrategia oficial ocurre al día siguiente de que 
tres personas relacionadas con el consulado en Ciudad Juárez murieron a tiros, el sábado 
pasado. 

El Universal; Cacería "incansable" de asesinos, promete EU 
La vocera del FBI en Juárez confirmó que en las investigaciones de los tres homicidios del 
sábado colaboran seis corporaciones 

WASHINGTON. — Siete corporaciones gubernamentales de Estados Unidos, incluido el FBI, 
participarán en las averiguaciones del asesinato de tres personas vinculadas al consulado 
estadounidense en Ciudad Juárez. El portavoz del Departamento de Estado, J.P. Crowley, 
informó que perseguirán a los asesinos “de forma incansable y los vamos a traer ante la 
justicia”. Rechazó que “este trágico incidente” vaya a afectar en lo mínimo las relaciones 
bilaterales.  

La Jornada; La FBI investiga en Juárez el triple crimen; evalúa Washington la 
seguridad en sus sedes diplomáticas fronterizas 

NUEVA YORK.- Washington envió equipos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de 
otras agencias de seguridad pública para investigar los asesinatos de tres personas vinculadas 
con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, y para evaluar el nivel de seguridad 
para sus diplomáticos a lo largo de la frontera. Asimismo, se informó que aún no ha podido 
confirmarse que el atentado haya tenido el objetivo de matar a personal diplomático 
estadounidense. "La tragedia sólo subraya qué tan severo y significativo es el peligro que esto 
representa para México, Estados Unidos y el hemisferio", afirmó a los medios de comunicación 
P. J. Crowley, vocero del Departamento de Estado. Informó que el gobierno estadounidense 
evalúa la seguridad en sus instalaciones diplomáticas en la frontera y dijo que se trabajará con 
México para determinar si se necesita adoptar más medidas. 

La Jornada; La estrategia antinarco, un fracaso: legisladores 
Llaman a evitar las injerencias externas 

Legisladores de oposición afirmaron que las políticas del presidente Felipe Calderón contra la 
delincuencia organizada han sido un fracaso y que "la situación se ha salido de control" en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque aclararon que lo ocurrido con los empleados del consulado 
de Estados Unidos en esa urbe fronteriza no debe ser pretexto para que agentes de la agencia 
antidrogas del país vecino (DEA) tengan injerencia en tareas de investigación y seguridad 
pública en México. En tanto, legisladores panistas dijeron que si bien la situación en el país ya 
es alarmante, México "no puede estar cargando los muertos", por lo que es urgente que el 
presidente Felipe Calderón hable con el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, 
respecto a un mayor compromiso e involucramiento de ese país en el combate al crimen 
organizado. 

La Jornada; Cayó la efectividad de fuerzas armadas en la urbe fronteriza 
Disminuyeron decomisos y capturas 

En relación con el primer año (2008) en que estuvo en marcha el Operativo Ciudad Juárez, 
disminuyó la efectividad del Ejército en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en 
esa urbe de Chihuahua, a pesar de que el número de soldados desplazados ha rebasado en 
ocasiones 8 mil 500. De acuerdo con información del estado mayor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), el número de presuntos delincuentes detenidos y de droga 
incautada en esa ciudad fronteriza disminuyó en 2009 en relación con 2008. Además, el año 
pasado 11 soldados perecieron en estas acciones y 55 resultaron heridos. 

Reforma; Silvia Garduño y Daniela Rea; Juárez sigue igual o peor' 
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En la víspera de que el Presidente Felipe Calderón regrese a Juárez, activistas y familiares de 
jóvenes ejecutados o desaparecidos intensificaron sus reclamos por la violencia y las muertes, 
que no han parado en esa zona. Y aseguran que el plan de reconstrucción social Todos Somos 
Juárez ha sido una farsa. "Eso no es un cambio. Van 40 días de su promesa, y las cosas 
siguen igual o peor: diario hay muertos", dice Patricia Dávila, tía de Marcos y José Luis Dávila, 
ejecutados en Villas de Salvárcar el 31 de enero.  

La Crónica; Edil: Los Aztecas, responsables del triple homicidio en Ciudad Juárez 
El alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, dijo ayer que integrantes del grupo Los 
Aztecas, vinculado con el Cártel de Juárez, fueron los ejecutores del homicidio de tres 
personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en esa ciudad. "Ya se confirmó 
que las personas que dispararon contra los dos extranjeros: de la mujer que trabajaba en el 
consulado y su esposo, están relacionados con una banda delictiva de Ciudad Juárez conocida 
como Los Aztecas", dijo. El alcalde señaló en entrevista con el noticiario de MVS, que las 
indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJE) apuntan hacia dicho 
grupo delictivo, pero no se ha establecido la razón del ataque. Informó que el hombre de 
nacionalidad estadounidense asesinado junto con su esposa trabajaba en la cárcel del 
condado de El Paso.  

Reforma; Viaja Procurador Chávez a Ciudad Juárez 
Prevé reuniones del titular de la PGR con personal diplomático de Estados Unidos 

El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, viajó este lunes a Ciudad 
Juárez, Chihuahua, para supervisar las investigaciones que se realizan respecto al homicidio 
de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en esa localidad fronteriza. 
Fuentes de la PGR informaron que junto con Chávez Chávez, quien arribó al mediodía a la 
ciudad, viajó el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
Francisco Javier Molina Ruiz. 

El Economista; Juárez, un problema añejo; Asumen problemas históricos en el 
conflicto 

CHIHUAHUA.- Ciudad Juárez, Chihuahua, está hecha un polvorín, sin embargo su 
problemática tiene una honda raíz histórica que la investigadora Ángeles Magdaleno está 
revisando en el Archivo General de la Nación (AGN), a través de una serie de documentos del 
Fondo Gobernación. Sección Investigaciones Políticas y Sociales como parte de su tesis. El 
trabajo se llama Los ojos y los oídos del régimen: “Mi investigación abarca de 1920 a 1942 y 
me centro en la administración de Plutarco Elías Calles (1924-1928). El nombre lo tomé de una 
frase de los documentos de los servicios de inteligencia mexicana. 

La Crónica; Alejandro Páez; El senador Navarrete afirma que la situación se les 
salió de control 

El presidente del Senado, Carlos Navarrete acusó que la situación en Ciudad Juárez se le salió 
de control al Estado, y demandó al presidente Felipe Calderón definir de manera urgente los 
mecanismos de atención a una situación que ya se desbordó, e impactó al personal 
diplomático de Estados Unidos. Navarrete también descartó la posibilidad de que se apruebe la 
Ley Antisecuestro durante el actual periodo de sesiones, debido a la importancia y complejidad 
que representa, pues hay varios temas que se tienen que analizar a fondo para no violentar 
derechos humanos. "Comparto que le demos instrumentos extras al Ejecutivo, sin embargo no 
comparto darle autorización para violación de garantías constitucionales, a la delincuencia y a 
los secuestradores hay que combatirlos con la ley en la mano, pero sin violar garantías 
individuales del resto de la población", atajó. El perredista se comprometió a no permitir que la 
coyuntura electoral paralice el trabajo legislativo, y en ese sentido aseguró que el Senado hará 
un esfuerzo por aprobar las reformas política y de seguridad en este periodo.  

La Crónica; Mar Horacio R. en Acapulco y NTX; Los 32 asesinatos en Acapulco no 
son privativos del lugar, dice el edil 

Tras la jornada violenta del fin de semana donde perdieron la vida al menos 32 personas, entre 
civiles y policías municipales, el alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, lamentó lo 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

sucedido, ya que los acapulqueños son gente de trabajo, por lo que garantizó seguridad a los 
turistas que llegarán en el periodo de Semana Santa, y anunció una "agresiva campaña 
turística para limpiar la imagen del municipio. El presidente municipal fijó su postura tras los 
hechos violentos, al decir que esos acontecimientos no son privativos de Acapulco, "se dan en 
otras partes del país". En contraparte, dijo, el municipio registró entre el viernes y el domingo 
una ocupación hotelera del 93 por ciento por el fin de semana largo, e indicó que los hechos 
violentos pudieran afectar la imagen de este destino turístico, por lo que anunció una agresiva 
campaña para borrar esa mala imagen. 

