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El Universal; Notimex; IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEESS,,  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  CCOONN  EENNFFOOQQUUEE  MMIIGGRRAATTOORRIIOO::  PPOOIIRRÉÉ  

CCOONNAAPPOO  

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro POIRÉ, señaló que es indispensable planear las políticas públicas en los 
tres niveles de gobierno con un enfoque migratorio. Alejandro POIRÉ consideró que se deben tener 
elementos e instrumentos para avanzar en la agenda no solamente desde una perspectiva 
doméstica, sino con el objetivo de que estos favorezcan también a los mexicanos que están fuera del 
territorio nacional. En el acto celebrado en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, 
estuvieron presentes el secretario general del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Félix 
Vélez Fernández, y el director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Carlos García Alba, 
entre otros. 

Yahoo; Notimex; Miércoles 17 de marzo de 2010; Indispensables, políticas públicas 
con enfoque migratorio: PPOOIIRRÉÉ  

http://mx.news.yahoo.com/s/17032010/7/mexico-indispensables-politicas-publicas-enfoque-
migratorio.html  

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Poiré, señaló que es indispensable planear las políticas públicas en los tres niveles 
de gobierno con un enfoque migratorio. En la presentación del libro 'Las políticas públicas ante 
los retos de la migración mexicana a Estados Unidos', recordó que el compromiso de esta 
administración es que desde el ámbito nacional se reconozca que México es un país tanto de 
origen, como de tránsito y destino. En función de ello, se despenalizó la migración 
indocumentada a México y se avanzó en programas como el de repatriación humana, lo que 
'pone el ejemplo a nivel internacional de lo que se puede y debe hacer en atención a la 
población vulnerable'. Poiré Romero comentó que México utiliza todos los foros mundiales 
para promover políticas a favor de los migrantes, como el Protocolo para la Atención de 
Menores que viajan no acompañados, que tuvo una acogida importante en la Conferencia 
Nacional de Migración. Recordó que el presidente Felipe Calderón anunció la extensión de los 
privilegios de la forma migratoria para visitantes fronterizos de quienes viven en la franja 
fronteriza de Guatemala a todos los ciudadanos de ese país, para que puedan venir a México 
de forma segura. El subsecretario consideró indispensable, además, el uso de los foros 
multilaterales no sólo en la perspectiva regional sino también global, como el próximo Foro 
Mundial de Migración que se celebrará en noviembre en México. 'Para tener, desde una 
perspectiva global, un mejor diagnóstico del fenómeno migratorio, un mejor escaparate para 
mostrar lo que hace el país y ciertamente un mejor ámbito para discutir, debatir y dialogar 
sobre los pendientes desde el punto de vista de planeación migratoria y de gestión', indicó. 
Alejandro Poiré consideró que se deben tener elementos e instrumentos para avanzar en la 
agenda no solamente desde una perspectiva doméstica, sino con el objetivo de que estos 
favorezcan también a los mexicanos que están fuera del territorio nacional. En el acto 
celebrado en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, estuvieron presentes el 
secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez Fernández, y 
el director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Carlos García Alba, entre otros. 

http://mx.news.yahoo.com/s/17032010/7/mexico-indispensables-politicas-publicas-enfoque-
migratorio.html 

Contra Parte; Periódico Síntesis: Puebla, Pue.; Joaquín Ríos; Esfera Universitaria; 
Miércoles 17 de Marzo de 2010; Más del 3% de la población juvenil es analfabeta 

CCOOEESSPPOO  
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La asistencia escolar es del 35 por ciento de los jóvenes, mayor en los hombres (37) mujeres 
(34). En el estado el 96.4 por ciento de los jóvenes saben leer y escribir –según información 
dada a conocer por el Consejo Estatal de Población (COESPO)– lo que indica que por cada 
cien uno es analfabeta, de un millón 23 mil  400  jóvenes, aseguró la secretaria técnica del 
organismo, Norma Sánchez Valencia. La funcionaria indicó que los datos están avalados por el 
Perfil Sociodemográfico de la Población Joven en Puebla elaborado por el COESPO y aunque se 
ha avanzado en educación aún se aprecian algunos rezagos, principalmente entre la juventud 
en relación con el acceso, permanencia y culminación de sus estudios. Las cifras –aunque no 
concuerdan con otros indicadores como el INEGI- dicen que del total de jóvenes Poblanos, el 
3.6% no sabe leer ni escribir un recado y de estos, el 55% corresponde a las mujeres de 15 a 
24 años de edad”. Otras cifras difundidas por Francisco Gonzalez Leyva, jefe del 
Departamento de Investigación en población del COESPO, indican que la asistencia escolar 
es del 35 por ciento de los jóvenes, mayor en los hombres (37) mujeres (34); se establece que 
a medida que avanzan los grupos de edad, la asistencia escolar comienza a descender. El 50 
por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad asisten a la escuela, en tanto que el 
grupo de edad de 20 a 24 años desciende a un 19 por ciento, así el 68 por ciento de las 
mujeres estudia una carrera técnica mientras que los hombres un 31.7 por ciento”. 

http://periodicosintesis.com.mx/noticias/58610/Mas-del-3-de-la-poblacion-juvenil-es 

El Informador; GUADALAJARA, JAL.; Jorge Aristóteles Sandoval; Guadalajara asegura 
540 MDP del Consejo Metropolitano 

Los 540 millones de pesos (MDP) que esperaba obtener el Ayuntamiento de Guadalajara del 
Consejo Metropolitano para la inversión en infraestructura y espacios verdes “están 
asegurados”, informó el presidente municipal, Aristóteles Sandoval Díaz, quien logró 100 
millones extra. “Estoy en la mejor disposición de firmar el acuerdo. En cuanto Zapopan esté a 
favor, lo firmaremos los presidentes municipales para efecto de que podamos empezar a 
gestionar el recurso”. El Ayuntamiento tapatío utilizará esa millonaria cantidad para la 
construcción de parques lineales, áreas verdes, dos ciclovías (que forman parte del Plan 
Maestro de Movilidad no Motorizada), la conclusión de Periférico (en su parte municipal) y dos 
proyectos de solución vial sobre Circunvalación (uno en el Oriente y otro en el Poniente). El 
presidente municipal no precisó la localización de estas intervenciones, pues aseguró que es 
necesario socializarlas primero, con la intención de evitar desencuentros con los vecinos. Con 
esta bolsa también se invertirá en el mejoramiento de la imagen urbana alrededor de la 
infraestructura deportiva de los Juegos Panamericanos de 2011, así como en avenidas 
importantes. Destaca que se encuentran en estudio dos proyectos en el entorno del Parque 
Morelos. Consisten en un centro para el desarrollo de software y tecnologías, así como un 
hospital geriátrico (especializado en la atención de adultos mayores). “Lo que tenemos (en 
planes) es un hospital geriátrico, que podría favorecer a toda la zona metropolitana. Ya 
tenemos hospitales pediátricos y de trauma, lo que hace falta es un hospital geriátrico”.  De 
hecho, Guadalajara tendrá un crecimiento en su población de adultos mayores cercano al 50% 
en 2030, pues pasará de 113 mil 619 personas a 168 mil 901; en la metrópoli, este sector 
representa 4.9% de sus habitantes, pero llegará al 11.2% en el mismo lapso de tiempo, lo que 
representará 603 mil 206 personas, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/186645/6/guadalajara-asegura-540-mdp-del-
consejo-metropolitano.htm 

Once Noticias; Designarán a Roberto Gil subsecretario de Gobierno de la Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El presidente Felipe Calderón se reunió esta tarde en la residencia oficial de Los Pinos con los 
integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados. Entrevistado al salir del encuentro, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Francisco Javier Salazar Sáenz, informó que el encuentro fue para 
despedir al diputado Roberto Gil, quien será designado Subsecretario de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
17&numnota=77  
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Reforma; Plaza Pública; Miguel ángel Granados Chapa; Subsecretarios de 
Gobernación 

Hacía falta un panista en Bucareli, y además un interlocutor confiable, cuya conducta en San 
Lázaro lo muestra como adversario firme pero abierto al diálogo, abierto, no en las trastiendas.  

Reforma; Descalifican a Napolitano 
El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reprobó ayer las declaraciones de la 
Secretaria de Seguridad Interna de EU, Janet Napolitano, sobre que la presencia del Ejército 
en Ciudad Juárez no ha logrado contener la violencia. "No acepto, por falso, que se diga que el 
papel de las Fuerzas Armadas en Juárez es insustancial o insuficiente. Ha sido muy 
importante", dijo.  

La Jornada; Fabiola Martínez; Falso, lo dicho por Napolitano; la estrategia 
antinarco, firme: SG 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, calificó de reprobables, no 
aceptables y falsas las afirmaciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, 
Janet Napolitano, de que el despliegue de militares en Ciudad Juárez no ha ayudado en nada 
para contener el nivel de violencia en esa zona. Advirtió que la presencia de las fuerzas 
armadas en esa urbe fronteriza continuará, aun cuando asignarlas a tareas ajenas a su 
responsabilidad natural las ha desgastado. El funcionario aseveró que el gobierno mexicano no 
modificará su estrategia en esta materia en función de las observaciones o decisiones de otros.  

La Jornada; Rayuela 

Lo que sea de cada quien: Gómez Mont mostró un talante a la altura de las circunstancias. 
Bien por él, y ojalá las palabras sean respaldadas por los hechos. 

Reforma; Ariadna García; Achaca SRE violencia a consumo en EU 
Patricia Espinosa llamó a las autoridades de EU a perseguir y detener a los cárteles que desde 
ese país ayudan a organizaciones en México 

La violencia generada en Ciudad Juárez y otras partes del norte de México se deriva de una 
falta de reducción sustancial del consumo de drogas en Estados Unidos, aseguró la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Durante una conferencia ofrecida luego de 
concluir los trabajos de la Novena Reunión de la Comisión Binacional México-España, la 
funcionaria mexicana subrayó que el hecho de que EU tenga un gran mercado de consumo de 
drogas provoca que siga la violencia en el norte del País. "En el área de cooperación 
internacional es importante tener presente que está situación de violencia se deriva de una falta 
de reducción sustancial del consumo de drogas en Estados Unidos. El hecho de que haya allá 
un mercado pues necesariamente implica que este flujo y esta situación permanece", declaró. 

