
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Miércoles 17 de Marzo de 2010  

Debate; Mazatlán, Sin.; Francisco Castro; Martes 16 de marzo de 2010; El desempleo 
provoca la expulsión de mano de obra 

CCOONNAAPPOO  

Decenas de personas emigran a otros lugares en busca de mejores oportunidades y de 
mejores ingresos 

En marzo y abril se van jefes de familia a trabajar temporalmente al norte o a Estados Unidos y 
dejan a esposa e hijos. La desigualdad social y la falta de más y mejor remunerados empleos 
en la región son las principales causas de la migración laboral que se acentúa con mayor 
fuerza en el medio rural, en donde por temporadas los pueblos se convierten en sitios 
"fantasmas".De acuerdo con los involucrados en las aventuras de trabajo, esta emigración es 
un fenómeno que se vive en cientos de municipios en México, un país en donde la situación 
económica y laboral de la gran mayoría es inmensamente contrastante con la otra realidad, esa 
en la que figura el mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Durante los primeros 
cuatro meses del año, pero con mayor fuerza en marzo y abril, camiones llenos de jornaleros 
salen hacia los viñedos y agrícolas de Sonora y Baja California, donde laboran en el raleo y 
corte de uva, melón y otros vegetales. Pros y contras / Para el Consejo Nacional de 
Población, (Conapo) la migración es una oportunidad de desarrollo que eleva los ingresos de 
millones de hogares por la vía de las remesas que envían los migrantes, pero, por otro lado, 
impone elevados costos sociales en las zonas de expulsión, tales como el despoblamiento, la 
pérdida de capital humano y la separación de familias, entre otros. 

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloPrimera.asp?IdArt=9739441&IdCat=6087 

El Extra; Dallas, Tx.; Notimex; Sábado 13 de marzo de 2010; Obesidad amenaza a 
Residentes fronterizos 

Nuevo Laredo- La obesidad, diabetes y las enfermedades crónico degenerativas han 
provocado una reducción en la expectativa de vida de los residentes de esta frontera, dijo el 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano. Indicó que en la actualidad 
los habitantes de Nuevo Laredo tienen un promedio de vida saludable hasta los 73 años, 
cuando la media nacional se ubica entre los 75 y 77 años. Comentó que en esta frontera la 
gente vive cada vez menos en condiciones saludables, y en corto plazo la mayoría de la 
población pasará a ser anciana con mala calidad de vida. Destacó que "la obesidad es el factor 
que genera las principales causas de muerte en Nuevo Laredo como son diabetes y sus 
complicaciones, ceguera, problemas de riñón, amputaciones de piernas y enfermedades 
cardiovasculares a muy temprana edad". El especialista advirtió que las consecuencias de 
estos problemas de salud pública se reflejarán en las futuras generaciones y en especial en el 
mismo aparato productivo. De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) mientras 
en el 2006, la expectativa de vida en México cambió a 77 años para las mujeres y 72 años para 
los hombres, en Tamaulipas, la esperanza de vida para 2009 fue de 75.21 años en promedio; 
72.83 para hombres y 77.59 para mujeres. Gutiérrez Serrano precisó que aunque en la entidad, 
el país y en el mundo se han elevado las expectativas de vida, en la frontera ese aumento no 
ha sido tan notorio y similar. / http://elextranewspaper.com/news.php?nid=13037 

Revista Contralínea;  Érika Ramírez; TTLLAACCOOTTEEPPEECC,,  MMIISSEERRIIAA  YY  CCAACCIICCAAZZGGOO  
Enclavado en la Sierra Negra, TLACOTEPEC es el segundo municipio más pobre del estado gobernado 
por Mario Marín Torres. Las brechas agrestes, la falta de alimentos y apoyos para la producción 
agropecuaria colocan en riesgo la vida de más de 12 mil indígenas nahuas. Pero la principal 
amenaza que los acongoja es un viejo cacicazgo que se muestra vigoroso en el siglo XXI 
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San Sebastián TLACOTEPEC, Puebla. Tirita de frío. El calor del jornal se apagó apenas salió de su 
parcela. La lluvia cae sobre su cuerpo escuálido. Camina a paso apresurado sobre el fango, con un 
machete oxidado en mano. Los dedos de sus pies heridos se saturan de lodo. Cuando llega a su 
casa no hay nada que lo proteja, ni una muda de ropa seca ni una cobija. Se refugia cerca del anafre 
que apenas le brinda un poco de calor. Así transcurre la vida de Pantaleón Castillo, un indígena 
náhuatl de 77 años de edad que habita en el segundo municipio más pobre del estado. Sobreviven 
de la cosecha de fríjol, maíz, chile y café que se dan en su pedazo de tierra. Ninguno de los 
integrantes de la familia Castillo figura en las listas de beneficiarios de los programas oficiales que 
promueven el apoyo al campo. Sin embargo, el ahora presidente municipal, Esteban GORGONIO 
Merino Mendoza, obtuvo en 2008 –el mismo año que asumió el poder del ayuntamiento – 25 mil 520 
pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo, según indican los padrones de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Las mismas listas, actualizadas hasta 
2008, indican que en el ayuntamiento se les distribuyeron 3 millones 809 mil pesos a 917 personas 
de la región. / MARGINACIÓN CRÓNICA / De acuerdo con los Índices de marginación, publicados por el 
Consejo Nacional de Población en 2005, San Sebastián TLACOTEPEC es el segundo municipio más 
marginado de Puebla. Este ayuntamiento se divide en 55 comunidades, con 12 mil 674 personas en 
situación de pobreza extrema. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/14/tlacotepec-miseria-y-cacicazgo/ 

El Universal; El envío del Ejército a Juárez no ayudó: EU 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

FCH respondió: el combate al crimen organizado debe ser una tarea compartida entre México y 
Estados Unidos 

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, afirmó que la decisión 
de desplegar al Ejército en Ciudad Juárez “no ha ayudado en nada” para contener la ola de 
violencia que el pasado fin de semana se cobró la vida de tres personas vinculadas al 
consulado estadounidense en esa frontera. “La presidencia de Felipe Calderón ha estado 
profundamente involucrada (en los esfuerzos por contener la violencia en Ciudad Juárez), 
decidiendo incluso el envío de efectivos militares. Pero esto no ha ayudado en nada”, aseguró 
Napolitano durante una entrevista realizada ayer por la cadena MSNBC. 

Reforma; Descalifica  Napolitano al Ejército en Juárez 
Señala funcionaria de Estados Unidos que el despliegue militar no funciona 

WASHINGTON.- La presencia del Ejército mexicano en Ciudad Juárez no ayudó a detener la 
ola de violencia, por lo que Estados Unidos necesita trabajar más con el País para frenar el 
crimen organizado, afirmó ayer la Secretaria de Seguridad Interna estadounidense, Janet 
Napolitano. "La Presidencia de Calderón ha estado profundamente involucrada, inclusive 
enviando a los militares a Juárez. Eso no ha ayudado", dijo Napolitano a la cadena MSNBC. 

La Razón; Notimex; Niega Pascual operativos de EU 
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aclaró que ningún oficial de las 
agencias estadounidenses que participa en la investigación de los homicidios en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, lleva a cabo operativos en este país. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=26934 

La Jornada; Reprueban juarenses triunfalismo oficial; la ciudad sigue en llamas 
Exigen al presidente Felipe Calderón dar un manotazo en materia de seguridad 

Convulsionados por los asesinatos cotidianos en esta ciudad, los juarenses reaccionaron con 
enojo y rebatieron al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, cuando 
quiso demostrar con gráficas la disminución de la violencia. Eso llevó a Miguel García, 
representante de la sociedad civil, a exigir al presidente Felipe Calderón dar un manotazo en 
materia de seguridad, porque Juárez sigue en llamas. Desde ese momento, Calderón no pudo 
cambiar su gesto adusto, porque vinieron una andanada de críticas a las cifras oficiales 
expuestas por su gabinete y de cuestionamientos a la estrategia de seguridad, que incluso fue 
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comparada con el fracaso del ejército estadounidense en Irak, lo que no hizo desistir al 
mandatario de mantener a los militares en esta ciudad. 