La Crónica; Notimex; Detienen en operativo a 90 policías municipales de Tierra 
Blanca 

Elementos del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial de 
Veracruz detuvieron a 90 policías del municipio de Tierra Blanca por presunta participación en 
delincuencia organizada, específicamente privación ilegal de la libertad, extorsión y abuso de 
autoridad. El gobernador Fidel Herrera Beltrán confirmó el operativo realizado la mañana de 
ayer en dicha población, y agregó que los policías rindieron declaración ante las autoridades 
ministeriales. "Los elementos de la policía declaran acerca de su presuntas responsabilidades, 
según denuncias públicas, en diversos hechos que se investigan", dijo en la conferencia. Los 
90 detenidos -versiones extraoficiales indicaron que eran un centenar- fueron trasladados al 
cuartel de La Boticaria, sede de la Sexta Región Militar. A los agentes policiacos se les 
investiga por delincuencia organizada, especialmente tráfico y extorsión de migrantes de origen 
centroamericano. 

La Jornada; Dpa; EU y Rusia acaparan más de 50% de la venta total de armas en el 
mundo: Sipri 

Estocolmo.- Estados Unidos y Rusia acaparan más de 50 por ciento de la venta total de 
armamento en el mundo, fenómeno que ha crecido de forma exponencial en América Latina y 
otras regiones subdesarrolladas, dio a conocer este lunes el Instituto Internacional de 
Estocolmo de Investigación para la Paz (Sipri). En su informe, que en esta ocasión abarca el 
periodo 2005-2009, el organismo independiente advirtió que la venta de armas se incrementó 
22 por ciento durante esos cuatro años, respecto de 2000-2004. Estados Unidos es aún el país 
que más armas exporta a todo el mundo, con 30 por ciento del total, y vende a más de 100 
países. Rusia controla 23 por ciento de las ventas, y se ha convertido en el principal provedor 
de China e India, dos de las naciones que más armamento adquieren en tiempos recientes.  

El Financiero; La violencia no se va de puente; 111 ejecuciones 
En México la violencia no se fue de puente y, lejos de eso, se acentuó. Ejecuciones, atentados 
y enfrentamientos en 12 entidades federativas dejaron un saldo de 111 personas muertas. En 
esta jornada de extrema violencia el estado más afectado fue Guerrero, donde hubo en total 40 
muertos, 30 de ellos tan sólo en el puerto de Acapulco. 

Reforma; "Premia" Cámara con burocracia 
Pasan de 19 a 39 grupos de trabajo especiales en San Lázaro 

Para "premiar" con cargos a diputados que no alcanzaron presidencias de comisiones 
ordinarias, los grupos parlamentarios decidieron gastar por lo menos 66 millones de pesos para 
crear 39 comisiones especiales, la cifra más alta en todas las legislaturas. En menos de seis 
meses, las comisiones especiales casi alcanzan en número a las 44 ordinarias que por ley 
existen en la Cámara de Diputados. 

El Universal; Horacio Jiménez; PRD y PAN prevén alianza legislativa 
Los líderes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), César Nava, y de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Ortega, revelaron que además de que sus institutos políticos 
construyeron cinco coaliciones, para combatir los cacicazgos de los gobernadores del PRI, 
también integrarán alianzas legislativas para otros temas. El PAN y el PRD aseguraron que 
están dispuestos a transportar sus alianzas electorales al terreno legislativo y así alcanzar 
reformas de gran calado y de fondo como la política, hacendaria, y sacar adelante el paquete 
económico de este año. Nava Vázquez dijo que estos convenios electorales "sin duda 
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facilitarán y crearán un ambiente de sinergia" más propicio para lo que sigue, que son los 
cambios de fondo para el país. Ejemplificó que el panorama de este fin de año en materia de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos "ya es diferente a la del año pasado... En 2009 
vivimos bajo el chantaje y la amenaza del PRI, ya que abusó de su mayoría en la Cámara baja 
para imponernos o pedirnos sesiones como las que finalmente pidió (Enrique) Peña Nieto". 

Reforma; Érika Hernández; Respaldan especialistas alianzas AN-PRD 
La politóloga Denise Dresser aseguró que el tricolor todavía representa feudalismo, corrupción 
e impunidad 

Las alianzas entre PAN y PRD son el único medio para evitar que el PRI regrese a la 
Presidencia en 2012, por lo que son legítimas y fortalecen la democracia, coincidieron 
especialistas. Durante el foro "Alianzas electorales en México: Alcances y perspectivas", la 
politóloga Denise Dresser aseguró que el PRI viene de regreso sin haberse renovado, por lo 
que al País no le conviene regresar al feudalismo, corrupción e impunidad que caracteriza al 
tricolor. Añadió que el PRI tiene todo para ganar pues ahora sus gobernadores tienen más 
recursos, disciplina y hambre, por lo que es necesario frenar el fortalecimiento del priismo 
desde los estados. El ex Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que sí hay 
riesgos en concretar estas alianzas, sin embargo, existen más peligros en no hacerlas. 
Consideró que las coaliciones en los estados son, en su mayoría, uniones para resolver una 
serie de problemas que no necesitan dosis de ideología, sino emitir respuestas a necesidades 
cotidianas. 

Excélsior; Roberto José Pacheco; De la Fuente alienta alianzas electorales 
El ex rector reapareció en un foro convocado para discutir el tema; otros especialistas también 
defienden estas coaliciones para desterrar “cacicazgos” 

Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, reconoció un riesgo implícito en la 
conformación de alianza electorales, pero advirtió que será mayor si no se llevan a cabo. Al 
participar en el foro Alianzas electorales en México: Alcances y perspectivas, dijo estos temas 
polémicos “nos obligan a reflexionar más que a maldecir, a darnos cuenta de cuál es el mejor 
curso que puede convenir a México”. Luego de descartar cualquier aspiración a una 
candidatura presidencial en 2012, De la Fuente respaldó la eventual conformación de una 
alianza electoral con un solo candidato que aglutine a las izquierdas hacia 2012. Opinó que la 
lógica es adecuada y los planteamientos que han hecho los dirigentes de los partidos apuntan 
en la dirección correcta. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/de_la_fuente_alienta_alianzas
_electorales/893522 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Va PT-Hidalgo con Xóchitl Gálvez 
Líderes petistas ratificaron que Gálvez cuenta con todo el aval para ser su candidata 

Pachuca.- Líderes nacionales y estatales del Partido del Trabajo (PT) destaparon esta tarde a 
Xóchitl Gálvez como su candidata al Gobierno de Hidalgo. En conferencia de prensa a la que 
asistieron los diputados federales Ricardo Cantú y Óscar González, además de Mariano 
Torres, dirigente del partido en Hidalgo, se ratificó que Gálvez cuenta con todo el aval para ser 
su candidata. Durante la conferencia, Gálvez agradeció el respaldo del PT y dijo que no va a 
defraudar al instituto político. 

Reforma; Érika Hernández; Llaman a eliminar opacidad partidista 
Demandan apertura en destino del gasto y resolver la ausencia de democracia interna 

La reforma política que se discutirá en el Congreso debe incorporar mecanismos para terminar 
con la opacidad en el manejo de recursos públicos de los partidos políticos y resolver la falta de 
democracia interna, coinciden autoridades electorales y especialistas. Incluso, líderes y 
legisladores del PRD, PRI y PAN reconocen que es necesaria una ley de partidos políticos para 
corregir sus deficiencias y hacerlos transparentes. Benito Nacif, consejero del IFE, afirma que 
es urgente una ley de partidos en México, pues aunque la vida interna de los partidos está 
regulada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), es 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/de_la_fuente_alienta_alianzas_electorales/893522�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/de_la_fuente_alienta_alianzas_electorales/893522�
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necesario un instrumento específico que detalle los derechos y obligaciones en materia de 
transparencia, justicia partidaria y métodos de elección democráticos. 

Excélsior; Senado gasta en bancadas y viajes casi mil millones; Es el doble de lo 
que eroga en sueldos de empleados de base 

Durante el año pasado, el Senado de la República gastó 918 millones 595 mil 300 pesos en 
viajes, comisiones y sus seis grupos parlamentarios, esto es casi dos veces más de lo que 
costó la nómina del personal de base, en la cual invirtió 339 millones de pesos, mientras que la 
nómina del personal por honorarios o transitorio fue de 403 millones de pesos. Tan sólo en el 
último trimestre del año, el Senado canalizó en viajes, grupos parlamentarios, comisiones y 
asesores un promedio de 104.6 millones de pesos al mes, pues para el 30 de septiembre de 
2009 en Xicoténcatl se habían gastado 604 millones 756 mil pesos en el concepto de Servicios 
Oficiales; para el 31 de diciembre el monto llegó a los 918 millones 595 mil pesos; es decir, 
aumentó 313 millones 839 mil pesos. 