El Universal; J. Jaime Hernández / Corresponsal; Viene gabinete de seguridad de EU 
WASHINGTON, DC.- Una delegación de altos funcionarios estadounidenses encabezada por 
la secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegará a México el 23 de marzo para definir junto con el 
gobierno de México el futuro de la Iniciativa Mérida y estrechar la colaboración estratégica 
binacional en la lucha contra los cárteles de la droga. Según confirmó el Departamento de 
Estado, la visita se enmarca dentro de los encuentros que mantienen ambos países desde la 
administración de George W. Bush, en diciembre de 2008, para crear el andamiaje y reforzar 
los proyectos de la Iniciativa Mérida, que deberá replantearse a partir del año fiscal 2011, tras 
sus primeros tres años de vida presupuestal. La visita, que se venía preparando desde los 
últimos dos meses, se ha visto trastocada por trágicos incidentes en Ciudad Juárez, en los que 
perdieron la vida tres personas vinculadas al Servicio Exterior de Estados Unidos en México.  

Excélsior; Contra la violencia, inversión social: EU 
No es suficiente ver la crisis sólo bajo la óptica de seguridad  

Los asesinatos de personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad 
Juárez mostraron que es “absolutamente crítico” lograr la coordinación entre las diferentes 
fuerzas de seguridad y no dejar toda la carga en manos del Ejército, expuso ayer el embajador 
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de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, durante un encuentro con medios. “No se 
puede aislar al Ejército y no podemos mirar sólo al Ejército para solucionar este problema. Es 
algo que afecta a la sociedad. Para controlar esta situación es necesario utilizar todas las 
fuerzas de seguridad de una manera complementaria, la Policía Federal, estatal y municipal 
para que trabajen juntos, que se coordinen con el Ejército, además de involucrar al Ministerio 
Público”, insistió el diplomático. 

La Crónica; Pascual pide respaldar al Ejército Mexicano, atacar más el lavado de 
dinero y asegurarse de que detenidos sean sentenciados 

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, dijo ayer que la estrategia de 
combate al crimen organizado, en especial el narcotráfico, es la correcta, lo mismo que la 
participación del Ejército, pero añadió que éste no puede quedar aislado en esta lucha, sino 
que debe ser apoyado por las policías federal y locales. “Creo que la elección que se ha 
tomado es la correcta, por eso es que la estamos apoyando y por eso estamos trabajando de 
una manera muy estrecha”, dijo. Consultado sobre las declaraciones de la secretaria de 
Seguridad Interior, Janet Napolitano, en el sentido de que la participación del Ejército en 
Ciudad Juárez no ha contribuido a solucionar el problema del narco y la violencia, el embajador 
señaló: 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495122 

La Crónica; Carlos D. Medina Robles; Fuertes reproches de EU y México por caso 
Juárez 

La secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, aseguró que el 
clima de violencia que se vive en Ciudad Juárez se debe a que en Estados Unidos no ha 
ocurrido una reducción sustancial en el consumo de drogas. La canciller también criticó el 
hecho de que en la nación norteamericana exista un alto consumo de drogas que provoca que 
se desate la violencia en la ciudad fronteriza. “Es muy importante tener presente que esta 
situación (inseguridad) se deriva de una falta de reducción sustancial del consumo de drogas 
en los Estados Unidos. Es decir, el hecho de que haya allá un mercado necesariamente implica 
que esta situación pues permanezca”, señaló en conferencia luego de concluir los trabajos de 
la Novena Reunión de la Comisión Binacional México-España. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495119 

El Economista; Turistas huyen de la violencia en México 
81% de los viajeros canadienses no viene por sentir inseguridad 

CIUDAD JUÁREZ.- Los sucesos sangrientos en Ciudad Juárez, Chihuahua, profundizarán la 
caída de 11.28% en el turismo internacional hacia México registrado durante el 2009, el peor 
en 27 años, reconoció el Senado, además destaca que 67% de los viajeros de Estados Unidos 
y 81% de los turistas de Canadá refieren que su primera razón para no visitar a nuestro país es 
sentirse inseguros. “La recesión económica mundial es una de las causantes de la menor 
afluencia de turistas en el país, la influenza (del virus AH1N1) y la inseguridad son 
coadyuvantes, pero en menor escala lo eran hasta el pasado domingo los hechos sangrientos 
sucedidos en Ciudad Juárez (donde trabajadores del consulado de EU fueron asesinados)”, 
reconoció el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Luis Alberto Coppola Joffroy 
(PAN). 

La Jornada; Gustavo Castillo García; Indaga PGR si Enriquez negó permiso de 
estancia a narcos 

La principal línea de investigación de las autoridades mexicanas en el asesinato de los 
empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, es que Lesley Ann Enriquez 
fue presionada para otorgar un permiso de estancia temporal en aquel país a integrantes del 
crimen organizado que operan en Chihuahua, revelaron fuentes de la Procuraduría General de 
la República (PGR). La dependencia inició la averiguación previa PGR/CHIH/698/ 2010-4. 
Autoridades de México y Estados Unidos trabajan en la revisión de permisos autorizados de 
2008 a febrero pasado, con el propósito de localizar posibles sospechosos de actos criminales. 
Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, afirmó que las autoridades mexicanas quedarán a 
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cargo de la investigación y que el trabajo entre agentes de ambas naciones será única y 
exclusivamente en cuanto a intercambio de información; esta indagatoria específicamente no 
está soportada en ningún tratado o acuerdo, sino en la cooperación que ha habido entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos, ya que es la lucha contra la delincuencia organizada y 
el narcotráfico lo que ha provocado que ambos estados trabajen de manera muy cercana para 
intercambiar información y poder combatir esos ilícitos.  

La Jornada; Gustavo Castillo García; Tirotean la sede de seguridad pública en 
Hidalgo, Tamaulipas; 6 muertos 

Al menos seis personas muertas, entre ellas dos policías municipales, y la destrucción parcial 
del edificio de la policía preventiva, así como del palacio municipal de Hidalgo, Tamaulipas, es 
el saldo parcial de un ataque perpetrado la madrugada de ayer por un grupo de hombres 
armados. Esa comunidad ha sido afectada por la lucha que han sostenido desde enero pasado 
los cárteles del Golfo y de Los Zetas por el control del territorio, luego de que rompieran su 
alianza y el primer grupo sumara fuerzas con los cárteles de La Familia y de Sinaloa para 
enfrentar a sus ahora rivales. De acuerdo con versiones obtenidas en la Procuraduría General 
de la República y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la madrugada de ayer un 
grupo de hombres armados balearon la comandancia de la policía preventiva.  

Reforma; 'Faulean' policías al Tri 
Torreón.- De rebote, la Policía Municipal de Torreón "fauleó" al Tri con la huelga que sostiene 
desde el sábado pasado, con la que exige que renuncie su jefe, y obligó a las Policías Federal 
y estatal a entrar al quite. Unos 700 elementos federales, de Coahuila y de seguridad privada 
se vieron obligados a hacerse cargo de la seguridad del estadio Territorio Santos Modelo en el 
partido de México contra Corea del Norte. Los municipales en paro exigen deponer a su jefe, el 
General Carlos Bibiano Villa. Horas antes del encuentro, Jesús Torres Charles, fiscal general 
del Estado, y el Alcalde Eduardo Olmos dijeron que la seguridad estaba garantizada. A 
pregunta expresa, ambos funcionarios reconocieron que detrás de la huelga podría estar el 
crimen organizado. "Podría estar; por supuesto que sí", dijo Torres Charles. "Nosotros 
consideramos que sí podría estar e investigamos esa situación, incluso los que están 
comandando o dirigiendo este movimiento", expresó Olmos.  

La Crónica; La Esquina 

La lucha contra el crimen organizado tiene un componente económico fundamental. Hay oferta 
de drogas porque hay demanda. Y hay demanda de armas ilegales porque venderlas es 
negocio. Y todo se mueve mediante dinero lavado. O las dos partes, México y Estados Unidos, 
hacen lo que les toca, sin dobles caras, o las dos se deslizarán en un tobogán absurdo (y 
mortal). Es básico: para bailar se necesitan dos. 

Reforma; Jorge J. Castañeda; Guerra inútil 
Es posible que rinda frutos la reestrategia en Juárez, pero ¿quién dará explicaciones a las 
víctimas?  

Reforma; Carlos Elizondo Meyer Sierra; Secuestros deducibles 
Una nueva ocurrencia de los legisladores: hacer deducible el pago de rescates. Lejos de evitar 
el secuestro, estimulará una nueva industria de la simulación. 

Excélsior; Frentes Políticos 
El que ayer calentó el encuentro binacional de la próxima semana, para seguir avanzando en la 
coordinación de la Iniciativa Mérida, fue el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Y es 
que la postura de México fue muy clara para que EU acepte su culpa en lo de generar violencia 
en la frontera común. Ahora sí hubo dureza y se señaló que la corrupción es en ambos lados, 
pero el mayor consumo, la falta de control en venta de armas y el nulo combate al lavado de 
dinero vienen de Estados Unidos Los militantes de AN ayer mostraron su malestar por la forma 
en que su dirigencia ha manejado al partido, principalmente lo del acuerdo entre César Nava y 
Beatriz Paredes. En la red social Twitter, con el trend topic #medapenaelpan, los azules 
externaron su vergüenza con su imagen con una bolsa de papel en la cabeza. Según el panista 
Abel Vicencio, fue una cosa espontánea… Pero ayer, cientos de integrantes del partido 
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hicieron sus comentarios, desde el nuevo amor de Nava con Patylú, hasta las alianzas…/ 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/896111 

Revista; Proceso; Jesusa Cervantes; La cacería contra Peña Nieto 
Es el enemigo a vencer… no sólo para panistas y perredistas, sino hasta para sus propios 
correligionarios del PRI, en particular para su rival político, Manlio Fabio Beltrones. En días 
recientes, Enrique Peña Nieto supo lo que es estar en la mira. En su contra fueron usadas 
todas las armas disponibles por el momento, hasta la que representa Televisa, el consorcio que 
lo ha llevado al primer lugar en el rating por la Presidencia para 2012. Y supo también de lo que 
es capaz Felipe Calderón cuando decide tomar desquite. Todo con el impúdico telón de fondo 
del incremento de impuestos de cuyo resultado disfruta ahora el presidente, a quien el diputado 
Rubén Moreira, priista él, gritó desde la tribuna: “¡Espurio!” El hecho de que Enrique Peña Nieto 
se haya visto obligado a aceptar la existencia de un convenio para asegurar la aprobación de la 
miscelánea fiscal calderonista en la Cámara de Diputados a cambio de que el partido en el 
gobierno, el PAN, no acordara alianzas electorales con el PRD, se debió a que alguien filtró 
una copia del documento firmado por las dirigencias nacionales del PRI y del PAN al senador 
Manlio Fabio Beltrones. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77423 

Publimetro; Notimex; Inicia IFE programa de citas para tramitar credencial para 
votar 

A partir de este mes los ciudadanos interesados en realizar algún trámite relacionado con su 
credencial para votar, podrán programar su cita por teléfono, en el módulo del IFE que les 
convenga, informó el consejero Benito Nacif Hernández. Explicó que el servicio forma parte del 
programa de modernización que ofrecen los más de mil módulos de atención ciudadana con 
los que cuenta el Instituto Federal Electoral (IFE), para realizar cualquier trámite con la 
credencial para votar. Nacif Hernández explicó que en una primera etapa el servicio se ofrecerá 
por teléfono a través de IFETEL (01800-433-2000), en por lo menos un módulo de los 300 
distritos electorales, a fin de que en julio cada módulo ofrezca esa posibilidad. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/inicia-ife-programa-de-citas-para-tramitar-credencial-
para-votar/nikk!FqabQZlNdagiaj1c0SbIGA/ 

La Jornada; Jesús Aranda; Revisará la Corte casos de 12 pobladores de Atenco 
aún presos por hechos de 2006 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva todos los procesos 
penales que enfrentan los 12 pobladores de San Salvador Atenco que se encuentran presos 
desde hace casi cuatro años. Los ministros de la primera sala determinaron ayer ejercer su 
facultad de atracción para conocer el amparo solicitado por Ignacio del Valle, líder del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), contra la sentencia de 45 años de prisión (en total 
fue condenado a 120 años). Éste era el único amparo relacionado con el caso Atenco que no 
había sido atraído por el máximo tribunal. Previamente, durante un mitin realizado afuera de la 
SCJN, familiares de los atenquenses presos exigieron al máximo tribunal que actúe con 
celeridad y los libere de inmediato.  