México Migrante; Ofrece Europa cooperar con México en lucha contra delincuencia 
Directivos de la Unión Europea en México coincidieron en que este país no necesita asistencia 
sino cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada, porque es un fenómeno 
internacional que ningún país puede enfrentar solo. En entrevista la jefa de la delegación de la 
Unión Europea en México, Marie Anne Coninx, y el director general adjunto para América 
Latina de la Comisión Europea, Stefano Sannino, consideraron que Europa no puede imponer 
nada a México en materia de seguridad. http://www.mexicomigrante.com/?p=52515 

La Jornada; Ramón Ayala asegura que ya fue exonerado de tener nexos con el 
narco 

El músico sostiene que no sabía que tocaba para delincuentes 

“Se apagaron las luces, la gente se salió y a los dos o tres minutos empezaron a escucharse 
los balazos por todos lados. Nosotros nos tiramos al suelo y dije: ‘ya nos van a matar’. Allí 
cerquita, nos metimos todos a una recámara al lado de donde estábamos tocando y allí 
cayeron dos granadas, la casa se estremeció toda. La verdad nos salvamos de milagro”. Esta 
es parte de la narración de la estrella de música norteña Ramón Ayala, quien luego de 95 días 
ofreció hoy sus primeras declaraciones en un restaurante, de McAllen, Texas. 

Reforma; Lidera "El JJ" a Pelones 
Señalan al "JJ" como un hombre cercano a Édgar Valdés Villarreal, alías "La Barbie" 

"El Batman", alias con el que aparentemente también es conocido José Jorge Balderas Garza, 
"El JJ", agresor de Salvador Cabañas, fue señalado por un ex integrante del crimen organizado 
como el actual jefe de Los Pelones, brazo armado de los Beltrán Leyva. El 24 de febrero, cerca 
de donde aparecieron tres decapitados en Bosques de las Lomas, la Policía del DF halló tres 
narcomantas, una de las cuales tenía un mensaje contra Silvia Irabién, "La Chiva", y se refería 
a su ex pareja sentimental como "El Batman". 

Reforma; Diana Martínez; Preocupa en extranjero violencia actual 
El Ombudsman capitalino hizo un llamado a cambiar la estrategia contra el narcotráfico 

La ola de violencia que se vive en el País, en particular en Ciudad Juárez, preocupa a 
organizaciones de la sociedad civil y a organismos internacionales, informó el Ombudsman 
capitalino, Luis González Placencia, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, como parte de su 
agenda en materia de derechos humanos. "Aunque a nivel informal hay una preocupación 
fuerte sobre lo que está pasando en Ciudad Juárez, en varios sectores hemos oído 
intercambiar información particularmente con las organizaciones de la sociedad civil que tienen 
su sede en Ginebra y sí se muestran preocupadas", señaló González Placencia. En ese 
sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo 
un llamado a cambiar la estrategia contra el narcotráfico. 

Reforma; Avisan a Sedena de detectores 'patito' 
Los detectores manufacturados por Global Technical Ltd. son ampliamente usados a nivel 
nacional para encontrar contrabando en autos y casas 

El Gobierno británico notificó a México que el dispositivo de mano más utilizado por el Ejército y 
la Policía nacionales para detectar drogas y explosivos podría ser ineficaz, informaron oficiales 
de aquel país. Según un artículo publicado por The New York Times (NYT), la Secretaría de la 
Defensa ha gastado más de 10 millones de dólares para comprar 521 detectores similares a 
una varita mágica, los cuales también son usados en Iraq y Afganistán. Los oficiales del 
Ejército afirman que las varas de plástico negro conocidas como GT 200 y manufacturadas por 
la compañía británica Global Technical Ltd. son ampliamente usadas a nivel nacional en puntos 
de revisión para detectar contrabando dentro de vehículos y casas relacionados con drogas y 
armas. 

Excélsior; Revelan anomalías en ceses en el IFE 
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Pagarán 1.2 millones a una empresa para evaluar a quién despiden 

Según trabajadores del IFE, el Instituto pagará un millón 200 mil pesos a la empresa que se 
encargará de evaluar a más de mil trabajadores para seleccionar a los 50 que serán 
reubicados y 70 que definitivamente serán despedidos, en esta primera fase. La Asociación de 
Trabajadores del IFE aseguró que existe un clima de hostigamiento y presión para los 
trabajadores de base y honorarios del Instituto. Especialmente a mujeres y personas con 
capacidades diferentes. 

Reforma; Hace Nava otro pacto 
El líder del PAN se comprometió en matrimonio con la ex integrante del grupo Jeans, quien 
recibió el anillo de compromiso en unas recientes vacaciones a Nueva York 

La cantante Patylu se comprometió con César Nava, presidente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN). Paty Sirvent, nombre real de Patylu, de 26 años de edad, recibió el anillo de 
compromiso en sus vacaciones en Nueva York, a tan sólo unas semanas de noviazgo con el 
dirigente del PAN, reveló la revista Quién en su página de Internet. 

Milenio; Paro del SME no pasó de bloqueo y escaramuzas 
Cuelgan banderas de huelga en ex oficinas de LyFC y en la Secretaría del Trabajo 

La jornada de protestas por la extinción de Luz y Fuerza llegó hasta la Cámara de Diputados, 
cuando legisladores del Partido del Trabajo tomaron la tribuna en solidaridad con el movimiento 
liderado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Encabezados por Gerardo Fernández 
Noroña, la bancada petista colocó a lo largo de la tribuna siete banderas rojinegras, 
provocando la interrupción momentánea de la sesión. 

El Universal; Apoyan protesta del SME en 10 entidades 
Enfrentamiento en Hidalgo deja tres lesionados cuando los ex trabajadores pretendían realizar 
un bloqueo 

Con un llamado a la ciudadanía a participar en una huelga política y emitir su voto en blanco en 
las elecciones del 4 de julio, así como la suspensión del servicio público de transporte y de 
labores escolares, el cierre de carreteras y vialidades y la colocación de banderas rojinegras en 
edificios públicos, se llevó a cabo la movilización de protesta del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) en diversas partes del país. Durante la “huelga nacional” convocada por el 
sindicato, los ex trabajadores en Hidalgo, Morelos y Puebla, con el apoyo de organizaciones 
sociales de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, 
demandaron respeto a sus derechos laborales, indemnizaciones y pensiones. 

