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Sala de Prensa del Gobierno Federal; Jueves 18 de marzo de 2010; CCOONNAAPPOO  PPRREESSEENNTTÓÓ  EELL  
LLIIBBRROO  ""LLAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  AANNTTEE  LLOOSS  RREETTOOSS  DDEE  LLAA  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  MMEEXXIICCAANNAA  AA  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS""  

CCOONNAAPPOO  

Boletín Comunicado 114 

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) presentó el libro El estado de 
la migración. Las políticas públicas ante los retos de la migración mexicana a Estados Unidos. El 
evento tuvo lugar el miércoles 17 de marzo en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. 
La presentación fue presidida por el Dr. Alejandro POIRÉ Romero, Subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y contó con la presencia del MTRO. 
Félix Vélez Fernández Varela, Secretario General del Consejo. Participaron como comentaristas 
invitados el EMB. Carlos García de Alba, Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, y el MTRO. Manuel Ángel Castillo García, profesor-investigador de El Colegio de México. El 
volumen reúne 14 artículos agrupados en cuatro secciones temáticas: México ante la migración, 
Tendencias y nuevos actores, Dimensiones sociales de la migración con perspectiva binacional, y El 
contexto político y participación política de los MIGRANTES. Con este volumen, coordinado por Paula 
Leite del CONAPO y Silvia GIORGULI de El Colegio de México, el Consejo contribuye a una articulación 
más asertiva entre la generación de conocimiento y la formulación de políticas públicas sólidamente 
sustentadas en materia migratoria para nuestro país. /  

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=54381 

La Jornada Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González;  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  
FFEEDDEERRAALLEESS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  RREEBBAASSAADDAASS  PPOORR  LLAA  RREEAALLIIDDAADD  SSEEGGÚÚNN  CCOONNAAPPOO  EE  IINNEEGGII  

Del cruce de cifras entre las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se obtiene que en los últimos 
cinco años las proyecciones de Población Económicamente Activa (PEA) han sido de 3.30 a 4.74 por 
ciento mayores que la población ocupada detectada en el ejercicio del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El año pasado reflejó más seriamente esa situación, 
pues mientras CONAPO proyectaba que 465 mil 906 personas participaran activamente en la 
economía local, la ENOE reveló que al último trimestre del año sólo lo hicieron 443 mil 813 personas; 
es decir, 4.74 por ciento menos de lo esperado y 22 mil 93 personas en la desocupación. Para este 
año, CONAPO espera que la Población Económicamente Activa de la Entidad se componga de 478 
mil 186 personas; es decir  que, para lograr en este año la expectativa de personas ocupadas harán 
falta 34 mil 373 empleos. Estas diferencias entre uno y otros banco de datos dan cuenta del 
desempleo, pues si bien las proyecciones de CONAPO toman como base los resultados de las 
encuestas de empleo realizadas por el INEGI, persiste la tendencia a que éstos sean menores que la 
proyección y, en todo caso, la (sic) CONAPO da cuenta de la posible demanda de empleo que se 
presentará en la entidad. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11694:expec
tativas-federales-de-empleo-rebasadas-por-la-realidad-segun-conapo-e-inegi&catid=6&Itemid=24 

Once Noticias; Se afectarían relaciones bilaterales si Senado mexicano aprueba 
iniciativa sobre disidentes en Cuba: embajador 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, advirtió que las relaciones 
bilaterales saldrán afectadas si el senado mexicano aprueba la iniciativa que pide la liberación 
de disidentes en ese país. Afirmó que Orlando Zapata no era un preso de conciencia y que su 
muerte se debió a la prolongada huelga de hambre que efectuó. Agregó que los legisladores se 
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basaron en información inexacta, tendenciosa y tergiversada que fue difundida por gran parte 
de la prensa nacional e internacional.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
18&numnota=76 

CNN Expansión; Carlos Salinas, de villano a socialité 
Carlos Salinas de Gortari le ha dicho adiós al bajo perfil que mantuvo tras dejar la Presidencia 
de México Según una investigación de Fernando del Collado en  la revista Quién, el ex 
Mandatario ha sido visto cada vez más en actos sociales, desde bodas y cumpleaños hasta 
reuniones con empresarios desde que Felipe Calderón gobierna el país. El otrora llamado 
"villano favorito", quien gobernó México de 1988 a 1994, sólo se dejó ver ante los medios de 
comunicación seis veces entre 1994 y 2003. Entre ellas estuvo la del 1 de marzo de 1995, 
cuando se declaró en huelga de hambre durante 36 horas para reclamar que el arresto de su 
hermano Raúl y su linchamiento mediático provenían de Los Pinos, donde ya despachaba 
Ernesto Zedillo.  

http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2009/09/17/carlos-salinas-de-villano-a-socialite 

Once Noticias; Debe EU aumentar la ayuda a México en su lucha contra los 
cárteles de las drogas: TWP 