Milenio; El plan de austeridad, insuficiente, dice Francisco Rojas 
El PRI se pronuncia en desacuerdo con la medida de ahorro que prevé 40,100 mp de recorte al 
gasto 

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, calificó de insatisfactorio 
el plan de austeridad propuesto por el Ejecutivo y anticipó que su bancada llamará a los 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda para exigirles un mayor ahorro, como condición para 
continuar los trabajos sobre la reforma hacendaria. La vocera de los diputados del PRD, Leticia 
Quezada, consideró el proyecto de ahorro “una burla” y demandó al gobierno federal un recorte 
anual de hasta 45 mil millones de pesos en el gasto corriente, mientras que el panista Luis 
Enrique Mercado expresó el respaldo de su bancada al Programa Nacional de Reducción del 
Gasto Público. 

Reforma; Armando Estrop y Claudia Salazar; Debió Acuña comprar vehículo 
austero.-AN 
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Critica Luis Enrique Mercado proyecciones de ahorro contempladas para la Cámara de 
Diputados en el presente año 

El vicecoordinador de la bancada panista, Luis Enrique Mercado, reconoció que su compañero 
diputado, Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, debió haber comprado 
una camioneta de menor precio. En conferencia de prensa, en la que junto a otros legisladores 
hablaban del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, entregado ayer por la 
Presidencia de la República a la Cámara de Diputados, el panista reconoció el error de adquirir 
una Suburban 2010 con un valor de casi 800 mil pesos. -¿Es necesario ese lujo?, se le 
cuestionó al subcoordinador de asuntos económicos de la bancada panista. "Yo creo que no, 
yo creo que se pudo comprar una camioneta más austera", afirmó, evadiendo profundizar en la 
respuesta. REFORMA publicó que el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez 
Acuña, cambió su camioneta modelo 2006 por una de reciente año, una Suburban blanca con 
interiores de piel color cashmere de un valor aproximado a los 800 mil pesos. 

Reforma; Armando Estrop; Es diputada 'patito' 
Camina como diputada, ocupa una curul de diputada y habla como diputada... pero no es 
diputada. Se trata de Martha Angélica Ojeda Nava, quien percibe 60 mil pesos mensuales, casi 
lo mismo que la dieta que recibe cada uno de los 500 legisladores de San Lázaro; pero ella es 
la secretaria particular del diputado del PT secretario de la mesa directiva de la Cámara baja, 
Gerardo Fernández Noroña. En los días de sesión, Ojeda Nava se sienta al lado de su jefe en 
la curul asignada al diputado Porfirio Muñoz Ledo. La secretaria de Fernández Noroña apoya al 
legislador con sus documentos y da indicaciones a los demás diputados del PT u órdenes a los 
empleados de la bancada. Además, carga con el altavoz que su jefe usa cuando quiere tomar 
la tribuna, como ocurrió el pasado martes. "Mis labores son como colaboradora del diputado 
Fernández Noroña y también estoy adscrita a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo 
y en ocasiones los apoyo", dijo en entrevista. La diferencia de Ojeda Nava es que asiste a más 
sesiones del Congreso de la Unión que algunos legisladores, incluso de su mismo partido.  

Reforma; Gerardo Romo / Corresponsal;  Se aprueban 'megabono' en Zacatecas 
Repartirá ayuntamiento más de 6 $millones entre Alcalde, regidores y secretarios 

Zacatecas.- El Ayuntamiento de Zacatecas se recetó un "megabono" de fin de trienio por 6 
millones 816 mil 631 pesos, que será repartido entre el Alcalde, secretarios, regidores y 
directores de primer nivel. Cifras publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
señalan que los funcionarios se llevarían, cada uno, un monto que iría de 203 mil a 300 mil 
pesos. De acuerdo con el documento, la liquidación para el Alcalde panista, Jesús Zamora, 
sería de 361 mil 310 pesos; para los secretarios y directores de primer nivel, de 250 mil pesos, 
y para los 20 regidores, de 203 mil pesos para cada uno. "Los 203 mil pesos que nos vamos a 
dar los regidores lo aprobamos por unanimidad, con base en la Ley Federal del Trabajo y la 
Ley de Servidores Públicos del estado", reconoció el regidor del PRD, Javier Reyes Romo. 

Reforma; 'Arman' agenda al País 
Los foros fueron calificados por la Oposición como seguimiento del autodestape de Peña como 
precandidato presidencial al 2012 

Toluca, Estado de México.- Con el mismo título que su eslogan oficial, el Gobierno del Edomex 
anunció el inicio de una serie de foros temáticos en ocasión del Bicentenario de la 
Independencia, en los que se desmenuzará no la realidad mexiquense, sino la problemática 
nacional, lo que a juicio de la Oposición funciona como seguimiento del autodestape del 
Mandatario Enrique Peña como precandidato presidencial al 2012. El 2 de marzo, durante el 
186 aniversario de la entidad, además del mensaje político en el que convocó a replantear la 
agenda nacional para impulsar al País, Peña anunció estos foros para dilucidar la problemática 
nacional y sus posibles respuestas. Esta tarea, a decir de los líderes de la Oposición, no es la 
de un Gobernador, a menos que esté pensando en lanzarse como precandidato presidencial 
en lugar de administrar su entidad. 

Reforma; Mario Abner Colina y Jorge Ricardo; Apoya AL represión cubana.- Vargas 
Llosa 
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Según el escritor, los Gobiernos latinoamericanos temen que cualquier crítica hacia la Isla les 
cree dificultades con su propia izquierda 

Los Gobiernos democráticos latinoamericanos son cómplices de la represión cubana que 
acabó con la vida del disidente Orlando Zapata y mantiene hospitalizado, en huelga de hambre 
a Guillermo Fariñas, sentenció ayer el escritor Mario Vargas Llosa. "(Zapata y Fariñas) están en 
una orfandad internacional, son muy criticables los Gobiernos democráticos de América Latina 
que, cuando se trata de Cuba, en lugar de ser coherentes con lo que son, miran al otro lado 
porque temen que cualquier crítica que hagan va a crearles dificultades con su propia 
izquierda", expresó el intelectual peruano. El 23 de febrero, Zapata falleció tras 86 días de 
huelga de hambre, mientras que Fariñas, con más de tres semanas de ayuno, llamó en días 
recientes al Gobierno mexicano a "condenar" el actuar de las autoridades cubanas" Con motivo 
de la muerte de Zapata y esta agonía de Fariñas hay protestas constantes en el resto del 
mundo", explicó Vargas Llosa. "El mundo se ha enterado que en Cuba, a pesar de las 
condiciones tan duras, hay una disidencia en la que se mantiene vivo el anhelo de libertad, que 
envía un mensaje al mundo pidiendo una solidaridad que muchas veces se les escamotea", 
añadió el escritor, de visita en la Ciudad de México para inaugurar la exposición "Mario Vargas 
Llosa: La libertad y la vida" en el Palacio de Iturbide. 

Reforma; AFP; Reclama Amnistía reformas en Cuba 
Amnistía pide al Presidente cubano, Raúl Castro, que permita a expertos de Naciones Unidas 
observar la situación de derechos humanos en la Isla 

Londres, Gran Bretaña.- Amnistía Internacional instó este miércoles a Cuba a liberar a todos 
los presos de conciencia y a revocar las leyes que restringen las libertades de expresión, 
reunión y asociación, coincidiendo con el séptimo aniversario de la llamada Primavera Negra 
de 2003. "Las leyes cubanas imponen límites inaceptables al derecho a la libertad de 
expresión, de asociación y de reunión", afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa 
Regional de Amnistía para América. "Cuba necesita desesperadamente reformas políticas y 
jurídicas para estar en consonancia con las principales normas internacionales de derechos 
humanos". 

Milenio; Aplastan protesta de disidentes cubanas 
Testigos aseguran que “no hubo agresión” contra las Damas de Blanco 

LA HABANA.- Reyna Tamayo, madre del fallecido Orlando Zapata Tamayo, y otras 30 mujeres 
fueron detenidas ayer por la policía en La Habana, cuando bajo el abucheo de partidarios del 
gobierno demandaban la libertad de familiares presos, en la tercera marcha que realizan desde 
el lunes pasado. Testigos relataron que “no hubo agresión física” entre los bandos, aunque 
mujeres policías “obligaron a la fuerza” a las manifestantes a subir a dos autobuses, en los que 
fueron trasladadas hasta la casa de Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco. 