Revista Siempre; Félix Fuentes; Impuestos por votos 
A los contribuyentes nos dieron en la cabeza con la elevación de impuestos acordados por 
diputados del PAN y PRI, tras lo cual pretenden Beatriz Paredes y el presidente Felipe 
Calderón que ese asunto se olvide por vía del carpetazo. En el pacto de desvergüenza, canjear 
impuestos por votos, el PAN atrajo a sus brazos a lo que queda del PRD y negociaron alianzas 
en Oaxaca, Puebla y Durango, en su empeño por ganar al PRI las gubernaturas de esos 
estados. El telón se abrió a lo ancho del foro cuando César Nava mostró el documento con las 
rúbricas de Paredes, Gómez Mont, Miranda y la suya. Fue la comprobación de la peor 
maniobra política en la historia del país. Eso se sabría tarde o temprano. Insiste Gómez Mont 
que se le reconozca como interlocutor del régimen presidencial con el Congreso. No puede ser 
porque simuló su renuncia al PAN sin estar acreditada su reafiliación a ese partido, de donde lo 
echaron en 1996 por asesorar a Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. 

http://www.siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3028:impuestos-
por-votos&catid=117:en-la-linea 

Contralinea; Marcos Chávez; Los bufones de la corte 
El tono y la naturaleza de la reyerta entre los flemáticos bufones de la corte y el payaso de las 
bofetadas evidencian el grado de decadencia y miseria que caracteriza a las facciones del 
partido que representan, las cuales nada tienen que ofrecer a la nación, salvo la perpetuación 
de su supremo y compartido ideario retrógrada. En su pendencia vacía de contenidos y 
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propuestas sólidas, pero pletórica de denuestos, retorcidas expresiones insustanciales y 
mentiras, son incapaces de diferenciarse de sus entrecruzados anhelos e intereses por haber 
sido genéticamente paridos por la misma madre políticamente despótica, alérgica al imperio de 
las leyes y la democracia, y económicamente neoliberal. Sin embargo, en la lucha fratricida por 
tratar de mantenerse en la administración del Estado o retornar al mismo, esas corrientes que 
se avergüenzan de su conservadurismo nos muestran que están dispuestas a emplear 
cualquier método para conseguir sus fines. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/14/los-bufones-de-la-corte/ 

La Razón; Eunice O. Albarrán; Cuba amenaza al Senado mexicano 
El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, envió una carta al senador del 
PAN Rubén Camarillo Ortega considerando “improcedente” someter un punto de acuerdo en el 
que se condena la muerte del disidente cubano Orlando Zapata y se exhorta al gobierno de 
Felipe Calderón que solicite al presidente Raúl Castro la liberación de todos los presos de 
conciencia en la isla. La misiva, en poder de La Razón, menciona que “es un asunto 
concerniente a la política interna de otro estado, que de ser aprobado, puede incidir 
negativamente en las relaciones entre nuestros dos países, porque exhortaría al gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos a inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=26970 

Milenio; México debe condenar, no sólo lamentar: Fariñas 
El disidente, en huelga de hambre desde hace 21 días, insistió en que Raúl Castro tenga un 
“gesto humanitario” 

Desde la sala de cuidados intensivos del hospital provincial de Santa Clara, 270 km al este de 
La Habana, después de que hace cinco días sufrió el segundo colapso por estar 21 días en 
huelga de hambre, el disidente Guillermo Fariñas, de 48 años, reiteró su pedido al presidente 
Raúl Castro: que excarcele, como “gesto humanitario”, a 26 disidentes, de los 53 que 
permanecen en prisión desde la captura masiva de opositores (75 en total) en marzo de 2003. 
En entrevista telefónica con Carlos Puig, Fariñas dijo sufrir “un poco de dolor de cabeza y 
dolores en las articulaciones”, explicó que los médicos le suministran “suero aminoplasmal, 
dextrosa y también clorosidio, que es agua con sal”, y reconoció que “independientemente de 
las ideas que nos separan, estoy recibiendo un excelente tratamiento médico y paramédico de 
parte del personal que me atiende” porque aunque sean “fidelistas fieles”, dijo, están 
cumpliendo “con su función de tratar de salvar vidas”. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; 'Mi hijo no es un mercenario' 
Alicia, quien hoy se declara apolítica, afirma que Fariñas se radicalizó trabajando en un hospital 
de La Habana, donde vio corrupción 

La Habana, Cuba.- La entereza define a Alicia Hernández, madre del disidente Guillermo 
Fariñas, quien cumplió ayer 21 días en huelga de hambre y sed para protestar por la muerte 
del también opositor Orlando Zapata y exigir al Gobierno la libertad de 26 presos políticos 
enfermos en Cuba. Fariñas permanece ingresado desde el jueves en cuidados intensivos del 
hospital provincial Arnoldo Milián Castro, tras su segundo shock hipoglicémico. "Sigue estable, 
alimentado por vía parenteral. Pero es imposible dar un pronóstico", dijo esta enfermera 
jubilada, de 75 años. 

La Jornada; Todavía vienen cosas muy duras en Ciudad Juárez, reconoce 
Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Los homicidios de tres personas vinculadas con el consulado complican el problema, señala 

CIUDAD JUÁREZ.- Los homicidios de tres personas vinculadas al consulado de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez complican el problema de seguridad en este municipio por la 
dimensión internacional que adquiere y todavía vienen cosas muy duras, reconoció el 
presidente Felipe Calderón, tras demandar responsabilidad compartida entre ambos países. El 
michoacano viajó a esta ciudad por tercera vez en 34 días, ahora acompañado por el 
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embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, con quien tuvo una larga reunión 
privada en el hangar del aeropuerto Abraham González, acompañado de la canciller Patricia 
Espinosa, lo mismo que del gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz, tras 
lo cual el diplomático se retiró y no participó en el resto de las actividades presidenciales. 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Urge Calderón corresponsabilidad a EU 
Calderón dijo que el crimen organizado tiene su origen en fenómenos que atañen a México y 
Estados Unidos 

Luego de condenar los homicidios de tres personas ligadas al Consulado de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez, el sábado pasado, el Presidente Felipe Calderón afirmó que México y la 
Estados Unidos deben combatir con criterios de corresponsabilidad al crimen organizado, y en 
estrecha colaboración en el intercambio de información, inteligencia y políticas públicas. "Es 
indispensable que el combate al crimen organizado se asuma plenamente como 
responsabilidad compartida entre ambos países, cada quien en su territorio y cada quien en el 
ámbito de sus competencias", sostuvo el Mandatario al encabezar una reunión con mujeres 
para anunciar la ampliación del Programa Oportunidades. Ante un millar de beneficiarias 
congregadas en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres, Calderón dijo también que el crimen 
organizado tiene su origen en fenómenos que atañen a México y Estados Unidos, 
particularmente el tráfico de armas, que se manifiesta de territorio estadounidense al mexicano. 

El Financiero; Napolitano: el despliegue militar no ayuda; Calderón corrige a 
García Luna 

El despliegue del Ejército en Ciudad Juárez "no ha ayudado en nada" a frenar la ola de 
violencia, que el fin de semana cobró la vida de 3 personas relacionadas con el consulado de 
Estados Unidos, dijo en Washington la secretaria de Seguridad de la Patria, Janet Napolitano. 
"Éste ha sido un crimen horripilante", expresó la exgobernadora de Arizona, luego de anunciar 
que EU reforzará la vigilancia fronteriza. 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Combate al crimen organizado debe darse de 
ambos lados de la frontera: Calderón 

El combate al crimen organizado debe darse de ambos lados de la frontera en una actitud de 
corresponsabilidad, aseguró en Ciudad Juárez el presidente Felipe Calderón. “Es 
indispensable, insisto, que el combate al crimen organizado se asuma plenamente como una 
responsabilidad compartida entre Estados Unidos y México, y como una batalla que a ambos 
lados de la frontera estadounidenses y mexicanos tenemos que pelear y ganar como aliados, 
cada quien en su territorio, cada quien en su ámbito de su competencia”, expresó Calderón 
Hinojosa.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
16&numnota=54 

Reforma; Elogia Salinas lucha antinarco de FCH 
El ex Mandatario señaló que México padece los estragos del consumo excesivo de drogas en 
Estados Unidos 

El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari calificó de valiente la decisión del Presidente Felipe 
Calderón para enfrentar al crimen organizado. "Me parece que el Presidente Calderón ha 
tomado una decisión muy valiente de enfrentar el terrible problema del narcotráfico en nuestro 
País con la fuerza del Estado", afirmó Salinas de Gortari, según se consignó en el noticiero De 
1 a 3, de Radio Red. Antes de iniciar una conferencia en España titulada "Democracia 
republicana: una nueva etapa de liberalismo social", el ex Mandatario señaló que el problema 
del narcotráfico en México se debe a las estrategias que Estados Unidos ha tomado para 
atacar el tráfico de estupefacientes, así como a la gran demanda de consumidores 
norteamericanos. 