Reforma; ¿Estrenando? 
Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados compró 
una camioneta 2010 de casi 800 mil pesos con base en una de las partidas discrecionales del 
Congreso 

Apenas terminó el año 2009, que los propios diputados llamaron el peor año de crisis 
económica en décadas, y el legislador panista Francisco Ramírez Acuña, presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara baja, ya trae camioneta nueva con cargo al erario. A finales de 
febrero cambió la Suburban verde modelo 2006 que lo trasladaba, por una en color blanco 
olímpico, interiores cashmere año 2010. 

Milenio; Intercede México ante Cuba en favor de Fariñas; exhorta el gobierno de la 
isla a “proteger la salud y la dignidad” de sus presos 

El gobierno de México exhortó ayer a Cuba a realizar las acciones necesarias para proteger la 
salud y la dignidad de todos sus prisioneros, incluidos quienes han sido acusados o 
condenados por el delito de estado peligroso, al expresar su preocupación por la salud de 
Guillermo Fariñas, quien mantiene una huelga de hambre en ese país desde hace más de dos 
semanas. La Secretaría de Relaciones Exteriores planteó lo anterior, con base en el “pleno 
respeto a la soberanía de la República de Cuba y al principio de autodeterminación de los 
pueblos”. 

Milenio; Encuentro ‘bolivariano’ en Tabasco; el 17 y 18 de marzo asistirán 
embajadores de Bolivia, Venezuela y Cuba y en el FMLN 

TABASCO.- El movimiento bolivariano continúa sus actividades en México. El próximo fin de 
semana la capital de Tabasco será punto de encuentro de las Jornadas de Amistad para 
reafirmar la “unidad y hermandad de los pueblos de América Latina” a convocatoria del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET) y, 
presuntamente, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Al acto 
asistirán, junto con organizaciones campesinas y de izquierda de Tabaso, los embajadores de 
Cuba, Venezuela y Bolivia en México, Manuel Francisco Aguilera de la Paz, Trino Alcides Díaz 
y Jorge Mansilla Torres, respectivamente. 

La Crónica; Carlos D. Medina Robles; Lunes 15 de Marzo de 2010; FCH expresa su 
indignación y condena “estos graves crímenes”; se compromete a esclarecerlos 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón expresó su indignación y condenó el asesinato de tres personas 
relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. El mandatario 
reiteró el compromiso del gobierno federal con el esclarecimiento de “estos graves crímenes, y 
de continuar dedicando todos los recursos disponibles para fortalecer las condiciones de 
seguridad pública en Ciudad Juárez y en todo el territorio nacional”. En un comunicado, la 
Presidencia de la República manifestó su más sentido pésame a los familiares de las víctimas, 
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una de ellas empleada del consulado, su esposo, ambos estadounidenses, y el cónyuge de 
otra empleada mexicana de la representación estadounidense en Juárez.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494373&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=76ed99a0c1-
Impreso_Lunes_15_de_marzo_de_20103_15_2010&utm_medium=email 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Indigna a Obama crimen del narco 
Afirma Gobierno de EU que trabajará con México para atrapar a asesinos 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó ayer una dura 
condena por el asesinato, el sábado, de tres personas vinculadas al Consulado de EU en 
Ciudad Juárez, incluida una pareja de estadounidenses. "El Presidente (Obama) está 
profundamente triste e indignado por la noticia", dijo Mike Hammer, vocero del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en un comunicado tras el asesinato de los empleados. 
"Junto con las autoridades mexicanas, vamos a trabajar sin descanso para llevar a los asesinos 
ante la justicia", agregó. 

La Crónica; Francisco Báez Rodríguez; Calderón, perder por default 
Cuesta abajo es la rodada del presidente Calderón en las más recientes encuestas nacionales. 
Sus calificaciones ante la opinión pública están bajando y, al menos en uno de los ejercicios 
demoscópicos, el de GEA/ISA, son más los ciudadanos que desaprueban su gestión que 
quienes la aprueban. ¿Qué hay detrás de este rechazo creciente? Si analizamos las 
encuestas, encontraremos, en primer lugar, la percepción de que, aunque la crisis económica 
ya tocó fondo, la estrategia anticrisis del gobierno federal ha sido insuficiente. Esto significa, a 
su vez, la expectativa de que la recuperación será lenta, parcial y no permeará a la mayoría de 
la población. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=494625 

Diario de México; Nulo crecimiento económico en los primeros 3 años de FCH: 
Canacintra 

Deben resolverse los problemas políticos para avanzar en la agenda legislativa, ya que en los 
primeros tres años de la presente administración la economía ha observado un nulo 
crecimiento, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). El 
comportamiento que presentó el Producto Interno Bruto (PIB) de 2009 muestra la necesidad de 
contar con una visión de largo plazo que permita un crecimiento y desarrollo sostenido de la 
economía mexicana. Esta idea toma vigencia cuando se observan los resultados negativos de 
6.6 por ciento del PIB total en 2009, y de menos 10.1 por ciento en la industria manufacturera, 
subraya en su reciente sinopsis elaborada por su Centro de Estudios Económicos. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10738:pla
ntilla-sin-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

La Crónica; Alejandro Páez; Juárez será emblema del fracaso de FCH en lucha 
antinarco: Espino 

"Ciudad Juárez pinta para ser el emblema del fracaso gubernamental en el combate al 
narcotráfico", sostiene Manuel Espino, y reitera que la estrategia del presidente Felipe Calderón 
contra el crimen organizado ya fracasó y sostenerla será otro error del mandatario. "La 
estrategia ya falló y no hay que esperar más tiempo para ver si funciona; ya falló y sostener la 
estrategia sería otro error, y por eso pedimos que se revise", estableció. En entrevista con 
Crónica, Espino acusó que Juárez se ha convertido en una ciudad emblemática de la violencia 
a nivel mundial, por lo cual urge modificar la estrategia, pues la actual sólo provoca más 
violencia e inseguridad que la que había hace dos años en esa zona fronteriza. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494599 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; Las propiedades ocultas de Calderón 
Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como “socia”, Felipe Calderón ha 
incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de 
inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un 
terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494373&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=76ed99a0c1-Impreso_Lunes_15_de_marzo_de_20103_15_2010&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494373&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=76ed99a0c1-Impreso_Lunes_15_de_marzo_de_20103_15_2010&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494373&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=76ed99a0c1-Impreso_Lunes_15_de_marzo_de_20103_15_2010&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=494625�
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que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones… Con 
omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, 
Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, 
adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario 
es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó 
un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años. 
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77424 

Reforma; Reuters; Inicia Obama batalla final por salud 
Los demócratas negocian para persuadir a los todavía titubeantes moderados a apoyar el 
proyecto de ley aprobado por el Senado 

Ohio, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, dio el lunes un discurso sobre su 
plan de salud, en el inicio de una semana en la que espera que el Congreso realice una 
votación definitiva sobre la reforma tras un año de debate. "Lo que estamos buscando es un 
poco de valentía", dijo Obama en una visita a Ohio en busca de apoyo para la ley. Pese a 
mostrarse en público confiados en la aprobación de la reforma, los demócratas en Washington 
negociaban para asegurar los votos en la Cámara de Representantes, persuadiendo a los 
todavía titubeantes moderados a apoyar el proyecto de ley aprobado por el Senado. 

México Migrante; Notimex; Apoya Texas a estudiantes indocumentados con 
colegiaturas subsidiadas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Dallas, Texas / Alrededor del uno por ciento del total de la población estudiantil universitaria de 
Texas, unos 12 mil 138 estudiantes, se beneficiaron este año de la ley que otorga colegiaturas 
baratas a inmigrantes indocumentados. Según la Junta de Coordinación de Educación Superior 
de Texas, desde 2001 Texas aprobó que los estudiantes indocumentados que se hayan 
graduado de una escuela preparatoria estatal y tengan tres años de residir en la entidad, 
paguen colegiaturas como residentes. / http://www.mexicomigrante.com/?p=52261 

México Migrante; Notimex; Darán más visas de protección a indocumentados 
víctimas de abuso 

Washington, EU, / El Departamento del Trabajo de Estados Unidos espera certificar un mayor 
número de visas “U” para proteger a trabajadores indocumentados víctimas de abusos 
laborales que colaboren con las autoridades en la integración de procesos judiciales. Aunque la 
dependencia ha contado siempre con esta autoridad, la actitud en administraciones anteriores 
resultó menos agresiva, si bien no se dieron a conocer cifras sobre el número de visas 
expedidas en años recientes. La nueva actitud deriva en parte de un mayor número de agentes 
investigadores que han sido incorporados por el Departamento de Trabajo a las divisiones 
encargadas de supervisar las condiciones laborales. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=52367 