Milenio; Calderón “hace lo que puede contra el narco”, dice SER 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Patricia Espinosa pide a Washington combatir grupos que apoyan a cárteles 

El gobierno del presidente Felipe Calderón está haciendo todo lo que puede para detener este 
clima de violencia” que impera en México, aseguró la titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, en respuesta a los comentarios de la secretaria del 
Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano. La canciller pidió 
también al gobierno de Barack Obama asumir un mayor compromiso en la lucha contra los 
grupos del narcotrafico que coadyuvan desde ese país con los cárteles mexicanos en el tráfico 
de drogas y armas. 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Seguiremos trabajando para que el 2010 sea el 
año de la recuperación económica: Calderón 

El presidente Felipe Calderón aseguró, que su gobierno seguirá trabajando para que el 2010, 
sea el año de la recuperación económica. "En México se han generado 164 mil nuevos 
empleos, tan sólo en enero y febrero y, aquí en el estado de Querétaro, se generaron 8 mil de 
esos 164 mil nuevos empleos, en nuestra economía y seguimos trabajando intensamente, para 
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concretar esa recuperación económica", comentó Calderón. En Querétaro, donde inauguró dos 
plantas de fabricación de partes para avión, el mandatario dijo: que México se convirtió en el 
2009 en el país, que tiene el primer lugar de atracción de inversión en el sector aeronáutico 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-17&numnota=1 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; Estamos en guerra 
El desorden y el caos que vivimos en México me recuerda la campaña de Napoleón en Rusia. 
Me dio grima y pena ajena ver al Presidente, muchos de sus secretarios, funcionarios de las 
procuradurías, al gobernador de Chihuahua, al presidente municipal de Ciudad Juárez, y 
demás, en el foro Todos Somos Juárez (¿a quién se le ocurrió tal nombrecito?), hablando con 
solemnidad operística del siglo XIX, ¡y enumerando los éxitos de la campaña contra los 
delincuentes!, en este mes en que como nunca ha habido asaltos, robos, secuestros, 
asesinatos de civiles. ¡Vaya ridiculez y desvergüenza! 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/895960 

Excélsior; Humberto Musacchio; ¿Estado fallido o ausencia de gobierno? 
La militarización de las tareas de seguridad ofrece inmensos riesgos, pues propicia los abusos 
contra civiles. El gobierno mexicano debe cambiar su estrategia para combatir la ola de 
violencia que afecta a varios estados del país, declaró la talentosa cantautora Julieta Venegas, 
para quien “ya es momento de explicar y resolver la corrupción y la impunidad que afectan a la 
nación”. Julieta Venegas habla como mera ciudadana, pero con ella coinciden personajes de 
relevancia nacional e internacional. Por ejemplo, la señora Janet Napolitano, secretaria de 
Seguridad Interna de Estados Unidos, quien considera que el envío de militares a Ciudad 
Juárez, operación ordenada por Felipe Calderón, “no ha ayudado a resolver la ola de 
violencia”. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/896109 

Excélsior; Archivos del Poder; Martín Moreno; EU y los regaños a México 
En unas cuantas horas, la relación entre el gobierno de EU y el de México cayó en la crisis más 
grave y profunda del último año. Los responsables del asesinato de personas vinculadas al 
consulado estadounidense en Ciudad Juárez lograron su objetivo: tensar la cuerda entre la 
Casa Blanca y Los Pinos. Misión cumplida. De Washington a Nueva York, con escala en 
Texas, los halcones estadounidenses soltaron artillería de grueso calibre contra la lucha del 
gobierno de Calderón en contra del crimen organizado. Aún más: pasaron de la furia a la 
abierta intromisión, al enviar, sin que nadie se los impidiera, a agentes federales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/896106 

México Migrante; Notimex; Inicia Operativo Paisano de Semana Santa este jueves 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Operativo Paisano de Semana Santa 2010 en el que participarán como voluntarios mil 50 
observadores de la sociedad civil ubicados en 120 módulos fijos y 350 puntos en aeropuertos, 
terminales de autobuses, garitas y carreteras iniciará este jueves. La Secretaría de 
Gobernación (Segob) precisó que en el dispositivo colaboran de manera coordinada los tres 
niveles de gobierno, así como 21 dependencias federales y tiene como propósito orientar y 
proteger a los connacionales en su tránsito, salida e ingreso al país. Además los ciudadanos 
voluntarios informarán y orientarán a los paisanos sobre los trámites y servicios disponibles, así 
como sobre los derechos, obligaciones y los programas de asistencia que el gobierno federal 
ha puesto en marcha en 215 ciudades del país.  / http://www.mexicomigrante.com/?p=52604 

La Razón; Redacción; Piden curas voto por candidatos antiaborto 

AABBOORRTTOO  

Los obispos de Hidalgo realizarán una campaña para promover que los ciudadanos acudan a 
votar el próximo 4 de julio. Comicios en los que se elegirán gobernador y diputados locales. En 
el documento La Democracia. Tarea de Todos, los arzobispos de Tulancingo, Tula y Huejutla, 
Domingo Díaz Martínez, Salvador Rangel Mendoza y Juan Pedro Juárez, respectivamente, 
solicitan a los fieles que cuando emitan su sufragio piensen en el principio fundamental de su 
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religión, el cual es la defensa por la vida, y no para apoyar o afectar la imagen de un partido en 
especial. Los representantes de la Iglesia católica en Hidalgo rechazaron que con su 
movimiento se haga proselitismo en favor de algún partido político en especial. Señalaron que, 
mediante el uso de trípticos que desde el pasado domingo comenzaron a repartir en las 
iglesias, sólo se están “dando pistas” de la forma en que los feligreses deben razonar el voto. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27061 

Revista Milenio Semanal; Mónica González; Historias para ser contadas 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El día de la boda de Ema y Janice fue especial también para su hija Gala, de cinco años. 
Luego, todo volvió a la normalidad. Ema Villanueva es maestra de inglés y Janice Alva es 
artista visual. Ambas son madres de Gala, de cinco años, quien últimamente se despierta a las 
seis de la mañana para hacer dulces de almendra para la boda de sus mamás. Ellas 
presentaron la semana pasada, después de seis años de relación, sus documentos para 
contraer matrimonio.  Durante una temporada de ruptura Ema quedó embarazada y fue así 
como llegó Gala a sus vidas. “Hoy es nuestra boda”, dice la niña durante la ceremonia en el 
Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno del Distrito Federal. Al oirla, Janice lloró de 
emoción. / http://semanal.milenio.com/node/2049 

La Crónica; Notimex; Abre la CDHDF quejas contra Cristian Vargas, el dipuporro, 
por sus declaraciones homofóbicas; el PRI-DF se deslinda 

Una vez más el diputado priista Cristian Vargas, El Dipuporro, causó revuelo con sus 
declaraciones. En esta ocasión aseguró que las parejas del mismo sexo no pueden adoptar 
niños, porque tienen la tendencia a violarlos y no a cuidarlos. Pero fue más allá al sostener que 
con las recientes modificaciones a los códigos Civiles y de Procedimientos Civiles la adopción 
para este sector “ya es un libertinaje que les dio el Gobierno del Distrito Federal. Durante una 
entrevista radiofónica, el ya famoso Dipuporro, por sus constantes dislates, tocó este tema, 
luego de que en días pasados su coordinador parlamentario, Israel Betanzos, dio a conocer 
que promoverían una serie de reformas a las disposiciones legales para evitar que las parejas 
del mismo sexo puedan adoptar niños. 

Excélsior; Frentes Políticos 
Más le hubiera valido al diputado priista Cristian Vargas tomar los días de reposo que le 
recomendó el médico, luego de su neumonía, pues llegó a la Asamblea y comenzaron los 
escándalos. Ahora dijo que los homosexuales tienden a violar niños, así que no se les debe 
permitir la adopción, lo cual levantó ámpula hasta entre sus compañeros de bancada y no se 
diga de organizaciones LGTB. Por lo pronto, ya hay quejas en la Comisión de Derechos 
Humanos del DF y en el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Por si 
fuera poco, hoy, organizaciones civiles realizarán una manifestación a las 14:00 horas a las 
afueras de la ALDF. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/896111 

La Razón; Nayeli Gómez; Castración a violadores, pide PRI 
Quienes sean sentenciados por violación, pederastia o abuso sexual en la ciudad, podrían ser 
sometidos a un tratamiento de castración química, con el cual se busca inhibir el deseo sexual 
de los delincuentes y evitar la reincidencia. Lo anterior forma parte de una de las iniciativas que 
presentará la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa del DF para el segundo periodo 
ordinario de sesiones que iniciará hoy, de manera conjunta con la propuesta de eutanasia 
activa para enfermos terminales. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=27052 

Once Noticias; Víctor Yerves; Pide Margarita Zavala a los mexicanos atacar las 
adicciones desde todos los frentes 

SSAALLUUDD  

Al encabezar el avance de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones en escuelas de 
Educación Básica, la presidenta del Consejo Consultivo del DIF, Margarita Zavala, pidió a los 
mexicanos atacar las adicciones desde todos los frentes.  Reconoció el trabajo que las fuerzas 
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públicas, los empresarios y las instituciones han realizado; sin embargo dijo que es necesario 
reforzar la parte social. 

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

Reforma; Margarita Vega; Registra fallas seguro infantil 
La evaluación reveló bajo consumo de suplemento contra anemia 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) encontró diversas fallas en los 
servicios preventivos del Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG). En una 
evaluación del programa iniciado con la Administración del Presidente Felipe Calderón, 
realizada entre 12 mil 240 de sus afiliados menores de 2 años, se constató un inadecuado 
seguimiento de embarazos y de cuidado de enfermedades entre los niños. El 92.7 por ciento 
de las mujeres embarazadas consideradas en el estudio reportó un inapropiado consumo de 
ácido fólico; mientras que en el caso del hierro la proporción fue de 86.8 por ciento y en el del 
suplemento Nutrivida de 64.7. En tanto, el 30 por ciento de los niños afiliados al SMNG registró 
anemia. Apenas el 20 por ciento de los menores que contaba con carnet de citas tenía 
registrado el consumo del suplemento de hierro. La evaluación encontró también fallas en 
materia de promoción de la lactancia materna. 

Reforma; Mónica Ramírez; Tiene menos camas ISSSTE que IMSS 
Un especialista advirtió sobre las dificultades del nuevo régimen financiero para resolver el 
déficit 

Si el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta una situación crítica, el ISSSTE está 
en peores circunstancias para atender a su creciente población derechohabiente, de acuerdo 
con algunos indicadores. En los últimos años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado ha enfrentado un crecimiento en el padrón de afiliados y una 
disminución en el número de camas censables, aquellas que se encuentran en área de 
hospitalización y generan estadísticas sobre ocupación y días de estancia. Según cifras 
oficiales, en 2009 el ISSSTE contó con 0.59 camas por cada mil derechohabientes mientras 
que la proporción en el IMSS fue de 0.63 camas. El rezago en camas se dio en los últimos 9 
años, pues en el 2000 tenía disponibles 0.67 camas por cada mil derechohabientes. En tanto, 
la población derechohabiente del ISSSTE creció 14.9 por ciento entre el 2000 y el 2009, pero 
las camas disponibles apenas avanzaron 1.2 por ciento y el número de médicos en 4.4 por 
ciento. 