Revista Siempre; Calderón: un lastre para el PAN 
Felipe Calderón no podía cumplir con el compromiso que firmó su partido, Acción Nacional, con 
el PRI por una simple razón: en cuatro de las doce entidades donde habrá cambio de 
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gobernador en el 2010 está concentrado el 30 por ciento del padrón electoral nacional. Entre el 
Estado de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca, hay 23 de los 77 millones de ciudadanos 
inscritos en el IFE. De los cuatro hilos que conforman su telaraña, el último es —para él— el 
más importante. Por ello, se insiste desde estas páginas que la principal pesadilla de Felipe 
Calderón y de su partido se llama Enrique Peña Nieto. Si no fuera así, en el centro del debate 
no estuviera como está el gobernador del Estado de México, convertido por el PAN en el 
blanco de todos los males de la política nacional. Pero Calderón y Nava saben que Peña Nieto 
no es para ellos sólo un mal sueño, sino una dolorosa realidad que se concretó en los 
resultados electorales del 2009, en los que el PRI logró arrebatarle al PAN el emblemático 
“corredor azul” del Estado de México.  

http://www.siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:calderon-
un-lastre-para-el-pan&catid=39:editorial&Itemid=230 

Excélsior; Reuters; EU retira fondos del muro virtual 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Phoenix, EU. El gobierno de Estados Unidos retiró 50 millones de dólares en financiamiento 
para un polémico “muro virtual” diseñado para reforzar la frontera con México y congeló fondos 
adicionales para el proyecto, que están pendientes de revisión, dijeron autoridades. La 
secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo que una asignación de 50 millones de 
dólares en fondos, hecha bajo el Acta de Recuperación, sería retirada del programa de alta 
tecnología SBInet. El programa pretendía engranar videocámaras, radares, sensores y otras 
tecnologías en un sistema para detectar a los delincuentes que cruzan la frontera. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu_retira_fondos_del_muro_vi
rtual/894953 

Revista Contralínea; Nydia Egremy; Crimen organizado trastoca relación México-
Guatemala 

Al maltrato, robos, extorsiones, violaciones sexuales y tortura que padecen los guatemaltecos 
en su tránsito por el país, se añade un nuevo elemento: el secuestro de migrantes hombres, 
mujeres y menores de edad por miembros del crimen organizado, que los asesinan cuando no 
obtienen los altos réditos esperados. Además, el embajador de Guatemala en México, José 
Luís Chea Urruela, señala a la propia Policía Federal mexicana como violadora de los derechos 
humanos de sus compatriotas Aunque México despenalizó la migración indocumentada y 
concede cada vez más formas migratorias para que ingresen visitantes extranjeros locales, la 
delincuencia opera con total impunidad en los 957 kilómetros de la frontera con Guatemala, 
donde persisten actos de corrupción y abusos contra esos migrantes por funcionarios, taxistas, 
choferes y propietarios de hoteles, explica José Luis Chea Urruela, embajador de Guatemala 
ante México. Precisa que por esas condiciones, la relación binacional tiene “luces y sombras”. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/14/crimen-organizado-trastoca-
relacion-mexico-guatemala/ 

México Migrante; Notimex; Esperan 228 mil inmigrantes deportación de EU 
Dallas, Texas,/ Las cortes de migración de Estados Unidos enfrentan el mayor rezago de casos 
pendientes de deportación y asilo de su historia, al sumar más de 228 mil procesos por 
resolver. Un reporte de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una unidad de 
análisis de datos de la Universidad de Syracuse, estableció que el rezago de casos de 
inmigración aumentó 28 por ciento en el último año y 82 por ciento en la última década. El 
creciente rezago y los tiempos de espera se deben en parte a la lentitud con la que se dan los 
nombramientos para reponer la falta de jueces en las 55 cortes de migración existentes en el 
país, apuntó la TRAC. / http://www.mexicomigrante.com/?p=52478 

Publimetro; BBC; La píldora reduce riesgo de enfermedades mortales 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Las mujeres que toman la píldora anticonceptiva tienen menos riesgo de morir de causas como 
cualquier tipo de cáncer o enfermedades cardiovasculares. Esas son las conclusiones de un 
estudio llevado a cabo con más de 46 mil mujeres durante casi 40 años, una de las 
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investigaciones más extensas y largas que se han llevado a cabo sobre los efectos da píldora 
en la salud. Según los investigadores, aunque estudios previos sugerían que las mujeres que 
usaban la píldora podían tener un mayor riesgo de morir, éste desaparece con el uso a largo 
plazo. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/la-pildora-reduce-riesgo-de-enfermedades-
mortales/mjcm!OYVeEifoUmwU/ 

Revista Emeequis; El PRI busca evitar que las parejas gays adopten niños 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El PRI en la Asamblea Legislativa del DF advirtió que buscará poner candados a la ley para 
evitar que las parejas del mismo sexo que se casen puedan adoptar hijos, reporta Reforma. 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. 

http://www.m-x.com.mx/2010-03-15/el-pri-busca-evitar-que-las-parejas-gays-adopten-ninos/ 

Revista Siempre; Adopción homogenérica 
En nuestra entrega anterior abordamos los aspectos novedosos y aquellos que no lo son, en 
torno a la polémica reforma a las leyes familiares capitalinas, en virtud de las cuales, con 
motivo del hoy posible matrimonio entre personas del mismo género, también se accedió a la 
posibilidad de que los casados en enlace homogenérico se conviertan en coadoptantes. El 
tema ha dado para mucha discusión, aunque no tanto entre abogados como entre políticos, 
psicólogos, pastores, educadores, analistas y otros más. En mi opinión creo que hasta de 
manera exagerada porque, sean buenas o malas tales reformas, lo cierto es que no reforman 
mucho. Una buena parte de lo que se les censura ya existía antes de la mutación, sin que 
nadie hubiera promovido su corrección.  

http://www.siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3026:adopcion-
homogenerica&catid=104:nuestro-tiempo 

Publimetro; EFE; No es ni “él” ni “ella” 
El británico Norrie May-Welby no se siente hombre ni mujer y ha conseguido que las 
autoridades australianas le reconozcan como una persona con género sexual neutro. Según 
informa la prensa digital británica, May-Welby, de 48 años, nació hombre, pero en 1990 se 
sometió a una operación de cambio de sexo, aunque no se sintió cómoda como mujer. La 
semana pasada las autoridades australianas le entregaron un documento, una especie de 
nueva “partida de nacimiento”, en el que le reconocen como individuo “neutro”, puesto que no 
pueden establecer si el cuerpo de Norrie es masculino o femenino, indica la página digital del 
diario británico The Sun. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/no-es-ni-el-ni-ella/pjcp!VqXEkP8sNePszpPhcytyqA/ 

Reforma; Critica Congreso la dieta escolar 

SSAALLUUDD  

Plantean acotar publicidad de alimentos en los planteles 

El tema de la baja calidad nutricional de los alimentos que se expenden en las cooperativas 
escolares fue abordado ayer en las dos cámaras del Congreso. El Senado aprobó un punto de 
acuerdo propuesto por el perredista Lázaro Mazón en el que se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a que evite incluir en los lineamientos para el expendio de alimentos y 
bebidas en las cooperativas escolares productos "alimentos con bajo o nulo valor nutricional o 
con alto contenido calórico que provoque algún padecimiento de origen alimentario". "El 
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Senado solicita respetuosamente al titular de la SEP que exhorte a las cooperativas escolares 
a fin de que coloquen de forma visible en los establecimientos de venta leyendas, imágenes y 
pictogramas de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de productos con 
bajo o nulo valor nutricional", agrega el texto aprobado. 
Erika Hernández y Claudia Guerrero, Claudia Salazar y Armando Estrop 