México Migrante; Notimex; Propone PAN crear policía conjunta en frontera México-
EU 

El senador panista Ramón Galindo, demandó a los gobiernos de México y Estados Unidos a 
que establezcan una fuerza policíaca conjunta, cuyas operaciones se concentren en la frontera 
entre ambos países. Luego de condenar los asesinatos de tres personas del consulado de 
Estados Unidos en Ciudad Juárez, Galindo advirtió que “o se da el primer paso serio de 
cooperativismo, o se asume el fracaso definitivo”. “Juárez es hoy el epicentro de la inestabilidad 
binacional, y los lamentables asesinatos ocurridos este fin de semana han abierto una puerta 
tras la cual no hay retorno”, advirtió el ex alcalde de Ciudad Juárez. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=52350 

Diario de México; Lorenzo Martínez, Paisanos exigen a Western Union les devuelva 
remesas 

Son miles de millones de dólares que cada año envían los trabajadores mexicanos a nuestro 
país desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos y son decenas de empresas que 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77424�
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hacen las transferencias a México, pero la que más utilizan nuestros paisanos es Western 
Union. Desafortunadamente esta empresa se aprovecha de los ilegales en Estados Unidos y 
les cobran muy caro y en algunos casos hasta son despojados de su dinero y por ello tiene en 
el vecino país del norte decenas de demandas. Al respecto, una Coalición de Inmigrantes dio 
de plazo hasta el 21 de marzo para que Western Unión regrese 17 millones de dólares que 
confiscó a connacionales con el  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10736:pla
ntilla-sin-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Diario de México; Julio Cárdenas; Hasta 2011, reforma migratoria en EU, dice 
embajador Pascual 

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aclaró a senadores integrantes de 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que no habrá reforma migratoria en corto plazo, por 
el clima de confrontación política en Washington, debido a las elecciones en noviembre de este 
año. El coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, quien asistió a la reunión privada, 
informó que Pascual desayunó con los legisladores de la Jucopo para exponerles los 
beneficios de la iniciativa Mérida. "Hablamos -dijo- también sobre tráfico de armas y el 
problema de la migración". El diplomático estadounidense aseveró a los senadores que el 
presidente Barack Obama aumentará en 11% el presupuesto para prevención del consumo de 
drogas. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10169:pla
ntilla-sin-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

La Crónica; Claudia Nohemí Pérez; Abren inscripciones en la GAM para bodas 
colectivas 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

A partir de hoy y hasta el 9 de abril la delegación Gustavo A. Madero recibirá solicitudes de 
inscripción para participar gratuitamente en los matrimonios colectivos a fin de regularizar la 
situación jurídica de las parejas viven en concubinato. Como parte del programa Matrimonios 
colectivos 2010, el jefe delegacional en la demarcación, Víctor Hugo Lobo Román, explicó que 
el proyecto pretende asegurar el vínculo familiar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
legales de aquellas parejas que ya han conformado una familia desde hace años y que tienen 
hijos, pero que no están unidas legalmente. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494514 

La Crónica; Alejandra Barrales; Lunes 15 de Marzo de 2010; Legislar para la vida 
La cita histórica a la que acudimos el pasado jueves en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento es 
un claro ejemplo de la importancia y alcance del trabajo que estamos comprometidos a realizar 
como políticos, porque nuestras decisiones son capaces de transformar la vida cotidiana de 
personas comunes, semejantes a nosotros, y que por atavismos del pasado no han podido 
ejercer a plenitud todos sus derechos. Formar una familia es una aspiración de todo ser 
humano, pero aún en esta época persisten restricciones para que muchos mexicanos alcancen 
su plena realización como personas, como consecuencia de su preferencia sexual. Al 
consumarse la legalidad de sus matrimonios, la felicidad que mostraban esas primeras parejas 
del mismo sexo fue correspondida por la emoción que experimentamos quienes ahí estuvimos 
para acompañarlos en tan significativo acto legal, porque juntos vivimos una larga lucha por el 
reconocimiento a sus derechos y libertades. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=494267&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=76ed99a0c1-
Impreso_Lunes_15_de_marzo_de_20103_15_2010&utm_medium=email 

Reforma; Carece el IMSS hasta de camas 

SSAALLUUDD  

Alertan de colapso en instalaciones insuficientes y obsoletas 
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La atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus pacientes es muy limitada si 
se observan las cifras de camas y consultorios con los que cuenta. El organismo tiene 0.8 
camas por cada mil derechohabientes, la misma cifra que registra la red hospitalaria total de 
Haití y por abajo del promedio de México, que es de una cama, según datos de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 2008 y la Organización Mundial de la Salud. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Acusan a ex titular de Ssa-Guerrero 
REFORMA publicó que unos 150 centros de salud son cerrados los fines de semana 

Chilpancingo.- Con la destitución del encargado de despacho de la Secretaría de Salud del 
Estado, Raúl Padilla, no basta para que se esclarezcan todas las irregularidades que desde 
hace 5 años se han registrado, dijo el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. "Nosotros vemos que la remoción de Padilla y 
de la subsecretaria de Finanzas de esa dependencia, María Angélica Ramos, es solamente 
para brindarles protección de toda la corrupción que hubo en esta secretaría", aseguró el 
activista. En el caso del Hospital del Niño y la Madre, así como en el Hospital General de Tlapa, 
el servicio se da durante los 7 días de la semana pero casi nunca hay medicamentos, dijo el 
activista. 

Reforma; Arturo Espinosa; Gana terreno dengue en Edomex 
El mosco resiste vivir en lugares cada vez más altos 

Estado de México.- A la par que incrementa la temperatura promedio anual en el Estado de 
México, debido al cambio climático mundial, el mosco que transmite el dengue escala su 
espectro de influencia. El Instituto de Salud del Estado de México registró que el año pasado 
comenzó una epidemia de dengue con 189 casos en la jurisdicción sanitaria de Tenancingo, 
que agrupa varios municipios que tienen altura sobre el nivel del mar hasta de mil 800 metros, 
cuando el mosco que transmite la enfermedad sólo era capaz de sobrevivir hasta los mil 400 
metros. Hasta esa altura encontraba temperatura suficientemente cálida para reproducirse, por 
lo que antes del 2009 sólo se habían registrado casos en los municipios del extremo sur de la 
entidad como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos; lo que significa que actualmente rebasó esa regla 
y ahora puede vivir en alturas mayores. 

Excélsior; Estrategia de Negocios; Marielena Vega; El dilema del sector de la salud 
pública 

La industria farmacéutica será una de las menos afectadas en la recuperación economía que 
se vivirá este 2010, apoyada por la recuperación estadounidense y que los gastos de los 
jugadores privados y públicos no se verán afectados, sin embargo, sí se tiene previsto que 
entre el sector privado y el público se presencie una brecha más amplia, en cuanto a servicios 
se refiere. Es cierto que el gasto de salud estará firme, tanto por parte de la Secretaría de 
Salud, al mando de José Ángel Córdova Villalobos, como de la iniciativa privada, y los 
laboratorios no bajarán la guardia, sin embargo, el enemigo del sector de la salud pública es la 
inestabilidad económica que ha aumentado el desempleo, dado que los derechohabientes que 
cubren el IMSS, que dirige Daniel Karam, y el ISSSTE, bajo la tutela de Jesús Villalobos, 
adelgazarán las finanzas de ambas dependencias, una de ellas más endeble que la otra, pero 
que al final mantiene la disyuntiva de la viabilidad a futuro del sector. Las implicaciones 
desafiantes para el mercado farmacéutico son que el gasto se está contenido en el sector 
privado de la farmacia y el gobierno impondrá más controles. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/892252 

La Crónica; María Elena Álvarez de Vicencio; Lunes 15 de Marzo, 2010; Mujeres de 
antes y de ahora 