Excélsior; Crece piratería de fármacos 
En 9 meses aumentó 45% la venta de medicamentos falsos  

De mayo de 2009 a febrero de 2010, la venta de medicamento de contrabando, falsificado y 
caduco en el país se incrementó 45%, aseguró Arturo Germán Rangel, subprocurador de 
Delitos Federales de la PGR. Explicó que aunque la distribución alcanza a toda la República, el 
tráfico ilegal de fármacos se concentra en Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Baja 
California, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crece_45_la_venta_de_farmac
os_pirata/896182 

Reforma; Reuters; Aumenta apoyo para reforma de salud 
Dennis Kucinich votó contra la reforma por no ser lo suficientemente liberal cuando la Cámara 
aprobó su versión en noviembre 

Washington DC, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, logró este miércoles su 
primer converso respecto a la reforma del sistema de salud, mientras los demócratas en la 
Cámara de Representantes se preparaban para una reñida votación el fin de semana para la 
aprobación final. El representante Dennis Kucinich, uno de los miembros más liberales del 
Congreso y un acérrimo partidario de un sistema de salud nacionalizado, se convirtió en el 
primer demócrata de la Cámara en cambiar de "no" a "sí" sobre la reforma. "Este es un 
momento decisivo sobre si tendremos o no la oportunidad de salir del punto de partida en 
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asistencia médica", señaló Kucinich al anunciar su cambio, 2 días después de reunirse con 
Obama en un vuelo del Air Force One al Estado del que Kucinich es oriundo, Ohio. 

Ovaciones; Nancy Narváez; 20 por ciento de las mujeres padecen depresión post 
parto 

MMUUJJEERR  

Falta de apetito, ansiedad, mal humor, llanto inexplicable, desinterés para el cuidado de las 
actividades del recién nacido, sentimientos de inutilidad, desesperación e inclusive 
pensamientos suicidas, son algunos de los síntomas que afectan al 20 por ciento de las 
mujeres después de haber dado a luz, en lo que se conoce como depresión post parto. Esta 
enfermedad es causada por cambios hormonales y químicos en el cerebro, afectando 
principalmente el estado de ánimo de la madre después del parto. La depresión post parto es 
uno de los padecimientos más frecuentes tras el alumbramiento, y de no tratase 
adecuadamente puede persistir durante meses e incluso años, afirmó Dunia de Martini 
Romero, jefa del Departamento Clínico del Hospital de Psiquiatría Doctor Héctor Tovar Acosta, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8814:20-por-ciento-
de-las-mujeres-padecen-depresion-post-parto-&catid=95:cultura&Itemid=365 

Excélsior; Gabriela Rivera; Olvidan difusión de derechos femeninos 
El 80% de las delegaciones no ejerce correctamente el presupuesto asignado a reducir las 
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, cifra que este año asciende a mil 355 
millones de pesos para todas las demarcaciones y dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal. De acuerdo con Beatriz Rojas, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la 
Asamblea Legislativa del DF, las demarcaciones invierten los recursos en programas de salud, 
como mastografías y colposcopias, y no en programas de equidad, igualdad, de acceso al 
mercado laboral, de integración social y de difusión de derechos, como también podrían 
hacerlo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/olvidan_difusion_de_dere
chos_femeninos/895926 

Revista Proceso; Eurodiputados exigen condena al feminicidio en México 
Integrantes del Parlamento Europeo celebraron la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso del Campo Algodonero en 
Juárez, Chihuahua, y exigieron una condena firme contra el feminicidio en el país. En la 
reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo, efectuada hoy 
en Bruselas, el grupo de los Verdes propuso una enmienda para incluir el tema del feminicidio 
en el informe presentado por el eurodiputado José Ignacio Salafranca sobre la estrategia de la 
Unión Europea en las relaciones con América Latina y el Caribe. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77538 

Reforma; Diana Martínez; Ligan a 20% de reas con droga 
Albergan penales capitalinos 400 internas por delitos contra la salud 

El 20 por ciento de las mujeres que se encuentran en penales del Distrito Federal llegaron a 
prisión por venta, suministro o distribución de drogas, refieren estadísticas de la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario. Actualmente, los penales capitalinos albergan a 400 internas por 
delitos contra la salud. Durante la mesa redonda Mujeres, Delito y Sociedad, la directora 
Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, 
Clementina Rodríguez, señaló que en los últimos años se ha registrado un incremento de 
mujeres que llegan a prisión por este ilícito, aunque no dio cifras. 

Reforma; Yáscara López y Diana Martínez; Analizan penas a menores infractores 

JJÓÓVVEENNEESS  

Advierte Raquel Olvera que mayor tiempo de encierro trasgrede los tratados internacionales 
firmados por México 
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Representantes del poder judicial de distintos estados del País se reunirán hoy para elaborar 
un diagnóstico sobre el tema de justicia para adolescentes en torno a los temas como la edad 
penal, la homologación de las penas, las sanciones mínimas y máximas y los delitos graves y 
no graves. Las experiencias que se tengan en cada entidad permitirán elaborar un diagnóstico 
general que se entregará al Ejecutivo para buscar una política integral, señaló Edgar Elías 
Azar, presidente del TSJDF. "El diagnóstico del DF destaca la pena máxima que en otros 
estados es de 20 años, 10 años y aquí es de 5, está por debajo de la media, y lo ideal es que 
se suba a 10 años", explicó. 

Reforma; Valeria Huérfano / Corresponsal; Mueren más jóvenes por atropellamiento 
Contabilizan 367 muertos por atropellamiento, mientras que en choques sólo fallecieron 277 

Guadalajara.- En la Zona Metropolitana de Guadalajara, los jóvenes ebrios mueren más 
atropellados que en choques. En 2009, según cifras del Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes en Jalisco (CEPAJ), fallecieron atropellados 79 peatones de entre 15 y 29 años de 
edad, y a 30 por ciento de ellos se le detectó alcohol en la sangre. En ese periodo, otros 126 
jóvenes fallecieron en choques, y 23 por ciento estaba alcoholizado. 

Reforma; Víctor Fuentes; Atrae Corte caso de indígenas presas 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Señalan que el asunto permitirá perfeccionar criterios relacionados a temas que involucren 
prohibición a los derechos de la mujer 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció hoy una facultad que casi nunca 
utiliza, para hacerse cargo de la revisión del caso de dos indígenas presas en Querétaro por el 
presunto secuestro de seis agentes de la AFI. La Primera Sala de la Corte resolvió "conocer de 
oficio" el recurso de apelación promovido por Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara 
Juan, quienes el pasado 24 de febrero fueron condenadas por un juez a 21 años de cárcel, 
acusadas de privar de la libertad a los elementos de la AFI durante un operativo en marzo de 
2006. Es la primera vez en la historia reciente que la Corte ejerce esta facultad prevista en el 
Artículo 105 de la Constitución para hacerse cargo de la apelación contra una condena penal, 
que es la segunda instancia del proceso y ordinariamente corresponde a un tribunal unitario de 
circuito. Usualmente los Ministros esperan que se dicte sentencia en la segunda instancia, y si 
la condena es confirmada y se trata de un asunto de relevancia excepcional, atraen el amparo 
del acusado. En esta década, la SCJN conoció de algunas apelaciones por los procesos 
derivados de la llamada "guerra sucia", pero lo hizo a petición de la Procuraduría General de la 
República (PGR), no de oficio, y dichos recursos fueron promovidos contra negativas de jueces 
para librar órdenes de aprehensión, no contra sentencias condenatorias. 

La Jornada; Laura Poy Solano; Sin acceso a la escuela, 80 mil niños en edad de 
cursar enseñanza básica 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Conafe: 80% de esta población, de 172 municipios marginados 

El director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Arturo Sáenz Ferral, 
reconoció que 80 mil niños en edad de cursar su educación básica, que habitan en las 
comunidades rurales más pobres del país, no asisten a la escuela. Indicó que al menos 80 por 
ciento de esta población se concentra en 172 municipios de 14 entidades ubicadas en zonas 
de alta marginación social. A escala nacional, destacó que cerca de 1.5 millones de niños 
enfrentan esa situación, aunque el mayor porcentaje de los menores que no acuden a un 
centro escolar se concentra en zonas urbanas marginadas, donde la población más pobre de la 
periferia no puede acceder a servicios educativos. En entrevista, tras participar en la entrega al 
titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, de una carta-compromiso 
suscrita por alcaldes de ocho entidades –en la que se comprometen a reducir la tasa de 
ausentismo escolar en comunidades de alta marginación y a mejorar la infraestructura–, afirmó 
que con este acuerdo los tres niveles de gobierno acordamos que a partir del ciclo escolar 
2012 ninguno de estos 80 mil niños se quede sin ir a la escuela. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/18/index.php?section=sociedad&article=040n2soc  
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Reforma; Susana Moraga; Busca SEP maestros por vía de honorarios 
El titular de la SEP anunció más contrataciones; crece lista de espera de concurso reciente 

Pese a que aún no regulariza la situación de los profesores que trabajan por honorarios, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé contratar más docentes con la misma modalidad 
para el próximo ciclo escolar. El titular de la SEP, Alonso Lujambio, dijo ayer que las plazas que 
no fueron cubiertas a través del concurso realizado el pasado 7 de marzo, serán ocupadas con 
profesores con el régimen de honorarios. "Iremos viendo en cada uno de los casos qué es lo 
que procede. Por lo pronto, lo que es evidente es que esos maestros ya no tienen una plaza y 
no formalizan todavía su relación con la SEP. "Eventualmente, tendremos que contratar por 
honorarios a un conjunto de maestros. El hecho de que no se repartan y no se distribuyan las 
plazas, no significa de ninguna manera que haya niños sin maestro", explicó el funcionario. En 
tanto, luego de los exhortos que el Senado y la Cámara de Diputados hicieron a la SEP para 
que se regule la venta de comida "chatarra" en los planteles escolares, Lujambio aseguró que 
la dependencia puede hacer mucho más que los requerimientos que demanda el Congreso. 
"En las Secretarías de Salud y de Educación Pública vamos a emitir un programa de educación 
y salud, en donde vamos a atacar, del modo más efectivo posible, este problema. 