Reforma; Arturo Rivero; Calculan en 3 años lograr meta en camas 
Señala director que se requiere $19 mil millones para equipo 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una gran incapacidad para prestar un 
servicio oportuno y un rezago importante en cuanto al número de camas disponibles, por lo que 
se habrá de invertir 19 mil millones de pesos en los próximos tres años para alcanzar la meta 
de una cama por cada mil derechohabientes, aseguró Daniel Karam, director general del IMSS. 
"Uno de los principales problemas que se analizó en el equipo de transición del Presidente 
Calderón es precisamente esta incapacidad que tiene el instituto para prestar el servicio. 
¿Cómo se mide eso?, a través de este indicador que se utiliza de manera internacional que es 
el número de camas por cada mil usuarios."Y en efecto, el primer diagnóstico que se hace es 
que este indicador ha venido cayendo en los últimos 25 años. En 1982 fue cuando se alcanzó 
la cifra histórica de 1.83 camas por cada mil derechohabientes, al cierre del 2009 el indicador 
se ubicó en 0.85", destacó en entrevista. 

Publimetro; Notimex; Sólo un cinco por ciento deja de fumar por voluntad propia 
Cerca de 70 por ciento de los 16 millones de mexicanos que fuman tienen la intensión de dejar 
ese hábito, sin embargo entre quienes lo intentan únicamente cinco por ciento consigue su 
propósito a través de la fuerza de voluntad. La vicepresidenta del Consejo Mexicano contra el 
Tabaquismo, Guadalupe Ponciano Rodríguez, advirtió que de seguir aumentando la adicción al 
tabaco, situación que se da tanto en hombres como en mujeres, en una década se tratará de 
una epidemia. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/solo-un-cinco-por-ciento-deja-de-fumar-por-voluntad-
propia/njcl!i5rLiLlD12mvC1Z4dZo3A/ 

Revista Contralínea; Nancy Flores; Plan México 2030: desmantelar la seguridad 
social 

Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; 
habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector 
privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio 
artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los 
sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, 
según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México El desmantelamiento de la 
seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la 
cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, 
indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa. Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años 
habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, 
educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de 
Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/14/plan-mexico-2030-desmantelar-la-
seguridad-social/ 

La Razón; Eunice O. Albarrán; A revisión, situación de indígenas 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

El Senado de la República aprobó un exhorto a la PGR para que revise la situación jurídica de 
las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas en 
Querétaro desde marzo del 2006 por el presunto secuestro de seis elementos de la 
desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI). En tribuna, el líder del Partido 
Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, pidió la creación de un grupo plural de 
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trabajo en el Senado para que dé seguimiento e investigue las violaciones a los derechos 
humanos de las dos indígenas. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=26955 

El Universal; Senado pide advertir en escuelas sobre “chatarra” 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Exhortaron a la SEP que evite incluir en los lineamientos para el expendio de alimentos y 
bebidas comida con bajo o nulo valor nutricional 

El Senado aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública que 
exhorte a las cooperativas escolares a colocar de forma visible leyendas, imágenes y 
pictogramas que muestren los efectos nocivos del consumo de productos con bajo o nulo valor 
nutricional, conocidos como chatarra. Los legisladores exhortaron también a la dependencia 
federal que evite incluir en los lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas 
en las cooperativas escolares, comida con bajo o nulo valor nutricional o con alto contenido 
calórico, para proteger la salud de los menores. 

Revista Contralínea; Paulina Monroy; Avanzan analfabetismo y rezago educativo 
En México, el 74 por ciento de la población económicamente activa sufre rezago educativo. En 
2008, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, responsable de abatir la falta de 
escolarización, sólo dio atención al 5 por ciento de los adultos que no ha concluido su 
educación básica. La Auditoria Superior de la Federación expone que es necesario revisar los 
alcances de su política pública El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
atendió a 5 por ciento de los adultos en rezago educativo en 2008. El Informe del resultado de 
la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, realizado por la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF), apunta que el Instituto cumplió parcialmente con el objetivo 
de promover, organizar e impartir educación básica para adultos. La ASF apunta que de las 41 
mil 374 figuras solidarias que se incorporaron en 2008, 804 tenían entre 10 y 14 años de edad: 
567, 14 años; 195, 13; 37, 12; dos, 11, y tres, 10. El INEA no acreditó que hubiesen 
desempeñado sus funciones en localidades apartadas y dispersas. 
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/14/avanzan-analfabetismo-y-rezago-
educativo/ 

Excélsior; El Vaticano analiza si extingue a Legionarios 

IIGGLLEESSIIAA  

Tras una investigación de ocho meses, Benedicto XVI estudiará los resultados 

VATICANO.- Antes de que concluya el año, el papa Benedicto XVI definirá el futuro de la 
Legión de Cristo, la cual posee importantes colegios y universidades en América Latina, 
Europa y Estados Unidos, confirmaron fuentes de la congregación. Los Legionarios dijeron que 
concluyó la Visita Apostólica, es decir una auditoría, que por ocho meses fue realizada a dicha 
institución religiosa por cinco obispos, designados por el Vaticano. 

Revista Emeequis; Piden que el Papa se pronuncie sobre los abusos sexuales de 
sacerdotes 

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, reporta Reforma. 
“El Papa 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 
Papa 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. 

http://www.m-x.com.mx/2010-03-15/piden-que-el-papa-se-pronuncie-sobre-los-abusos-
sexuales-de-sacerdotes/ 

Reforma; AFP; Reconoce Vaticano abusos en Brasil 
Uno de los sacerdotes acusados fue retirado de su parroquia y será puesto a disposición de la 
justicia civil 

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano reconoció este martes que existen casos de abuso sexual de 
menores cometidos por sacerdotes en Brasil y desmintió que se trate de obispos. "Se trata de 
sacerdotes", precisó el portavoz del Vaticano, el Padre Federico Lombardi, al referirse a las 
noticias divulgadas por la agencia de noticias brasileña UOL Noticias, que cita las denuncias 
hechas por el programa de televisión "Conexao Reporter" en el que varios menores relatan 
casos de abuso. El vocero del Vaticano reconoció que dos de los tres religiosos citados 
gozaban del título honorífico de Monseñor aunque eran simples sacerdotes, lo que la Iglesia 
consiente en casos particulares. 

Reforma; Rebeca Herrejón / Corresponsal; Reconoce Iglesia pederastia en Jalisco 
El Cardenal también criticó que los medios hagan noticia de lo malo 
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Guadalajara.- La Arquidiócesis de Guadalajara ha sancionado, desde 2001 a la fecha, entre 
cinco y seis casos de pederastia, confirmó el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. "Hay unos cinco 
o seis casos de esos en estos años, aquí en la diócesis, entre mil 100 sacerdotes diocesanos 
que hay, de manera que el porcentaje es bajo. "La mayoría de los sacerdotes son buenos, la 
gran mayoría, esos no hacen noticia. Cuando resulta uno ahí extraño ése se hace noticia y eso 
se debe a ustedes, que hacen noticia de lo malo y no de lo bueno", aseguró durante una 
conferencia de prensa. El prelado explicó que la investigación se inicia cuando se manifiesta 
algún presunto abuso a los obispos o con el vicario general de la Arquidiócesis, quienes están 
facultados para empezar las averiguaciones. De ser cierto, el sacerdote queda suspendido y el 
caso se envía a la Sagrada Congregación de la Fe, en Roma, para que se estudie y se decida 
su salida de la Iglesia, apuntó Sandoval Íñiguez. 