MMUUJJEERR  

Los festejos nacionales que durante todo el año habremos de conmemorar nos están 
permitiendo repasar nuestra historia, y en este repaso hemos descubierto un gran número de 
mujeres que participaron activamente en las dos gestas, tanto en el campo de batalla como en 
el apoyo fuera del combate, para que la sociedad subsistiera y de ella salieran, además, 
suministros para los combatientes. Al final de este año habremos conocido muchos nombres 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/892252�
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de mujeres y muchísimas acciones que no hubiéramos imaginado. Este recuento ya ha 
comenzado y se irá multiplicando. Acaba de aparecer una hermosa y bien documentada 
publicación de la Comisión Organizadora de las Conmemoraciones 2010, con el apoyo del 
Instituto Nacional de las Mujeres, sobre este género en la guerra de Independencia, al que su 
autora, Carmen Saucedo Zarco, tituló Ellas que dan de qué hablar. También el Inmujeres inició 
el pasado 8 de marzo, con apoyo del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), la transmisión de la 
radionovela de 20 capítulos titulada ¡Vivan las heroínas que nos dieron patria! en la que 
aparecerán las ya conocidas figuras, pero además muchas otras cuya existencia ignorábamos, 
y seguirán apareciendo nombres e historias de mujeres de antes y de ahora que no han sido 
acreedoras a una pintura, a un mural o a una estatua, pero que todas son merecedoras de 
nuestro agradecimiento. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=494380&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=76ed99a0c1-
Impreso_Lunes_15_de_marzo_de_20103_15_2010&utm_medium=email 

Reforma; Ernesto Osorio; Busca PRI evitar que gays adopten 

NNIIÑÑEEZZ  

La bancada tricolor también impulsará una ley para que los jueces que no quieran casar a una 
pareja homosexual no sean forzados a hacerlo 

El PRI en la Asamblea Legislativa advirtió que buscará poner candados a la ley para evitar que 
las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio puedan adoptar hijos. En conferencia de 
prensa, el coordinador de los ocho diputados del PRI, Israel Betanzos, informó que en el 
periodo ordinario de sesiones que inició este lunes impulsarán reformas al Código Civil para 
impedir estas adopciones, pues consideran que los menores pueden ser perjudicados. "Vamos 
a endurecer la ley para estar parejas, no es discriminación, pero existen estudios que 
confirman que los menores de edad pueden sufrir afectaciones si conviven con personas del 
mismo sexo en una misma habitación; nosotros queremos ser muy claros, no estamos en 
contra de que estas parejas se casen, por eso aprobamos la reforma; el tormento es muy duro 
y se afecta a terceras personas, así que nosotros vamos a complicarles lo más que se pueda 
para que no puedan adoptar", dijo enfático Betanzos. 

La Crónica; Adrián Figueroa; Descubren códice de indígenas mexicanos en un 
Cristo de Cádiz; es del año 1540 y tiene anotaciones de pagos en especie como 

cacao y chiles 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

En un Cristo realizado en la Nueva España en los primeros años de la época colonial –
alrededor de 1540-, y ahora en la iglesia de Bornos, en Cádiz, se halló un códice mexicano de 
tipo tributario que muestra los pagos en especie como cacao y chiles entre una serie de 
personas que llevan nombre, anuncia el investigador de la UNAM, Pablo Amador Marrero. La 
imagen religiosa, dice, se conoce como el Cristo Crucificado del Capítulo de Santo Domingo de 
Guzmán, y es el tercer crucifijo más antiguo que se tiene documentado de ese periodo. En su 
lazada o moño, se descubrieron los fragmentos del códice, añade.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494535 

Excélsior; Puntos Suspensivos; Mario Melgar;; Harvard: premio a la ciencia mexicana 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La UNAM es el espacio del conocimiento, la cultura, las artes y los valores nacionales. En este 
año de conmemoraciones centenarias, la universidad, producto de la Revolución Mexicana, 
merece un homenaje nacional al representar su más valioso legado. Si bien los programas 
conmemorativos del Bicentenario y Centenario son un reflejo de la descoordinación nacional, 
habría tiempo para intentar lo que hace años propuso Juan Ramón de la Fuente: que 2010 sea 
el año para repensar al país, para hacer entre todos la gran reflexión nacional. En este año de 
aniversarios, en Harvard, la prestigiada Universidad de Massachusetts, talentosos estudiantes 
mexicanos de la UNAM derrotaron a los de Harvard y de otras grandes casas de estudios en la 
competencia académica internacional denominada Genetically Engineered Machines. Se les 
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confirió la medalla de oro en la categoría de Investigación Básica en Biología Sintética. Su éxito 
obliga a considerar qué futuro les depara a estas promesas científicas. ¿Qué pueden esperar 
de México? / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/893226 

Reforma; El arzobispo Rino Fisichella, un prelado del Vaticano, dijo que Benedicto 
XVI hablará pronto de forma decisiva y sin esconder nada 

IIGGLLEESSIIAA  

Berlín, Alemania.- Activistas y políticos alemanes católicos llamaron este lunes al Papa 
Benedicto XVI a pronunciarse sobre los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, 
que han conmocionado al país y llevaron a cuestionar su manejo de la crisis. "El Santo Padre 
necesita decir algo sobre esto", dijo Dirk Taenzler, presidente de la Federación de Juventudes 
Católicas de Alemania (BDKJ por su sigla original), en el periódico Berliner Zeitung. Los 
llamados se produjeron en medio de extendidas críticas en los medios respecto a que el 
Pontífice no hizo declaraciones sobre los escándalos que salpicaron a la Iglesia católica 
alemana tras ser informado el viernes por el líder de la Iglesia en Alemania, Robert Zollitsch. 
Con información de Reuters y AP 

Reforma; Yadira Cruz / Corresponsal; Critica la CEM papel de políticos 
Reprocha presidente de la CEM sainete de los diputados por las alianzas 

Estado de México.- El Arzobispo de Tlalnepantla y presidente de la Comisión del Episcopado 
Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes, calificó de lamentable el desempeño de los políticos 
tras el enfrentamiento que se dio en la Cámara de Diputados por el pacto de antialianzas que 
suscribieron el PRI y el PAN. "Todos los ciudadanos lo percibimos, los políticos, de por sí, ya 
no es que traigan una calificación alta en las encuestas, y con este tipo de situaciones todavía 
se viene más abajo su aceptación del pueblo", opinó el prelado después de la misa dominical 
en la Catedral de Tlalnepantla. Después del escándalo protagonizado por los diputados, Aguiar 
Retes coincidió en la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, tal como propusieron los 
dirigentes del PRI, Beatriz Paredes, y del PAN, César Nava. Comicios en Oaxaca / En tanto, 
el Arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, pidió a los políticos y a los ciudadanos 
"enderezar y levantar el nivel de la política". 

Reforma; Alfonso Juárez / Corresponsal; Lamenta Iglesia ejecuciones en Guerrero 
Las autoridades reportaron 17 ejecuciones, 15 de ellas registradas en el municipio 
acapulqueño 

Acapulco.- El Arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, lamentó los hechos de violencia 
registrados en el municipio durante este fin de semana. En conferencia de prensa, luego de la 
misa dominical, el prelado calificó de dolorosas las cifras de ejecuciones en dos días, las 
cuales consideró que enlutan y siembran temor, zozobra, inseguridad y desconfianza entre la 
población. "Regresa la violencia con esta dolorosa suma de muertes.  "Estos hechos agreden 
la dignidad humana y por eso el llamado es a respetar la vida y lo hicimos hoy con la palabra 
de Dios y con la oración para lograr que estas personas tengan un acercamiento con Dios y 
logren el perdón", dijo Aguirre Franco. También dijo que estos hechos no deberían afectar al 
turismo durante este puente vacacional, pues los hechos ocurrieron fuera de la franja turística. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Pide Iglesia participación en Hidalgo 
La Iglesia hidalguense pidió votar por los aspirantes que amen la vida, respeten a la familia y 
tengan capacidad de escuchar y servir 

Pachuca.- Durante las misas de esta jornada dominical en Hidalgo en todas las iglesias que 
forman parte de las tres Diócesis de Tulancingo, Huejutla y Tula de Allende, los sacerdotes 
emitieron un mensaje enviado por obispos en el que invitan a la población participar de manera 
activa en los comicios. Los religiosos invitaron a los fieles católicos a ser hombres de buena 
voluntad, conscientes de su tarea de constructores y dinamizadores de la sociedad que luchan 
contra la injusticia y la corrupción que son generadores de pobreza en el estado. El documento 
"La Democracia, Tarea de Todos" menciona que Cristo invitó a sus discípulos a saber valorar 
su ser y el quehacer dinámico dentro de la construcción de la sociedad. 
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Reforma; Claudia Guerrero y Lilia Chacón; Rechazan en Senado prórroga en 
celulares 

MMEEDDIIOOSS  

De acuerdo con la Cofetel, sólo el Ejecutivo tiene facultades para solicitar la modificación a la 
ley, necesaria para la prórroga 

Senadores del PAN, el PRI y el- PRD rechazaron ayer la posibilidad de que se otorgue una 
prórroga de un año para que los usuarios de líneas celulares se inscriban en el Registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). Las cuatro empresas de telefonía móvil que 
operan en México le solicitaron a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) una 
prórroga para lograr que todos sus usuarios queden inscritos en el Renaut. Sin embargo, ayer 
la Cofetel advirtió que, para que se dé un plazo adicional al registro de celulares, se requiere de 
una modificación a la ley. 