Excélsior; Frentes Políticos 
En qué andará y dónde se meterá el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, que ni 
los diputados de la Comisión Especial para el Impulso Educativo lo han podido hallar. Llevan 
varias semanas buscándolo para que cumpla nada más su papel de funcionario, pues los 
legisladores quieren darle a conocer el programa de trabajo que ya aprobaron. Pero en las 
oficinas de la SEP se echan la bolita para atender el asunto. Que si el enlace, que si el 
subsecretario, que quién sabe quién. Quizá Lujambio escribe otro libro impartiendo 
conferencias del PAN. No hay prisa, al fin y al cabo somos primer lugar en la OCDE… en 
desaprovechamiento escolar. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/896111 

La Jornada; No creo en la bodas gays: obispo Cepeda 

IIGGLLEESSIIAA  

Durango, Dgo. “No creo en las bodas gays, se trata sólo de sociedades de convivencia”, 
comentó Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, al referirse a las reformas que permiten las 
uniones homosexuales en el Distrito Federal. Explicó que la palabra matrimonio viene de 
matriz, que significa engendrar, “y hasta donde yo sé, con mucho respeto y sin ser homofóbico, 
no conozco a ningún hombre que tenga matriz y pueda procrear. “Sólo hay sociedades de 
convivencia que se deben regular”, señaló al asisitir al informe del gobernador Ismael 
Hernández. Sobre la preocupación de la Iglesia por la inseguridad, dijo que la violencia se debe 
a la falta de valores en la familia. 

Excélsior; Evalúan 3 cardenales futuro de Legionarios 
Entre las opciones está refundar la congregación 

VATICANO.- El futuro de la Legión de Cristo será decidido por los tres cardenales de la más 
alta jerarquía en la Curia Romana: Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano; William 
J. Levada, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Franc Rodé, Prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Luego de concluir la primera fase de la 
auditoría a los Legionarios, fuentes vaticanas dijeron que ese grupo de cardenales formulará 
propuestas al Papa tras el análisis de la información recabada por los cinco obispos que 
realizaron, durante ocho meses, una visita apostólica a dicha congregación, luego de 
denuncias por presuntos abusos sexuales y sicológicos contra alumnos y seminaristas. 

Milenio; Piden prórroga para registro de celulares 

MMEEDDIIOOSS  

Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, se pronunció contra la extensión del plazo 

Ante la “grave problemática”, como ha sido calificado el rezago en el registro de usuarios de 
celular, los cuatro operadores existentes, solicitaron desde el pasado 12 de marzo una prorroga 
de un año a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). De acuerdo con un oficio 
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presentado a la Cofetel, del cual MILENIO tienen una copia, los operadores celulares 
Telefónica, Nextel, Iusacell y Telcel pidieron de manera formal a la comisión establecer una 
prórroga para la fecha límite del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), la 
cual vence el próximo 10 de abril. 

Once Noticias; Víctor Yerves; Advierten poco éxito del Renaut en combate a 
extorsiones 

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal advirtió, que el Registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), tendrá poco éxito para combatir las 
extorsiones, si no se verifica que la información que se inscribe es legítima. "Si vamos a tener 
un Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos Celulares, que no ofrezca y valide esa certeza 
de los datos, no estaremos cumpliendo con el objetivo, y estaremos viviendo una experiencia 
de muy bajo éxito, y de muy poco beneficio", comentó Luís Wertman Zaslav, presidente 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF. Aseguró que durante el último trimestre se 
han incrementado en un 19% los reportes de intentos de extorsiones telefónicas.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
17&numnota=55 

La Crónica; Expediente Político; José Contreras; Renaut: crónica de un caos 
anunciado 

El proceso para la conformación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) 
está a punto de colapsar debido a la negligencia de las empresas concesionarias y del 
gobierno federal y a la falta de previsión de los legisladores. El 10 de abril de este año vence el 
plazo para que todas las líneas telefónicas móviles queden debidamente registradas. Sin 
embargo, hasta el pasado martes sólo se había registrado el 47 por ciento de las 83 millones 
500 mil líneas de teléfono celular, es decir, 38 millones 948 mil 556 líneas. Las reformas 
aprobadas por el Congreso en septiembre del 2008 establecen que las líneas que no queden 
registradas en el plazo referido deberán ser desconectadas sin posibilidad de una nueva 
conexión. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=495071 

El Economista; Televisa, ganador de la no venta de Satmex 
Dish y Echostar no un podrán competir con Sky  

Con la cancelación de la compra de Satélites Mexicanos, MVS pierde la posibilidad de 
fortalecer la presencia de Dish y EchoStar en México y Centroamérica, por lo cual ya no tendrá 
el músculo financiero y de operación para competir con Sky de Televisa, de acuerdo con 
Ramiro Tovar, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Pero además, 
MVS pierde la oportunidad de fortalecer su alianza comercial con EchoStar y simultáneamente 
incrementar su valor en el mercado ante la posibilidad de futuras ofertas de compra que 
pudiera recibir esta empresa, consideró José Otero, presidente de la consultoría Signals 
Telecom. Cynthia Bouchot, especialista en energía del despacho Vilches & Backer, y Adolfo 
Pérez, analista de Bursamétrica, coincidieron en que Pemex se fue por la ruta más fácil: extraer 
el petróleo rápido en Cantarell. 

El Universal; Liliana Alcántara; Diconsa hace engordar a población más pobre 

PPOOBBRREEZZAA  

Investigadores del Coneval encontraron que en los establecimientos de Diconsa, la red 
gubernamental de abasto para áreas rurales, hay productos "poco saludables" con alto 
contenido en azúcar, carbohidratos refinados, sodio, grasas trans y saturadas, "que deterioran 
las condiciones de nutrición y salud de la población que los consume". Los expertos se 
dedicaron a analizar la razón del aumento de personas con sobrepeso y obesidad en 
localidades marginadas. Datos de 2006 revelaron que 13% de la población de esas zonas 
enfrentaba ese problema, cifra muy superior a la registrada en 1999 que fue de 1%. Los 
especialistas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
concluyeron que en las tiendas Diconsa se vende manteca vegetal (con alto contenido en 
grasas trans) y alimentos chatarra como frituras, refrescos, sopas instantáneas y otros 
alimentos industrializados. En los objetivos de Diconsa se establece que debe contribuir "al 
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desarrollo de la nutrición de la población que habita en localidades entre 200 y 2 mil 500 
habitantes de alta y muy alta marginación".  

Milenio Semanal; Jesús Rangel; Pobre Slim 
Carlos Slim Helú, según la revista Forbes, es el hombre más rico del mundo, por encima de Bill 
Gates el fundador de Microsoft y del inversionista Warren Buffet. El primero tiene 53 mil 500 
millones de dólares, el segundo 53 mil millones y el tercero 47 mil millones de dólares. Los tres 
también tienen otro elemento en común: son fuertes inversionistas globales y conocen a la 
perfección la máxima del mercado de valores: todo lo que baja, subirá, y hay que pensar en el 
largo plazo. Estoy seguro que al empresario mexicano no le quita el sueño ser el primero o el 
último hombre más rico del mundo. No es su objetivo. Y sabe por demás que esta clasificación 
es contable, por el valor de mercado de las acciones de sus empresas. Pero las críticas ya 
surgieron y los comparativos respecto a la pobreza que hay en el país también; hay condenas y 
por eso digo ¡pobre Slim!, como si él fuera el culpable de las malas políticas públicas o de tener 
un Estado paternalista o subsidiario que para combatir la pobreza ha preferido regalar dinero 
en lugar de promover una educación de nivel e incorporar a los pobres al sector productivo. 

http://semanal.milenio.com/node/2039 

Once Noticias; Educación y empleo son los mejores medios para combatir la 
pobreza: Slim 

De visita en Líbano, el empresario Carlos Slim, nombrado por la revista Forbes como el hombre 
más rico en el mundo, aseguró a un grupo de estudiantes universitarios que la educación y el 
empleo son los mejores medios para combatir la pobreza. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
17&numnota=69 

El Universal; Ricardo Gómez, Elena Michel y Andrea Merlos; Reforma laboral va por 
transparencia de sindicatos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Legisladores panistas presentarán hoy una iniciativa de reforma laboral que aumenta los 
requisitos para emplazar a huelga y obliga a los sindicatos a transparentar sus recursos y 
estatutos. El proyecto impulsa además nuevas modalidades de contratación individual y tipifica 
como delito la contratación de menores de 14 años. La propuesta incluye apartados que 
regulan el trabajo doméstico y del campo, así como de quienes son contratados para trabajar 
en el extranjero. Prevé también normas para regular el "teletrabajo", aquél que se realiza desde 
casa a través de Internet.  

Reforma; Alma Hernández; Hay más petróleo...pero en el papel 
A partir de este año, México tiene más reservas petroleras... en el papel.  

Las nuevas reglas de medición de reservas de la Securities and Exchange Commission (SEC) 
que se aplican desde enero pasado beneficiaron a Pemex. Se estima que en 2009 se sumaron 
alrededor de 700 millones de barriles a las reservas petroleras, de los cuales sólo 400 millones 
corresponden a verdaderos hallazgos, como el de Ayatsil, en el Golfo de Campeche, pero los 
otros 300 millones derivan de una forma diferente de medir las reservas ya existentes. Como 
Pemex tiene deuda colocada en el mercado de valores estadounidense, debe utilizar los 
criterios que fija la SEC. El cambio de método de medición permite contabilizar como reservas 
probadas hidrocarburos que no se podían extraer de manera rentable en el pasado, pero que 
ya es factible sacar por la existencia de nuevas tecnologías. Sin embargo, pese a la 
reclasificación y los descubrimientos, no se agregaron suficientes reservas para evitar una 
nueva caída por efecto de la extracción de 2009. Se estima que el año pasado se repusieron 
sólo 77 barriles de cada 100 extraídos.  

Reforma; Alma Hernández; Desinflan a Chicontepec 
Las expectativas de Pemex para alcanzar una producción de hasta 800 mil barriles diarios en 
Chicontepec no son reales, según Raúl González, de APSO en México. El representante del 
organismo encargado de validar reservas petroleras a nivel mundial dijo que, aun con la mejor 
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tecnología, las reservas sobre las que se calcula la producción a futuro de este campo deben 
revisarse. "El cálculo de las reservas sobre el volumen original, elaborado por las firmas 
Degolyer and McNaughton, se debe verificar. Es necesario hacer un análisis geológico más 
riguroso para conocer cuál es la realidad ahora", afirmó el especialista. En su reporte sobre 
Chicontepec, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) recomendó precisar los recursos y 
las reservas petroleras. Integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados 
cuestionaron ayer que parte de la producción de 3.3 millones de barriles que se proyecta para 
2024 en la Estrategia Nacional de Energía se base en la cuestionable aportación de 
Chicontepec.  