Reforma; Lilia Chacón; Prevén perder millones con desconexión 

MMEEDDIIOOSS  

El estudio Competitive Intelligence Unit revela que cada línea genera 182 pesos en ingresos 
por mes a las empresas de telefonía celular 

La desconexión de cerca de 40.5 millones de líneas, que se estima podrían quedar fuera del 
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), generaría en promedio una pérdida 
a los operadores de 243 millones de pesos diarios. De acuerdo con el reporte del cuarto 
trimestre de la consultora Competitive Intelligence Unit, cada una de las líneas celulares genera 
182 pesos de ingresos mensuales a las telefónicas, lo que representa un promedio de 6 pesos 
al día. De mantenerse la tasa promedio de suscripción de los últimos 5 días, de 173 mil 
registros por cada uno, para el cierre del plazo establecido por legisladores, el 10 de abril, 
alrededor de 40.5 millones de líneas celulares quedarían suspendidas. 

El Economista; Telefónicas perderán $6,000 millones al cancelar celulares 
37 millones de líneas serían canceladas 

Las empresas de telefonía celular se verían obligadas a cancelar alrededor de 37 millones de 
líneas telefónicas que no se hayan inscrito en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía 
Celular (Renaut), lo que les representaría pérdidas en sus ingresos mensuales de hasta 6,817 
millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit (The 
CIU). Ernesto Piedras, director de The CIU comentó que en promedio, cada mes se registran 
en el Renaut 3 millones de usuarios, por lo que “es impensable que se vaya a cumplir con ese 
plazo, y es una pena pensar que por un plumazo legislativo se puedan cancelar hasta la mitad 
las líneas celulares”. 

El Economista; Venta de Satmex se viene abajo; Suspenden proceso de 
adquisición 

Por segunda ocasión, Satélites Mexicanos (Satmex) anunció la suspensión de su proceso de 
venta. Mediante un boletín de prensa, EchoStar y MVS rescindieron el contrato de compra-
venta de acciones debido a que no obtuvieron el consentimiento y permisos necesarios de los 
tenedores de las notas de Satmex. Por lo que “Satmex continúa estudiando sus alternativas 
estratégicas y opciones de reestructuración, y se mantiene en diálogo con sus principales 
accionistas y acreedores”. 

Reforma; Abel Barajas; Se van contra el mensajero.- Carpinteyro 
Purificación Carpinteyro acudió al Juzgado Sexto de Distrito del Reclusorio Oriente 
acompañada de un equipo de seis abogados 

Purificación Carpinteyro manifestó que el suyo es un caso donde la autoridad persigue al 
mensajero de una denuncia, pese a que el Presidente Felipe Calderón ha convocado a los 
ciudadanos a señalar cualquier ilícito o irregularidad en el servicio público. La ex subsecretaria 
de Comunicaciones y Transportes compareció hoy en el Juzgado Sexto de Distrito del 
Reclusorio Oriente, en el caso donde se ordenó su aprehensión por el delito de revelación de 
secretos, derivado de la divulgación de las llamadas telefónicas espiadas a Luis Téllez. 
Acompañada de un equipo de seis abogados, encabezados por Eduardo Luengo Creel y 
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Gonzalo Aguilar Zìnser, la ex funcionaria entregó por escrito su declaración preparatoria y se 
reservó el derecho a responder preguntas del Ministerio Público Federal. 
Con información de Luis Brito 

La Crónica; Agencias en Nueva York; La ONU asegura que existe en el mundo más 
hambre que nunca 

PPOOBBRREEZZAA  

Sin adoptar una postura alarmista, pero sí expresando preocupación, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, al presentar ayer en Nueva York el informe sobre Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, fue certero al destacar que el número de personas que actualmente padece 
hambre en el mundo es de mil 200 millones, la mayor cifra que se haya registrado jamás en la 
historia de la humanidad. “En el mundo, el número de personas que padecen hambre aumentó 
de 842 millones en 1990-1992 a 873 millones en 2004-2006 y a mil 200 millones en 2009, nivel 
que nunca se había alcanzado antes”, dijo Ban en su informe entregado a la Asamblea 
General. El reporte también aseguró que el aumento es tanto en números absolutos como en la 
proporción que las personas con hambre representan de la población mundial. La evaluación 
entregada por el titular de la ONU sucede cinco años antes de la fecha límite, 2015, para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tal incremento de recursos será decidido 
durante la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 20 al 22 de septiembre. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494759&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=bb161441c6-&utm_medium=email 

Milenio; Prevé SHCP ahorros por 40 mil mdp 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En San Lázaro, priistas exigen cifra más alta para tres años 

La Secretaría de Hacienda, con un día de retraso, entregó a la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados su Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, con una meta de 
ahorro de 40 mil 100 millones de pesos para el periodo 2010-2012, lo cual fue calificado de 
“absolutamente insuficiente” por los legisladores del PRI. El documento de 18 cuartillas prevé 
un recorte de 3 por ciento en plazas y recursos correspondientes a los niveles jerárquicos 
ubicados entre direcciones de área y subsecretarías este mismo año, así como una reducción 
similar en las estructuras de mando durante 2011 y 2012.  

El Economista; Gasto público bajará $40,100 millones 
Las dependencias deben reducir 6% egresos en rubros determinados  

El gobierno federal se comprometió a reducir su gasto en al menos 40,100 millones de pesos, 
que equivalen a 1.2% del Presupuesto total para el 2010, durante los próximos tres años. De 
acuerdo con el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público entregado ayer a la Cámara 
de Diputados, dicho ahorro, acumulado para el periodo 2010-2012, se destinará a programas 
prioritarios del gobierno federal principalmente en proyectos de infraestructura, protección 
social en salud, ambiental, y de apoyo a las Pymes. Se excluye del ajuste a las secretarías de 
la Defensa y Marina, y lo relacionado con seguridad pública y nacional. 

La Razón; Notimex; Eleva FMI proyección de crecimiento para México 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo hoy que la recuperación de la economía 
mexicana está en marcha y proyectó un crecimiento de 4.0 por ciento en 2010, siete décimas 
de punto más que en su pronóstico de octubre pasado. El FMI, que dio a conocer el resultado 
de las consultas con México del Artículo IV, sostuvo que las políticas del gobierno mexicano 
ayudaron al país a lidiar con la crisis económica, y estimó que el país crecerá aún más, un 4.5 
por ciento, en 2011. "Las reformas de la última década ayudaron a México a sortear la crisis 
económica, pero el ritmo de recuperación dependerá de un repunte tanto en Estados Unidos 
como en la economía global", señaló la evaluación anual de la institución. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=26877 

Reforma; Ernesto Sarabia; Prevé IMEF crecimiento de 4.1% en 2010 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494759&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=bb161441c6-&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=494759&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=bb161441c6-&utm_medium=email�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=26877�
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De cumplirse las expectativas, en México se estarían generándose 375 mil empleos en  2010 y 
475 mil plazas al año siguiente 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) revisó al alza su pronóstico de 
crecimiento económico de 2010 para el País. Para este año, la economía mexicana podría 
crecer 4.1 por ciento, en lugar de 3.7 estimado previamente, además es muy posible que las 
siguientes revisiones sean también hacia arriba, anticipó Jonathan Heath, presidente del 
Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Los más optimistas ya están hablando de 
que el PIB mexicano podría aumentar más de 5 por ciento y hasta 6 por ciento. Simplemente 
que por inercia, aunque la actividad económica no avance este año, se va a registrar una tasa 
de crecimiento de 3 por ciento o más, porque se tiene la ventaja aritmética de contar con una 
base de comparación muy baja para sostener un crecimiento muy bueno este año, explicó 
Heath. 