Reforma; Lilia Chacón; Inicia Cofetel 'caza' del espectro 
Ubicará las bandas del espectro que no están siendo explotadas, que son subutilizadas o 
tienen interferencia para liberar el espacio 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) inició la modernización de su sistema de 
monitoreo del espectro radioeléctrico para "cazar" los espacios que no están siendo utilizados, 
con el fin de limpiarlos y poder licitarlos. Esta medida está encaminada a garantizar el 
desarrollo de las comunicaciones inalámbricas y evitar que siga retrasando la entrada de 
nuevas tecnologías y servicios en el País por falta de espacio disponible. José Luis Peralta, 
comisionado de la Cofetel, expresó que el objetivo del regulador es tener un mapa de las 
bandas disponibles y ajustar la ocupación de algunas frecuencias para poner este recurso del 
Estado a disposición de los operadores. 

Reforma; AP; Rechaza Cuba apertura de EU en Internet 
EU informó la semana pasada sobre la decisión de autorizar que firmas brinden servicios 
gratuitos de Internet para Cuba, Irán y Sudán 

La Habana, Cuba.- El Gobierno cubano aseguró que las medidas anunciadas por Estados 
Unidos para permitir que empresas de Internet puedan ofrecer servicios a la Isla no constituyen 
una flexibilización del embargo, sino que son una maniobra agresiva.  "Al anunciar la medida, el 
Gobierno de Estados Unidos expresó claramente que su objetivo es usar esos servicios como 
herramienta de subversión y desestabilización'', dijo en declaración escrita la Directora de 
América del Norte de la Cancillería, Josefina Vidal Ferreiro. "Esta no es una medida de 
flexibilización del bloqueo contra Cuba''. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
informó la semana pasada sobre la decisión de autorizar que firmas brinden servicios de 
Internet, como mensajería instantánea, redes sociales y correo electrónico para Cuba, Irán y 
Sudán. 

Reforma; Verónica Gascón; Envían este mes reforma laboral 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El funcionario dijo que ésta puede ser la última llamada para aprobar una reforma laboral 

El Ejecutivo presentará su iniciativa de reforma laboral este mes, sin embargo, la ventana de 
oportunidad para aprobarla son sólo los dos periodos ordinarios de sesiones de este año en el 
Congreso, advirtió Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social. El 
funcionario lanzó un último llamado para aprobar los cambios y consideró que ésta será una 
oportunidad para que los legisladores redignifiquen el oficio político. "Ésta puede ser la última 
llamada para la reforma laboral, porque si pasan estos dos periodos de sesiones, será casi 
imposible y estaremos condenados a seguir administrando la inercia y la mediocridad; que 
conste que lo estamos advirtiendo a muy buena hora", advirtió en el marco de 94 Asamblea 
General Ordinaria de Concanaco. 

Reforma; Alma Hernández; Rezaga México tratado con EU 
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Advierten del riesgo que hay de que EU se niegue a negociar un tratado bilateral de 
explotación conjunta y aplique la regla de captura 

El Gobierno mexicano negocia un acuerdo de protección de yacimientos de crudo 
transfronterizos en el Golfo de México, pero expertos consideraron que tardó mucho en iniciar 
el proceso, por lo que el resultado será limitado. Se refiere al Tratado de Límites Marítimos 
para el Polígono Occidental, conocido como Hoyo de Dona, cuya moratoria de explotación 
vence el 17 de enero de 2011. A menos de 10 meses de esa fecha, México sólo podría 
establecer un nuevo periodo de gracia para evitar que compañías petroleras que ya operan del 
lado estadounidense, comiencen la explotación de hidrocarburos. Lourdes Melgar, especialista 
en yacimientos transfronterizos y quien en su momento negoció desde la Secretaría de Energía 
dicho acuerdo, dijo que desde 2001 la Cancillería pudo establecer un acuerdo para proteger 
toda la frontera. 

El Financiero; El "teatro" político tiene alto costo económico; aleja las reformas: IP 
Para el sector privado, el "teatro" que ofrecieron los diputados ya bajó el telón pero dejó costos 
para la economía, entre ellos el retraso en la discusión para aprobar las reformas con las que el 
país puede crecer y generar más empleos. Claudio X. González, Armando Paredes, Gerardo 
Gutiérrez y Salomón Presburger, presidentes de CMHN, CCE, Coparmex y Concamin, en ese 
orden, coincidieron en que si los legisladores buscan limpiar su imagen y reivindicarse, tienen 
que ponerse a trabajar en los cambios de segunda generación, que cada vez se ven más 
lejanos. 

Milenio; Ejercido, 41% del gasto carretero 
Óscar de Buen, titular de la Subsecretaría de Infraestructura en la SCT, afirma que no hay 
dinero que alcance 

Del presupuesto total asignado para la construcción y modernización de carreteras en México 
por más de 287 mil millones de pesos, establecidos en el Plan Nacional de Infraestructura 
(PNI), hasta el momento se ha ejercido 41 por ciento, entre recursos públicos y privados. Óscar 
de Buen, subsecretario de Infraestructura de la Secretaria de Comunicaciones Transportes 
(SCT), dijo que de 2007 a la fecha se han utilizado cerca de 119 mil millones de pesos para la 
construcción y modernización de carreras. 

El Economista; Responsabilidad social: más allá de la filantropía 
Al vincularla a su negocio central, las empresas crean valor y oportunidades: BID 

Junto con la expansión en el número de empresas socialmente responsables, ha habido 
igualmente una migración en los temas atendidos, “al inicio el tema central era la vinculación 
con la comunidad, porque se pensaba en responsabilidad social como un tema de filantropía, 
ahora las empresas están cuidando más los temas relacionados con sus trabajadores y la 
ética”, menciona Juan Felipe Cajiga Calderón, director de Responsabilidad Social Empresarial 
del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Esta organización lleva una década 
otorgando a las empresas que así lo ameriten el Distintivo ESR que las reconoce como 
socialmente responsables: “Estamos llegando a las 500 empresas, es un gran logro pero sigue 
siendo un número relativamente pequeño”, comenta Cajiga Calderón, y agrega, “la meta 
siguiente es expandir el uso de esta forma de gestión en las Pymes, ahí sigue siendo un 
mundo inexplorado”. 

El Economista; Hoy será presentado el plan de austeridad 
Servirá de base para elaborar el Presupuesto de Egresos 2011  

En la Cámara de Diputados se revisará a “profundidad el ajuste al gasto corriente” del gobierno 
del presidente Felipe Calderón, previsto en el Programa Nacional de Reducción de Gasto 
Público, afirmaron diputados del PRI, mientras que legisladores del PAN dijeron que el 
documento detallará los programas, capítulos y partidas que serán ajustados. El Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2010 establece la obligación del Ejecutivo de entregar a la 
Cámara de Diputados -el 15 de marzo- un programa multianual de ajuste al gasto corriente con 
criterios específicos. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18 

El Economista; Limpia de trámites, a finales de junio 
Entregarán dependencias compendio de trámites, normas, circulares y todo tipo de regulación  

A finales de junio próximo habrá una simplificación total de trámites y regulaciones en todas las 
dependencias federales, con el fin de que dejen de obstruir la actividad productiva en México, 
adelantó Felipe Duarte, subsecretario de la Competitividad y Normatividad de la Secretaría de 
Economía. A 15 días de que concluya el plazo que giró el presidente Felipe Calderón para que 
todas las dependencias federales entreguen un compendio de los trámites, normas, circulares, 
y todo tipo de regulación sustentada para su operación, el funcionario precisó que siete de 19 
secretarías están identificadas con el mayor impacto productivo en la economía. 

Excélsior; SAT: México lidera en decomiso de piratería 
De septiembre de 2009 a la fecha, se han incautado más de 2,000 toneladas de mercancía 
ilegal 

Con tres años de vida en el país, el Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012 ha 
mostrado “importantes y valiosos” avances en el combate a la evasión, el contrabando y la 
informalidad, así como en la eficiencia de la administración tributaria, aseguró Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostuvo que los resultados 
obtenidos en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, ya son “palpables y 
redituables para el gobierno federal”. 

El Universal; China jalará la economía mundial 
Prevé crecer este año entre 8% y 9%; el incremento de la demanda de bienes y manufacturas 
puede beneficiar las exportaciones mexicanas 

Estados Unidos originó la recesión económica, pero China puede ser la llave para la 
recuperación internacional en algunas de las regiones y de los sectores productivos. La nación 
asiática registró un crecimiento económico de 8.7% en 2009, según el Banco Central Chino, y 
para este año se estima un desempeño del PIB en el rango de entre 8% y 9%. 