La Jornada; Roberto González Amador; Imparable, la privatización de la industria 
petrolera, acusan 

La privatización de la industria petrolera mexicana avanza a trasmano. Es lo que opina un 
grupo de artistas, intelectuales y académicos que emitió un pronunciamiento en el que llama a 
detener una política que, asegura ese colectivo, entrega parte sustancial del control de la 
paraestatal al capital privado. Hay una clara decisión del gobierno federal de abrir al capital 
privado operaciones reservadas por la Constitución a Petróleos Mexicanos, hay proclividad a 
eso, aseguró en entrevista con La Jornada Javier Jiménez Espriú, ex director de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, miembro de honor de la Academia Nacional de Ingeniería y uno de los 
firmantes de ese pronunciamiento  

El Financiero; Muchos pendientes en Pemex, a 72 años de la expropiación 
Reforma de 2008 mejoraría los servicios 

Pemex llega al 72 aniversario de la expropiación petrolera con indicadores operativos a la baja 
y la instrumentación de una reforma energética avanzada pero no concluida. La reforma, 
aprobada en 2008, tiene el propósito de mejorar las condiciones en las que opera la 
paraestatal. Sin embargo, Pemex es la que no ha concluido con su puesta en marcha. 

El Financiero; Teórico, el plan de austeridad; no favorecerá la macroeconomía 
El plan de austeridad propuesto por el gobierno federal no sólo incumplió las expectativas, sino 
que la metodología para medir el gasto corriente se convirtió en un velo que no muestra una 
reducción real en los recursos destinados al pago de la burocracia. Especialistas consideraron 
que por ahora el ajuste es teórico y no tendrá consecuencias macroeconómicas, dijo Raúl 
Feliz, del CIDE. 

El Financiero; La IP reprueba el manejo de la crisis 
Califican con 3.45 al régimen fiscal vigente 

Directores y empresarios del país reprobaron con una calificación de 4.98 la forma en que el 
gobierno federal afrontó la crisis económica, según los resultados de una encuesta de KPMG. 
El 41 por ciento afirmó que el plan anticrisis implantado por la administración de Felipe 
Calderón causó un impacto negativo en sus empresas. 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Lolita va contra los contribuyentes incumplidos 
Cuatro millones de personas y empresas están en la mira. Las multas alcanzan más de 20 mil 
pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afila su poder de fiscalización contra los 
contribuyentes que incumplan con la presentación de la declaración anual 2009, cuyo plazo 
vence el próximo 31 de marzo para las empresas y el 30 de abril para las personas físicas. El 
SAT reportó que existen 28 millones de contribuyentes activos, de los cuales un millón son 
organizaciones empresariales y siete millones son personas físicas, obligados a cumplir con la 
declaración. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/lolita-va-contra-los-contribuyentes-
incumplidos/pjcq!fI8@Yki79sxznd8Lj616jQ/ 

Once Noticias; José Zozaya, nuevo presidente de la American Chamber México 

José Zozaya es el nuevo presidente de la American Chamber México. Ésta es la primera vez 
que el Consejo Directivo nombra a un mexicano para este puesto 
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
17&numnota=70 

Once Noticias; Reciente desaceleración de la caída global en el empleo se debe a 
un menor ritmo de despidos: OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que la reciente desaceleración de la 
caída global en el empleo se debe a un menor ritmo de despidos y no a la apertura de nuevas 
fuentes de trabajo. Explicó que los empleadores están aumentando las horas laborales de los 
empleados para aplazar la contratación más trabajadores 

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

La Razón; Notimex; Perjudicial, el subsidio a gasolinas 
El congelamiento de los costos de las gasolinas en México durante 2009, derivado del subsidio 
aplicado por el gobierno federal para enfrentar la crisis, provocó que este año el incremento en 
el precio del combustible sea más acelerado, opinaron especialistas. Al cierre del año pasado, 
la diferencia entre el precio de la gasolina Magna mexicana y su similar en Estados Unidos fue 
de 15 por ciento. Hoy, de acuerdo con información de la Asociación de Gasolineros (Amegas) e 
Ixe Casa de Bolsa, la diferencia en costos es cada vez menor, pues en la Unión Americana el 
litro del combustible cuesta 9.06 pesos y en México 8.04 pesos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=27032 

Excélsior; Cuenta Corriente; Alicia Salgado; ¿Quién rompió el pacto de caballeros? 
El pasado 4 de marzo, el diputado verde Alberto Cinta, presentó una iniciativa de reforma al 
artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el cual se regula a los 
corresponsales bancarios, para reducir los límites de captación agregada e individual que 
fueron convenidos el 20 de junio de 2008. La iniciativa sorprendió, porque se dijo que si lo 
impulsaba un grupo de bancos de red, implicaba la ruptura de un acuerdo de caballeros, que 
fue comprometido entre los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), que 
preside Ignacio Deschamps.  Es cierto, la propuesta Cinta no toca límites impuestos en la Ley a 
los Agregados de Captación que se pueden hacer a través de corresponsales bancarios 
(terceros comercios que tienen amplias redes de distribución y que pueden recibir en ellas 
pagos, pagar cheques y recibir depósitos, esto último, lo más importante de la regla en 
cuestión). / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/896066 

El Economista; Lanzan salvavidas para las Sofoles 
No es un fobaproa, asegurá Javier Gavito, director de la SHF  

La Sociedad Hipotecaria Federal otorgará 16,000 millones de pesos de financiamiento a 11 
sofoles y sofomes independientes, informó Javier Gavito. El Director General de la SHF afirmó 
que parte de los recursos provendrán de una línea de financiamiento que otorgaron el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Reforma; Sara Cantera; Aceleran autos hacia Canadá 
Resulta México el principal proveedor hacia ese país junto con Corea del Sur 

Desde 2009, los autos manufacturados en el País aceleraron en dirección a Canadá. Durante 
los primeros dos meses de 2010, las exportaciones desde México a esa nación crecieron 87.2 
por ciento. Además, el año pasado las exportaciones a Canadá representaron 8.1 por ciento de 
la producción automotriz que México envía a Norteamérica, contra 6.8 por ciento de un año 
antes, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). De 
esta forma, el año pasado se exportaron 55 mil 335 autos y 43 mil 614 camiones a Canadá. 
General Motors fue la empresa que más vehículos envió con un total de 31 mil 755 unidades, 
según la AMIA. Le siguieron Nissan y Chrysler. 

El Universal; Ricardo Jiménez; Baja dólar a niveles de octubre de 2008 
La moneda mexicana registró una importante recuperación en su cotización frente al dólar de 
Estados Unidos, en respuesta a las noticias positivas en el ambiente internacional. Ayer, el tipo 
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de cambio peso-dólar en su cotización al mayoreo alcanzó un nivel mínimo de 12.4380 pesos y 
cerró en un precio de 12.450 unidades, lo que significó una apreciación de la moneda nacional 
de 0.63%, esto es una ganancia de 7.85 centavos. La moneda mexicana se encuentra en su 
mejor nivel en lo que va del año y reporta una recuperación de 4.83%, equivalente a 63.20 
centavos, cotización que no se observaba desde principios de octubre de 2008, cuando registró 
un valor de 12.40 pesos por dólar. Analistas financieros comentaron que este desempeño de la 
moneda nacional frente al dólar tiene que ver más con noticias externas que internas.  

Reforma; Agenda Ciudadana; Lorenzo Mayer; 0.0000003% 
El problema no son las grandes fortunas privadas sino el entorno de donde surgen y operan.   

La Razón; Notimex; Depura Sagarpa padrón de Procampo 

CCAAMMPPOO  

El subsecretario de la Sagarpa, Ignacio Rivera Rodríguez, indicó que se busca concluir a 
principios de 2011 la depuración de los padrones del Procampo en todo el país, a fin de evitar 
que personas ligadas al crimen organizado se beneficien de él. El subsecretario de Desarrollo 
Rural de la dependencia mencionó que se han revisado los padrones de ese mecanismo en los 
estados de Baja California Sur y Norte, así como en Colima y Aguascalientes. Reconoció que 
en las 28 entidades que faltan por actualizarse existe el riesgo de que personas vinculadas al 
narcotráfico reciban recursos del programa, porque el padrón regula la entrega de apoyos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27015 

Once Noticias; Mantenimiento del Sistema Cutzamala en Semana Santa obedece a 
paro programado 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) explicó que las labores de mantenimiento 
anunciadas para el Sistema Cutzamala, en Semana Santa, obedecen a uno de los varios paros 
programados en el año de manera normal. “Siempre, siempre se han aprovechado los puentes, 
los fines de semana largos, la Semana Santa, para mantenimiento del sistema, tanto la planta 
potabilizadora, los sistemas de bombeo, las subestaciones eléctricas y las líneas de 
conducción, no es una reducción como se está diciendo, sino simplemente son labores de 
mantenimiento que nos obligan a efectuar paros”, explicó José Luís Luege Tamargo, director 
General de la CONAGUA. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
17&numnota=65 

Once Noticias; Presenta CONAGUA producto que potabiliza aguas estancadas 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dio a conocer un producto, elaborado por una 
empresa privada, que potabiliza aguas estancadas en 20 minutos. "Creo que este es un 
invento que puede tener un gran beneficio para zonas pobres que no pueden tener acceso a 
agua, a agua potable", comentó José Luís Luege Tamargo, director general de la CONAGUA.  
Un sobre puede potabilizar 10 litros y el producto ya fue utilizado en los desastres naturales de 
Haití y Chile.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
17&numnota=57 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Cambio climático está favoreciendo la 
propagación del virus de la fiebre de Nilo 

Científicos españoles concluyeron que el cambio climático está favoreciendo la propagación del 
virus de la fiebre de Nilo, que ya está presente en España, Italia, Francia y Marruecos. Este 
agente infeccioso es letal para las aves rapaces, pero también afecta a hombres y caballos. 
Además, se ha convertido en el virus transmitido por insectos más extendido del planeta. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
17&numnota=31 
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Excélsior; Kenya Ramírez; Presentan químico que purifica el agua 
Con el fin de proveer de agua potable a la población afectada por un desastre 
hidrometeorológico como las inundaciones de febrero en la capital del país y su zona 
conurbada, o de zonas marginadas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmó ayer una 
carta de colaboración con la empresa Procter & Gamble (P&G) para distribuir un producto 
llamado PUR, el cual en 20 minutos hace que el vital líquido sea de consumo humano. Se trata 
de un polvo que activa el proceso de “coagulación, floculación y clorinación residual” para 
limpiar el agua. Su costo es de un centavo de dólar por sobre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/presentan_quimico_que_p
urifica_el_agua/895931 

Revista Vértigo; Presentan La Hora del Planeta 
Al participar en la presentación de la iniciativa ciudadana La Hora del Planeta, el titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, afirmó que 
este tipo de acciones muestran al mundo que México trabaja en la creación de un ambiente 
adecuado para lograr el éxito de la 16 Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio 
Climático.    Celebró que la sociedad se sume al trabajo del gobierno federal mediante 
propuestas que buscan fomentar una conciencia ambiental de largo plazo, ya que no se trata 
únicamente de apagar la luz durante una hora, sino de cambiar actitudes y formas de vida 
basadas en el uso racional de los recursos naturales. La Hora del Planeta, encabezada por el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México, integra el esfuerzo de más de 103 países 
y seis mil ciudades y poblaciones alrededor del mundo que apagarán sus luces no esenciales 
por una hora, de ocho y media nueve y media de la noche del 27 de marzo próximo, cuyo 
mensaje es demostrar que cada habitante del planeta puede tener un impacto en la reducción 
del consumo de energía y en la lucha frente al cambio climático. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6155 