El Financiero; Se queda corto el plan de austeridad 
El gobierno plantea ahorro de 40 mil mdp en los próximos 3 años 

El Programa Nacional de Reducción del Gasto Público que el Ejecutivo presentó ayer a la 
Cámara de Diputados, propone una meta de disminución del gasto gubernamental de 40 mil 
100 millones de pesos a lo largo de 2010, 2011 y 2012. Este ahorro, que se alcanzará a partir 
de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto en servicios personales y en el de 
operación, administrativo y de apoyo, se destinará a los programas prioritarios del gobierno 
federal, informó la Secretaría de Hacienda. 

El Financiero; Quinta jornada ganadora del peso; Cierra en 12.5285 pesos 
El peso no sólo extendió su racha ganadora al hilar su quinta sesión al alza, sino que alcanzó 
su mejor posición frente al dólar en poco más de 17 meses. La moneda nacional avanzó 1.15 
centavos en el mercado spot, donde la divisa estadounidense cerró en 12.5285 pesos, 
cotización no vista desde 14 de octubre de 2008. 

Reforma; Fracasa Pemex en Chicontepec 
El alto costo del proyecto se debe al desconocimiento de Pemex del subsuelo de Chicontepec, 
señala la Comisión Nacional de Hidrocarburos  

Pemex apostó por Chicontepec...y perdió. El proyecto Chicontepec, que abarca 12 municipios 
–9 en el Estado de Veracruz y 3 en Puebla– se convirtió en el proyecto más caro de la 
Administración Pública federal. A él se destinaron 617 mil millones de pesos entre 2006 y 2009, 
pero su producción no rebasa los 32 mil barriles de petróleo diarios, lo que representa sólo 1.2 
por ciento de la producción total de hidrocarburos. 

La Jornada; Flexibilidad laboral y capital privado en Pemex, sugiere el FM 
Llama a impulsar las reformas estructurales aprovechando la liquidación de LFC 

Seis de cada 10 mexicanos en edad y condición de trabajar se desempeñan en la economía 
informal, lo cual provoca una merma de riqueza equivalente a 1.1 billones de pesos, 9 por 
ciento del producto interno bruto, sostuvo el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un 
reporte sobre México publicado este martes, el organismo llamó a las autoridades a redoblar 
los esfuerzos para promover las reformas estructurales, aprovechando los importantes pasos 
dados recientemente para mejorar la productividad del sector de la electricidad, en referencia a 
la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, hace cinco meses. 

Reforma; Laura Carrillo; Cae economía 10.3% en estados norteños 
Este desempeño se debe a la exposición de la región al ciclo económico global, pues los 
estados norteños se basan en manufactura de exportación 

Durante 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) en los estados del norte del País, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, se desplomó 10.3 por ciento en promedio. 
Pronósticos de la dirección de Estudios Económicos de Banamex señalan que fue el peor 
desempeño regional que se observó durante la crisis. En su análisis "Indicadores Regionales 
de la Actividad Económica" detalla que esto se debe a la exposición de esta región al ciclo 
económico global, ya que las entidades se basan en la manufactura de exportación. Destaca 
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que en el norte se perdieron 203 mil empleos, lo que equivale a la mitad de las plazas cerradas 
a nivel nacional. La peor posición fue para Coahuila, cuya economía se desplomó 14.4 por 
ciento. 

El Financiero; El TLCAN, estático; urge ampliar acuerdo con Europa 
Mientras el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha quedado estático, 
por lo cual hay que reactivarlo, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y México 
(TLCUEM) debe ser modificado ante la aparición de nuevos actores económicos y los cambios 
en el comercio mundial. Guillermo Rischynski, embajador de Canadá en México, advirtió que, 
de no hacer nada, "los asiáticos van a ser superiores"; John D. Feeley, ministro consejero de la 
embajada de EU, dijo que debe haber mayor colaboración entre los socios del TLCAN. 

Milenio; El TLC con Brasil ayudará a ganar mercado a China 
Ofrecería oportunidades para ciertos grupos empresariales en manufactura y electrónica 

Al firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Brasil, México le puede ganar ese mercado a 
China y otras naciones asiáticas, quienes en la práctica se han adelantado a nuestro país al 
tener mejores costos y ser más competitivos, afirmó el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco). “Como organismo, siempre hemos buscado que haya mercados 
abiertos y un mayor intercambio de productos. El TLC con Brasil ofrece oportunidades para 
ciertos grupos empresariales, sobre todo en manufactura y electrónica, que son más 
competitivos que los elaborados en China. En ese sentido, podemos voltear la tendencia y 
nosotros podemos ganarles ese mercado donde prácticamente México no tiene presencia”, dijo 
Rodrigo Gallegos, director de investigación del Imco. 

Revista Fortuna; Claudia Villegas; México, un país de dos 
Entre los economistas que buscan las razones por las cuales la economía mexicana no logra 
consolidar periodos sólidos de crecimiento, un viejo chiste se aparece de vez en vez en sus 
disertaciones: “¿No sabías que México es un país de dos? Sí, mira: de dos bancos, de dos 
empresas telefónicas, de dos compañías gaseras, de dos televisoras. La risa no tarda en 
aparecer aunque todos aquellos que escuchan la anécdota son víctimas de esta realidad. La 
organización civil El Poder del Consumidor (www.elpoderdelconsumidor.org) hace un recuento 
más acucioso de la situación que domina a la economía nacional y que ha impedido su 
desarrollo durante las dos últimas décadas. En México, por ejemplo, el sector del crédito está 
dominado por un par de bancos; dos empresas controlan los canales de televisión abierta; una 
empresa controla la red de conexión telefónica; dos grupos empresariales controlan la 
distribución de gas LP; dos empresas controlan el mercado del cemento; una empresa controla 
dos tercios de la producción de harina de maíz; tres empresas controlan la producción de pollo 
y huevo; dos empresas controlan el 80 por ciento del mercado de leche; tres empresas 
dominan el mercado de carnes procesadas; dos empresas controlan el mercado de refrescos, 
jugos y agua envasados; una empresa controla la producción del pan industrializado y dos 
compañías dominan la distribución de medicamentos. 

http://revistafortuna.com.mx/contenido/index.php/2010/02/15/mexico-un-pais-de-dos/ 

Once Noticias; Mil 200 millones de personas padecen hambre en el mundo: ONU 

CCAAMMPPOO  

La hambruna en el planeta llegó a un récord histórico. Mil 200 millones de personas padecen 
hambre, informó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki 
Moon. Unas de las causas de estas cifras, han sido el alza en los precios de los alimentos y la 
crisis económica mundial que ha reducido los ingresos de los trabajadores.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
16&numnota=67 

El Economista; Hacen puré a paperos de EU 
La importación de papa canadiense paseo de 34 a 60% en el último año 

http://revistafortuna.com.mx/contenido/index.php/2010/02/15/mexico-un-pais-de-dos/�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-16&numnota=67�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-16&numnota=67�
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Afectados con un arancel de 20%, los productores estadounidenses de papas fueron hechos 
papilla por sus competidores canadienses en el mercado mexicano durante el 2009. Al igual 
que las papas, otros 88 productos estadounidenses enfrentan aranceles de 10 a 45% desde 19 
de marzo del 2009, como una represalia aplicada porque Estados Unidos no deja pasar los 
camiones mexicanos a su territorio, violando el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

Publimetro; El jardín vertical, opción decorativa 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Los jardines verticales y las azoteas verdes tienen la función de crear microclimas y enverdecer 
el concreto de los edificios; sin embargo, también sirven para decorar tanto espacios interiores 
o exteriores. Francis Vermonden, diseñador industrial y parte del proyecto Verde 360, explicó a 
Publimetro que los jardines verticales que diseña junto con Yaël Ehrenberg, refrescan los 
ambientes muy cálidos y atemperan los que son fríos. También funcionan co-mo aislantes del 
ruido y retienen el polvo y las partículas suspendidas.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-jardin-vertical-opcion-
decorativa/pjcp!@KjOKEArDOy28ljqGJmeNA/ 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Verdades y mentiras sobre el cambio 
climático 