El Universal; Banca oculta información a acreditados 
Algunas entidades no entregan los contratos para tarjetas de crédito 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Sevicios Financieros 
(Condusef) acusó a algunos bancos de “regatear” en el tema de la transparencia. Y denunció 
incumplimientos con la entrega de los contratos de adhesión para las tarjetas de crédito. José 
María Aramburu, director general de Análisis de Productos y Servicios Financieros de la 
Condusef, reveló que esta dependencia realizó un ejercicio de acudir a las sucursales 
bancarias y solicitar, como cliente, los contratos de los diversos productos financieros. 

El Financiero; Enorme diferencial en cobros del CAT 
En las tarjetas oro el CAT va de 25.6 por ciento en Inbursa a 57.3 por ciento en American 
Express 

En las tarjetas de crédito clásicas hay una diferencia de 5 veces entre el Costo Anual Total 
(CAT) más barato y el más caro del mercado. Mientras en el plástico Banorte Fácil el CAT es 
de 18 por ciento, en el de BanCoppel es de 91.9 por ciento, según un comparativo de la 
Condusef que ya incorpora las modificaciones a las reglas para el cálculo del indicador. 

Reforma; Lilián Cruz; Planean sustituir esquema para chatarras 
Las autoridades pretenden dar mayores facilidades a los hombres-camión 

La Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes trabajan en el diseño de un 
nuevo esquema de chatarrización de unidades de autotransporte, luego que el actual, que 
opera desde 2004, no cumplió con las metas planteadas. Humberto Treviño, subsecretario de 
Transportes de la SCT, explicó que después de varios análisis sobre esquemas de 
financiamiento para los transportistas, las dependencias decidieron que era necesario crear 
uno nuevo para no adaptar el que ya se tiene. "Estará muy pronto, ya se está trabajando en 
eso. "Pero estamos hablando de que es un esquema nuevo, nuevo, nuevo. No es hacer un 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

19 

esquema de lo que ya se hizo, es hacer un esquema en el que se van a cambiar los montos, 
cambiar las tasas -de interés-, algo verdaderamente con un enfoque diferente", dijo en 
entrevista con REFORMA. 

El Financiero; El peso casi revierte efectos de la crisis 
Es la divisa emergente más revaluada, pero resta competitividad 

En lo que va del año el peso le ha ganado 4.1 por ciento al dólar, lo que lo posiciona como una 
de las monedas emergentes con mayor apreciación frente a la divisa estadounidense, sobre 
todo en las últimas 5 semanas. Al cierre del viernes, la moneda mexicana se ubicó en 12.54 
unidades en el mercado spot, su mejor cotización frente al dólar desde el 4 de noviembre de 
2008, con lo que está cerca de darle la vuelta a la crisis financiera. 

Publimetro; El sueldo, motivación para cambiar de chamba 
La distancia entre el centro de trabajo y la residencia poco importa si el sueldo vale la pena 
Para los trabajadores mexicanos actualmente el suel-do y el perfil del trabajo son las 
motivaciones que los impulsa a mantener o cambiar de trabajo. De acuerdo a una en-cuesta 
elaborada por Randstad, empresa experta en recursos humanos, los mexicanos encuestados 
de-clararon que el elemento más importante para considerar una vacante es el sueldo. El 
segundo lugar lo ocupan las prestaciones que ofrecen las empresas, a la par que el perfil del 
puesto. Por otra parte, el estudio reveló que los trabajadores mexicanos prefieren laborar en 
una empresa de renombre, aunque esto signifique trasladarse largas distancias.                                                                                                                                                                                                  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-sueldo-motivacion-para-cambiar-de-
chamba/pjco!lXBBugTCeWItpZFWHQWA/ 

La Crónica; Ve OCDE firme recuperación de la economía mundial 
La recuperación económica global será este año más firme de lo que se calculó anteriormente, 
ayudada por el robusto crecimiento en China e India, dijo el secretario general de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría. "La economía 
global debería estar moviéndose entre 4 y 4.5 por ciento. La economía de la OCDE, entre 2 y 
2.5 por ciento", dijo el jefe de la OCDE. El organismo, integrado mayormente por países 
desarrollados, había pronosticado en noviembre que la economía global se expandiría 3.4 por 
ciento este año, tras una contracción estimada de 1.7 por ciento en el 2009. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494474 

La Jornada; Otorga la SCT concesión por 10 años más a la aerolínea Volaris 
Comienza con un vuelo diario del DF a Tijuana que representa 30% de su mercado 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a Volaris la prórroga de 
concesión con la que podrá seguir volando diez años más como aerolínea de bajo costo, cinco 
años más del tiempo otorgado en la autorización original. Volaris tiene como principal 
accionista al ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, quien comparte el negocio con 
Emilio Azcárraga, presidente de Grupo de Televisa, y con Carlos Slim empresario recién 
clasificado como el hombre más rico del mundo por la revista Forbes. 

Reforma; Verónica Martínez; Abundan transgénicos en consumo diario 

CCAAMMPPOO  

Debido a que algunos productos como la soya y la canola son insuficientes en el País, se 
importan de países que siembran transgénicos 

En los anaqueles de los supermercados se ofrece una gran variedad de productos como 
mayonesa, tortilla, carnes, aceites de cocina y chiles enlatados, que son preparados con 
insumos transgénicos, pese a que en el País no se siembran de forma comercial. Amadeo 
Ibarra, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Aceite y Manteca, dijo que la 
soya y canola que requiere la industria no es suficiente en el País, por lo que se importa de 
países que siembran transgénicos, lo que está permitido por la Secretaría de Salud. "México 
podría producirlos, pero va un paso atrás en el uso de organismos genéticamente modificados", 
explicó Ibarra. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-sueldo-motivacion-para-cambiar-de-chamba/pjco!lXBBugTCeWItpZFWHQWA/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-sueldo-motivacion-para-cambiar-de-chamba/pjco!lXBBugTCeWItpZFWHQWA/�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494474�
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La Crónica; El gobierno de Aguascalientes mantiene su apuesta por el éxito en el 
campo de la entidad 

Con la implementación de una política agropecuaria incluyente y sensible a las necesidades de 
los productores, el Gobierno del estado ha promovido la real competitividad y productividad del 
campo, y con ello, el mejoramiento de las condiciones de bienestar para las familias de este 
sector. Durante la emisión del Programa semanal El Gobernador Contigo, el director general de 
la Comisión para el Desarrollo Agropecuario (Codaega), Gerardo Salas Díaz, refrendó el 
compromiso del titular del Poder Ejecutivo, Luis Armando Reynoso Femat, de trabajar hasta el 
último día de su administración, por el progreso del campo de Aguascalientes, mediante el 
fortalecimiento de las acciones que erradican el intermediarismo, promueven el acceso 
organizado a los mercados nacionales e internacionales de los productos locales y se da un 
valor agregado a las cosechas y hatos ganaderos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494522 

La Crónica; EFE en Ginebra; Viven sin agua potable 884 millones de personas y el 
triple sin saneamiento 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Diez años después de los compromisos adoptados por la ONU para mejorar la vida de los más 
pobres del planeta, 884 millones de personas viven sin acceso al agua potable y 2 mil 600 
millones no cuentan con los servicios mínimos de saneamiento Un nuevo informe de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) sostiene que a pesar de esas cifras, algunos avances son ciertamente alentadores, 
ya que un 87 por ciento de la población mundial ya bebe y utiliza agua apta para el consumo. 
En cambio, la situación es decepcionante en cuanto al alcance de servicios higiénicos básicos 
(capaces de evitar el contacto de los humanos con los desechos fecales), con un 39 por ciento 
de habitantes del mundo que no tiene acceso a ellos. Según el estudio, los avances han sido 
dispares por regiones: de los 884 millones de personas que no tienen acceso a fuentes de 
agua limpia, una tercera parte se encuentra en África subsahariana, donde el 40 por ciento de 
la población todavía padece de esa situación. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494495 

México Migrante; Notimex; Expuestos más de ocho millones de centroamericanos a 
desastres 

Panamá / Más de ocho millones de centroamericanos están expuestos a fenómenos derivados 
del cambio climático, advirtieron hoy en Panamá los participantes de un foro regional 
encargado de diseñar una estrategia para mitigar el problema. Funcionarios ambientales de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 
iniciaron este lunes el taller de dos días del comité técnico de cambio climático, para elaborar 
un plan regional de adaptación. Los participantes avanzarán en la elaboración de la estrategia 
regional con miras a presentarla en la cumbre de cambio climático en México, a finales de año, 
dijo el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, Javier Arias.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=52270 

Reforma; Iván Sosa; Alerta UNAM por estiaje más largo 
Especialistas calculan que después de mayo se presentarán las primeras precipitaciones 

Estado de México.- La próxima temporada de lluvia, regularmente esperada a partir de mayo, 
puede retrasarse debido al fenómeno climático de "El Niño", advirtió el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM a las autoridades hidráulicas. "Hay que ser muy cautelosos con el 
manejo de la reserva de agua almacenada en las presas del Sistema Cutzamala, porque el 
reporte que les mandamos indica que ahora podemos tener una sequía prolongada", expuso la 
Secretaria Académica del instituto, Cecilia Conde. "El Niño", explicó la investigadora, es un 
fenómeno natural del clima, consistente en el aumento en las temperaturas de las aguas 
marinas, con registros desde la época colonial. 