Revista Emeequis; Notimex; La sobreexplotación acuífera y el terreno arcilloso han 
provocado el hundimiento del Valle de México 

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, advirtió que la 
sobreexplotación acuífera y el terreno arcilloso han provocado el hundimiento constante del 
suelo del Valle de México, lo que deja en grave vulnerabilidad al Distrito Federal. En reunión 
con la Comisión del Distrito Federal del Senado, Luege Tamargo indicó que ello pone en riesgo 
el abastecimiento del agua y puede originar graves inundaciones en épocas de lluvias. 

http://www.m-x.com.mx/2010-03-17/la-sobreexplotacion-acuifera-y-el-terreno-arcilloso-han-
provocado-el-hundimiento-del-valle-de-mexico/ 

El Universal; Ignacio Alvarado Álvarez; El pleito AMLO-Fox paró obra en drenaje 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El encono que prevaleció entre el ex presidente Vicente Fox y el ex jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Andrés Manuel López Obrador, de 2000 a 2006, impidió la realización de obras vitales 
para el sistema de drenaje en el valle de México, reconocen dirigentes partidistas, legisladores 
y funcionarios. La última gran obra para darle salida superficial a las aguas de lluvia y drenaje 
fue construida en 1975, durante el gobierno de Luis Echeverría. El Emisor Central, un túnel de 
50 kilómetros de longitud, se construyó durante una época en la que el PRI era partido 
hegemónico. El cambio de escenario político motivó en 1997 la creación del Fideicomiso 1928. 
Como fideicomitentes quedaron los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México, y 
Conagua como proveedor del equipo técnico. Desde entonces sobrevino el primer conflicto. De 
acuerdo con el dirigente del PRD en el estado de México, Luis Sánchez, las obras para el 
sistema de drenaje son urgentes desde hace una década, pero jamás prosperó ningún 
proyecto por la confrontación que mantuvieron Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador e 
incluso el ex gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas. "Por esa razón la Conagua creó un 
fideicomiso, el 1928, para atender algunas obras (.) pero no se ha terminado ni una", mencionó.  

Milenio; Arturo Gómez Salgado; El DF, inerte ante sismos y fenómenos 
meteorológicos 
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Mientras el riesgo de colapso alcanza más de 30 mil viviendas en Iztapalapa y Álvaro Obregón, 
sólo 10 por ciento de los inmuebles de la ciudad tienen póliza contra desastres naturales. 

La urbanización diaria promedio en el Distrito Federal, de 10 mil 500 metros cuadrados en 
suelo arcilloso, laderas, barrancas o pendientes, acrecienta el riesgo de colapso de miles de 
viviendas ante fenómenos meteorológicos, movimientos telúricos y fallas geológicas que, tan 
sólo en el caso de Iztapalapa, abarcan una extensión de 12 kilómetros cuadrados donde 
habitan más de 10 mil familias, advierte un estudio de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Los académicos exponen un dato preocupante: de 
los dos millones 200 mil viviendas contabilizadas en las 16 demarcaciones políticas, cuando 
menos 60 por ciento —un millón 320 mil— no reúnen las normas de seguridad y calidad de 
materiales que especifica el Reglamento de Construcción, donde se asienta que las estructuras 
deben estar en posibilidad de soportar sismos superiores a los 8.0 grados en la escala de 
Richter. Además, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 
sólo 10 por ciento de los propietarios de inmuebles habitacionales y de los microempresarios 
tienen contratada una cobertura contra sismos o fenómenos meteorológicos, a diferencia de los 
grandes corporativos, 97 por ciento de los cuales están asegurados contra todo tipo de riesgos 
incluyendo incendio y explosiones. / http://semanal.milenio.com/node/2056 

Once Noticias; Monire Pérez López; Entrega UNAM resultados del estudio sobre la 
capacidad de respuesta del GDF en las inundaciones del Arenal 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entregó al Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), los resultados de un estudio sobre la capacidad de respuesta, que tuvo en las 
inundaciones de la colonia Arenal. "El jefe de gobierno Marcelo Ebrard afirmó, que esta 
evaluación servirá, para desarrollar un modelo de protección civil, que podrá aplicarse en 
cualquier emergencia. Si ustedes buscan un estudio como éste del sismo del 85, no hay", 
afirmó Ebrard. 

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

Reforma; Ernesto Osorio; Suma PAN apoyo federal contra ley urbana 
El legislador federal Ezequiel Rétiz dijo que el DF requiere un plan de ordenamiento urbano 

Diputados federales del PAN acompañarán a sus similares en la Asamblea Legislativa del DF 
para rechazar la iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano presentada por el Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, en diciembre. En entrevista, el diputado federal Ezequiel Rétiz explicó que 
ante las pretensiones del Jefe de Gobierno para eliminar facultades a la Asamblea en materia 
de usos de suelo y desarrollo urbano, la diputación federal presentará un exhorto al órgano 
legislativo de la Ciudad para que de manera objetiva analice la propuesta con apego a la ley. 
"Que se discuta y resuelva la Asamblea si la modifica, la acepta o la rechaza, pero con criterios 
objetivos; el punto de acuerdo también exhorta al Jefe de Gobierno a reconsiderar su iniciativa 
porque es muy claro que lo que busca es un cheque en blanco para satisfacer sus intereses 
inmobiliarios", dijo Rétiz. 

Reforma; Yáscara López; Buscan sumar delitos a Ley de Extinción 
La iniciativa de reformas fue enviada a la ALDF, informó la Consejería Jurídica de la 
Administración local 

A fin de que la Ley de Extinción de Dominio sea aplicable también a los inmuebles donde se 
oculten o almacenen autopartes o vehículos robados, el GDF envió una iniciativa que sumará 
los delitos de encubrimiento por receptación y encubrimiento por favorecimiento a los 
supuestos que contempla. La Ley de Extinción de Dominio hasta el momento ha permitido que 
el GDF haya ganado el juicio sobre un predio donde operaba la delincuencia organizada, en la 
Gustavo A. Madero. Actualmente, la ley sólo permite extinguir inmuebles en donde se haya 
comprobado la comisión del delito de secuestro, trata de personas, delincuencia organizada y 
robo de vehículos. La iniciativa de la Consejería Jurídica del Gobierno del DF pretende aplicar 
los delitos de encubrimiento por receptación y encubrimiento por favorecimiento cuando se 
comercialicen o se almacenen en un predio autopartes o vehículos robados, pero se tiene que 

http://semanal.milenio.com/node/2056�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-17&numnota=54�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-17&numnota=54�
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comprobar que éstos dos delitos los cometieron tres o más personas para que se considere 
delincuencia organizada. 

Reforma; Ernesto Osorio; Piden indemnizar a inocentes condenados 
Retoman priistas propuesta de la pasada Legislatura 

Este jueves, el PRI en la Asamblea Legislativa presentará de nueva cuenta su iniciativa de ley 
para garantizar la indemnización a las personas que por algún error del Ministerio Público haya 
sido acusada y consignada de algún delito. El coordinador de los diputados del PRI, Israel 
Betanzos, recordó que la iniciativa ya había sido presentada en la pasada legislatura por el 
entonces diputado local Tonatiuh González, pero que por falta de consenso no pudo ser 
dictaminada. Ahora confió en que los nuevos grupos parlamentarios, respalden la propuesta. 

Reforma; Rafel Cabrera y Ernesto Osorio; Critican legisladores a 'Dipuhooligan' 
Israel Betanzos dijo que el PRI comparte con Vargas que las parejas gay no adopten, pero no 
porque exista una tendencia a que abusen de niños 

Diputados locales del PRD y PAN, así como activistas, arremetieron contra el diputado priista 
Cristian Vargas, quien señaló que no se debe permitir la adopción para parejas gay, pues los 
menores pueden ser violados. El diputado perredista David Razú, impulsor de la reforma de 
matrimonio homosexual, consideró que Vargas sólo busca llamar la atención con declaraciones 
irresponsables, ante la falta de contenido en su agenda de trabajo legislativo. "Me parece grave 
que un representante popular haga aseveraciones como éstas, que afectan a toda la sociedad. 
No tiene elementos, sólo son prejuicios. Ante la absoluta falta de contenido de su agenda, 
busca llamar la atención con sus dichos", acusó Razú. 

Reforma; Alberto Acosta; Anulan su voto pero eligen a famosos 
De los más de 4 millones de capitalinos que votaron este 5 de julio de 2009, más de 92 mil 
anularon su voto 

No aparecieron en las listas de candidatos a jefes delegacionales y diputados locales, pero en 
los comicios locales del año pasado, Gloria Trevi, Chespirito y hasta Joaquín "El Chapo" 
Guzmán, recibieron algunos votos a su favor. Esa fue la forma en que miles de votantes 
capitalinos, decepcionados de los políticos actuales, expresaron su inconformidad por las 
opciones que tuvieron para elegir a los delegados y asambleístas que hoy están en funciones. 
De los más de 4 millones de capitalinos que salieron a las urnas durante las elecciones del 5 
de julio de 2009, más de 920 mil anularon su voto, y prefirieron emitirlo a favor de políticos 
ajenos a esos comicios o bien personajes públicos de otros ámbitos. 

Reforma; Mariel Ibarra; Apuestan a turismo para pagar tranvía 
Espera GDF más visitantes al Centro Histórico con el tren eléctrico, que recorrerá lugares como 
el Palacio de Bellas Artes y la Catedral 

Los 17 mil millones de pesos que pretende invertir el Gobierno de la Ciudad en la construcción 
y operación del tranvía, se podrá recuperar en menos de cinco años con el empuje al turismo 
que este medio de transporte dará al Centro Histórico, consideró Alejandro Rojas, titular de la 
Sectur local. En entrevista, el funcionario argumentó que al ser un elemento de reconversión y 
mejoramiento del espacio urbano, se podrá incentivar más la infraestructura turística que 
beneficiará a los visitantes, sobre todo al oriente del Centro Histórico, zona que se pretende 
rescatar con la puesta en marcha de este sistema de transporte. "Lo que esperamos con el 
tranvía es que haya más afluencia turística y una derrama económica superior a la que hoy 
tiene el Centro Histórico, pensamos que en tres o cuatro años la inversión que se está 
haciendo, la parte turística, lo que va a generar de derrama económica será mayor a la 
inversión. 
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