Galileo Galilei enfrentó las críticas de sus detractores solo; los expertos del panel climático no. 
Además, el panel cuenta con el apoyo de diversos gobiernos. Uno de ellos es el de 
Copenhague, en Dinamarca, el país más feliz del mundo según encuestas internacionales. 
Aquí, la bicicleta es el medio de transporte más popular: Traslada a 40% de las personas; el 
resto, camina, emplea transporte público o auto particular. Con calles llenas de rostros en lugar 
de máquinas motorizadas, andar en dos ruedas resulta lo más conveniente. “Es más fácil andar 
en bicicleta en Copenhague, porque todo es plano, puedes ir a cualquier lugar y avanzar entre 
los carros, es muy bueno”, expresó Lars Svensen, habitante de Copenhague.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-16&numnota=4 

El Universal; Emisor oriente, sólo un paliativo a inundaciones 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

No hay soluciones mágicas ante el enorme desorden urbano y las obras de corto alcance: 
especialistas 

Expertos en ingeniería hidráulica descartaron que la construcción del Túnel Emisor Oriente 
represente el fin de las inundaciones en el valle de México, contrario a lo anunciado por el 
presidente Felipe Calderón, quien consideró a la obra como “la solución definitiva” al problema. 
Aseguran que ningún túnel enfrentará al “monstruoso” desorden urbano y a las obras 
“electoreras” de corto alcance que han creado los gobiernos. 

Revista Siempre; Lucha de clases en el DF 
La Zona Metropolitana del Valle de México tiene frente a sí el desafío de la sustentabilidad en 
materia de suministro de agua. Las cifras son contundentes. El suministro de agua para la 
Cuenca del Valle de México proviene en más del 70 por ciento de los acuíferos, por lo que el 
equilibrio radica en su correcta administración. El hecho es que los acuíferos están 
sobreexplotados. Extraemos más agua, de la que se repone. Según cifras de la Comisión 
Nacional del Agua se extraen de los acuíferos 59.5 metros cúbicos por segundo, mientras que 
la recarga a los mismos es de solo 31.6 metros cúbicos. El riesgo al equilibrio a la Cuenca del 
Valle de México se incrementó por los años de sequía que representaron el 2008 y el 2009, 
afectando a la otra fuente de suministro: el Sistema Lerma Cutzamala, el cual representa el 36 
por ciento del suministro total del Valle. 

http://www.siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3024:lucha-de-
clases-en-el-df&catid=103:la-cosa-publica 

Publimetro; Jorge Almaraz; Doce colonias de Chalco, bajo amenaza por lago 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-jardin-vertical-opcion-decorativa/pjcp!@KjOKEArDOy28ljqGJmeNA/�
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Tláhuac y Valle de Chalco viven bajo amenaza. El nacimiento del nuevo Lago de Chalco, 
ubicado en la zona entre esas dos poblaciones, traería consigo inundaciones a las colonias 
aledañas. De acuerdo a los controles y estudios, se estima un crecimiento del embalse de 
hasta mil 500 hectáreas para 2015, incrementando el riesgo por inundación a las zonas 
urbanas de Tláhuac y Valle de Chalco. Lo anterior afectaría a alrededor de 120 mil personas 
ubicadas en 12 colonias de ambos lados del lago, principalmente de Tláhuac, que no tienen un 
sistema de contención, a diferencia del lado de Chalco que cuenta con el Canal General que 
bombea el agua de ese lado. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/doce-colonias-de-chalco-bajo-amenaza-por-
lago/pjcp!vgciip9mCwngZfQj@goUfg/ 

Publimetro; Plantean reubicar zonas urbanas en Valle de Chalco y Tláhuac 
Ante el riesgo de nuevas inundaciones, el investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, 
Marcos Adrián Ortega Guerrero, recomendó reubicaciones en las zonas urbanas de Tláhuac y 
Valle de Chalco, en un radio de 2.5 y tres kilómetros. El especialista explicó que la operación 
de 14 pozos construidos en la década de los 80, que en conjunto forman el Sistema Mixquic-
Santa Catarina en la planicie de Chalco, provocó una depresión topográfica de la región que 
genera hundimientos de 40 centímetros al año. Indicó que esta situación se debe a la sobre 
explotación de los mantos acuíferos y el desarrollo de un nuevo lago, derivado de la 
acumulación de agua superficial, que se ubica 12 metros por debajo del nivel original del 
terreno en una extensión de mil hectáreas. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/plantean-reubicar-zonas-urbanas-en-valle-de-chalco-y-
tlahuac/njbi!x1wrxjYjxM3iD@oINgZQ/ 

Once Noticias; Descarta PAN-DF alianza con el PRI o PRD para la jefatura de 
gobierno del DF 

La coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa, Mariana 
Gómez del Campo, descartó una posible alianza con los partidos de la Revolución Democrática 
(PRD) o con el Revolucionario Institucional (PRI) en el 2012 para conseguir la jefatura de 
gobierno del Distrito Federal. Aseguró que esa es una muestra de que ese partido tiene una 
política distinta a los demás. Descartó que, el hecho de que mantenga alianzas con otras 
fuerzas políticas en otras entidades, no significa que tenga que ocurrir lo mismo en el Distrito 
Federal.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
16&numnota=84 

Reforma; Rafael Cabrera; Avanza ALDF en la Reforma Política 
Redactan proyecto con base en las propuestas que enviaron todas las bancadas de la 
Asamblea 

La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) cuenta ya con un proyecto para definir la Reforma 
Política de la Ciudad. El documento está integrado por 16 puntos nodales, entre los que 
destacan que la Federación devuelva aportaciones fiscales proporcionales a la recaudación de 
la Capital, crear el Cabildo en las Delegaciones y mayores facultades para el Jefe de Gobierno. 
El proyecto, en poder de REFORMA, fue elaborado por el diputado panista Fernando 
Rodríguez Doval, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del DF, y se 
redactó a partir de todas las propuestas que dieron las bancadas de la Asamblea. 

Reforma; Rafael Cabrera; Buscan 'cerrar' elección vecinal 
Temen los panistas que el PRD utilice a ciudadanos para formar estructuras hacia el 2012 

A fin de evitar que la próxima elección vecinal sea utilizada por el PRD, el Partido de Acción 
Nacional en la Asamblea Legislativa propondrá candados a la Ley de Participación Ciudadana 
para evitar que los candidatos ciudadanos tengan vínculo con partidos políticos. La líder de la 
fracción panista, Mariana Gómez del Campo, consideró que existe el riesgo de que las 
elecciones vecinales sirvan para formar estructuras del PRD hacia los comicios del 2012. "En 
los siguientes días vamos a presentar nuestra propuesta para reformar la Ley de Participación 
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Ciudadana, vamos a proponer un candado para que los candidatos no sean miembros activos 
de ningún partido político", manifestó la panista. 

Reforma; Ernesto Osorio; Piden en ALDF comisión especial para MH 
Víctor Romo dijo que con base en un documento de la Contraloría General, en Miguel Hidalgo 
hay 172 supuestos casos de mal manejo administrativo 

El diputado local del PRD, Víctor Romo, solicitó a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa crear una comisión especial para las investigaciones de la Contraloría General 
sobre supuestas irregularidades durante las administraciones de Gabriela Cuevas y Alfredo 
Vinalay en la Delegación Miguel Hidalgo. En conferencia de prensa, el legislador explicó que 
con base en un documento de la Contraloría General, se encuentran abiertos 172 casos de 
presuntos malos manejos administrativos, con lo cual, se justifica la solicitud para que se 
instale una comisión que averigüe más sobre la afectación al erario público. 
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