Reforma; Iván Sosa; Lanza UNAM alerta ante sequía prolongada 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494522�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494495�
http://www.mexicomigrante.com/?p=52270�
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Piden especialistas cautela en el manejo del agua almacenada en presas del Cutzamala 

La siguiente temporada de lluvia, regularmente esperada en la Ciudad de México a partir de 
mayo, puede retrasarse debido al fenómeno climático de "El Niño", advirtió el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM a las autoridades hidráulicas. "Hay que ser muy 
cautelosos con el manejo de la reserva de agua almacenada en las presas del Sistema 
Cutzamala porque el reporte que les mandamos indica que ahora podemos tener una sequía 
prolongada", expuso la secretaria académica del instituto, Cecilia Conde. "El Niño", explicó la 
investigadora, es un fenómeno natural consistente en el aumento en las temperaturas de las 
aguas marinas, cuyos registros se remontan a la época de la Colonia. "Se forma en el Océano 
Pacífico, frente a Perú y Ecuador, donde observaban que después de Navidad comenzaban a 
calentarse las aguas, así que lo asociaron al niño Jesús", apuntó Conde. 

El Universal; Alberto Cuenca; Drenaje obsoleto amenaza al valle de México 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La sobrepoblación, la basura, las invasiones a zonas de reserva ecológica y la 
sobreexplotación de mantos freáticos han colocado al sistema de drenaje del valle de México 
en una situación de obsolescencia, advierten analistas y expertos. A lo anterior se suman el 
cambio climático que modifica los patrones y la intensidad de las lluvias, 14 años de olvido 
gubernamental en la reparación de fallas y hasta el deshielo de los volcanes que elevan la 
cantidad de agua que llega a la parte baja del valle. Los múltiples problemas que enfrentan los 
12 mil 343 kilómetros de drenaje dejan a la zona metropolitana en un riesgo permanente de 
inundaciones provocadas por fuertes lluvias. La situación ha empeorado debido a que el 
sistema ha perdido en 35 años la capacidad de desalojar 80 mil litros de agua por segundo. 
Cuando se inauguró, en 1975, el Gran Canal de Desagüe tenía una capacidad de expulsión de 
280 mil litros por segundo. Para 2007 sólo podía sacar 150 mil litros y hoy, después de 
inversiones por 360 millones de pesos para instalar plantas de bombeo, se ha llegado a 200 mil 
litros por segundo. Blas Anda Carrillo, ingeniero del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACM), lamenta que nadie le dé la importancia debida al drenaje, sólo hasta que da 
problemas. Encargado de una cuadrilla que desazolva colectores y atarjeas, comenta los 
problemas que causan los desechos capitalinos. En zonas restauranteras, gruesas capas de 
grasa expulsada de las cocinas bloquean los tubos de desagüe. En zonas de talleres 
mecánicos, las estopas de los trabajadores. Por eso, tiene razón cuando dice: "Lo que sucede 
arriba se manifiesta abajo".  

Reforma; Ilich Valdez; Bajan contaminantes con corredor vial 
También el tiempo de recorrido en toda la ruta ha sido menor 

Luego de 2 años de espera, el Corredor Vial Periférico ha logrado en 15 días disminuir la 
emisión de gases efecto invernadero y de contaminantes y la reducción del tiempo de trayecto 
en 30 minutos, tras la sustitución de 502 microbuses obsoletos y viejos. Jesús Doval, 
presidente de la concesionaria del Corredor Vial Periférico, indicó en conferencia que realizaron 
con diversas asociaciones civiles una medición de las emisiones y detectaron que en el 
Periférico se logró una disminución de 2 mil toneladas de contaminantes. Lo anterior porque 
fueron retiradas 502 microbuses de las rutas 2 y 98, que consumían cerca de 122 millones 985 
mil 238 litros de gasolina por año, y tenían un rendimiento de 2 kilómetros por litro de 
combustible de gasolina, que oxidaban. 

Reforma; Eduardo Sierra; Planea Setravi corredores de transporte 
Uno de los corredores estaría en Calzada de Tlalpan 

Aunque el Corredor Periférico únicamente ha captado a 150 mil usuarios diarios, de los 270 mil 
que se tenían previstos, Martín Mejía, director general de Transporte de la Setravi, explicó que 
ese será el modelo a seguir en vías del transporte público. "Tenemos previsto realizar otros 10 
corredores de este tipo, que tienen el beneficio de unidades nuevas, con bajas emisiones 
contaminantes, operadores más capacitados y paradas fijas", dijo el funcionario en conferencia 
de prensa. Entre los proyectos de corredores de transporte se encuentra el de la Calzada 
Tlalpan, del Centro Histórico a Xotepingo, donde serían sustituidas 450 unidades de la Ruta 26; 
350 de la 1 y 20 de la 111, por 250 autobuses nuevos, detalló el funcionario de la Setravi. 
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La Razón; Notimex; Ven difícil convertir al DF en el estado 32 
Es difícil convertir al Distrito Federal en el estado 32, en virtud de las complicaciones que 
significa transformar a las delegaciones en municipios, pues cada instancia tendría autonomía 
en los términos del Artículo 115 constitucional, señaló el investigador Miguel Pérez López. El 
profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
indicó que entre los problemas que se advierten con esta nueva figura constitucional, es que la 
gestión autónoma de los municipios, que sustituirían a las delegaciones, pueden emitir bandos 
y reglamentos municipales. Ello, para regular la dotación de agua potable o para tener una 
política distinta para la administración de los panteones, mercados y tránsito, entre otros 
aspectos. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=26521 

Reforma; Arturo Sierra y Juan Corona; Ofrecen antros del DF drogas a la carta 
Dificultan detenciones los intermediarios y el modus operandi, señalan agentes 

En la Ciudad de México existen niveles hasta para consumir drogas, porque no es lo mismo 
comprarla en antros VIP que en zonas marginadas. En bares exclusivos de zonas como 
Polanco, Bosques de las Lomas, Santa Fe, San Ángel o la Zona Rosa basta sólo con preguntar 
al mesero sobre la gama de estupefacientes para que los lleven hasta su mesa. Marisol trabajó 
casi 3 años en un antro de la Zona Rosa, donde fue testigo de que a los clientes VIP se les 
cumplían todas sus peticiones. 

Reforma; Yáscara López y Juan Corona; Dispara guarura a verificador de antros 
Una discusión entre verificadores de antros y guardaespaldas del hijo de un empresario 
terminó ayer con una persona herida, quien dijo ser verificador de establecimientos 
comerciales. Los hechos ocurrieron en el King's Pub a las 3:00 horas, una hora después de 
que el bar, ubicado en la Avenida Nuevo León, en la Colonia Condesa, debía haber cerrado. 
Según una tarjeta informativa de la Policía de Investigación, el lesionado fue identificado como 
Omar Osorio Romero, quien aseguró ser verificador. Sin embargo, aunque la Delegación 
Cuauhtémoc reconoce en un comunicado que en el lugar se encontraban verificadores suyos, 
Osorio no es uno de ellos. En tanto, las investigaciones de la Procuraduría de Justicia indican 
que el lesionado de bala en el antebrazo derecho, junto con otros verificadores, acudió al antro 
a hacer una revisión. Según la Delegación, los verificadores fueron encarados por Martín 
Burillo, hijo de Alejandro Burillo, dueño del Atlante. "Al no encontrar eco de las bravatas que 
hizo, (Burillo) ordenó a sus escoltas disparar contra el personal de la Cuauhtémoc", señaló la 
demarcación. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=26521�
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