El gobierno estadounidense debe aumentar la ayuda a México y a la población de Ciudad 
Juárez en su lucha contra los cárteles de las drogas, porque la estabilidad de ese país es tan 
importante como la de Irak, Afganistán o Pakistán, publica hoy el diario The Washington Post. 
En un editorial, reconoce que la Iniciativa Mérida ha producido logros en el combate al 
narcotráfico, pero que la asistencia ha sido lenta en llegar. El diario señala que, aunque la 
estabilidad de México es de interés vital para Estados Unidos, la inversión de recursos por 
parte del gobierno es muy inferior a lo que debería ser.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-18&numnota=1 

México Migrante; Notimex; 

Debe México luchar 10 años para vencer al narco: Gene Renuart 
Washington, EU, / El general Gene Renuart, jefe del Comando Norte, sostuvo hoy que Estados 
Unidos está comprometido a tener una “alianza persistente” con México por lo cual apoya la 
extensión del modelo de cooperación de la Iniciativa Mérida. Renuart, quien compareció ante la 
Cámara de Representantes, sostuvo que ello es necesario porque el reto contra la violencia en 
México y el fortalecimiento institucional podría demorar de ocho a 10 años. Señaló que tanto el 
secretario de Defensa, Robert Gates, como la secretaria de Estado, Hillary Clinton, apoyan por 
ello la continuación de la Iniciativa Mérida más allá de su calendario original.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=52861 

Milenio Diario; Misael Zavala; AMLO abandonará el PT si apoya a Xóchitl Gálvez 
El ex jefe del Gobierno del Distrito Federal estuvo de gira ayer por Ameca, Jalisco. Foto: 
Especial Luego de que el Partido del Trabajo postulara como candidata a Xóchitl Gálvez Ruiz 
para encabezar la coalición Hidalgo nos Une, Andrés Manuel López Obrador amenazó a la 
dirigencia nacional del PT con romper si continúa el apoyo a la ex comisionada nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos indígenas durante el sexenio del presidente Vicente Fox.  El ex 
candidato presidencial pidió reconsiderar la decisión que tomó el PT el pasado lunes, cuando 
Óscar González Yáñez, dirigente petista, así como Mariano Torres, líder en el estado, 
levantaron la mano de Gálvez Ruiz como aspirante oficial a encabezar el bloque opositor, tras 
leer un documento de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido.  

http://impreso.milenio.com/node/8737362 

Once Noticias; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA 

Felipe Calderón se reunirá con Barack Obama en EU en mayo 
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Del combate a la delincuencia internacional, hablarán los presidentes de Estados Unidos, 
Barack Obama y de México, Felipe Calderón, cuando se reúnan en mayo próximo. La 
Presidencia de la República confirmó, que el mandatario mexicano realizará una visita oficial a 
Washington el 19 y 20 de mayo. Otros temas de la agenda son migración y medio ambiente. El 
presidente de México, se reunirá también con líderes de opinión y legislativos, para fortalecer el 
marco de cooperación bilateral.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-18&numnota=2 

La Jornada; Redacción; 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Proyecto para legalizar en EU a 11 millones de indocumentados 
Los senadores Charles Schumer (demócrata) y Lindsey Graham (republicano) revelaron una 
iniciativa bipartidista de reforma migratoria que, entre otros puntos, prevé la legalización, 
aunque “dura”, de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos y la creación 
de una tarjeta biométrica que garantizaría que los indocumentados no puedan hallar empleo. 
La propuesta fue elogiada de inmediato por el presidente estadounidense Barack Obama, 
quien aseguró que buscará “consenso” sobre la reforma migratoria este mismo año, aunque no 
se comprometió a hacerla efectiva en 2010, tal como lo demandan los grupos promigrantes, 
que este domingo se manifestarán en Washington para exigirle al mandatario cumplir sus 
promesas de campaña. Ambos senadores hacen el anuncio en un editorial que publica este 
viernes el diario The Washington Post, el cual se adelantó ayer en la versión digital del 
periódico. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 

México Migrante; Notimex; 

Presentan en EU iniciativa de reforma migratoria bipartidista 
Washington, EU, / El senador demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey Graham 
revelaron hoy una iniciativa bipartidista de reforma migratoria que legalizaría a 11 millones de 
indocumentados y crearía una tarjeta de identidad nacional biométrica. El plan, que fue de 
inmediato elogiado por el presidente Barack Obama, tiene cuatro pilares que incluyen una 
tarjeta de Seguro Social, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, un programa de trabajo 
temporal y una hoja de ruta a la legalización. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=52907 

México Migrante; Notimex; 

Piden a Obama invertir “capital político” en reforma migratoria 
Washington, EU / Sectores conservadores afiliados al Partido Republicano pidieron hoy al 
presidente Barack Obama mostrar liderazgo sobre la reforma migratoria mediante una 
propuesta que analicen ambas cámaras del Congreso, controladas por mayoría demócrata. 
“No tenemos el poder de presentar un proyecto de ley”, dijo en un foro en Washington el 
estratega político Charles Black, presidente de la organización Prime Policy Group, quien en el 
pasado asesoró a los ex presidentes republicanos George W. Bush y Ronald Reagan. / 
http://www.mexicomigrante.com/?p=52867 

México Migrante; Notimex; 

Revisan al sur de California situación migratoria de presos 
Los Ángeles, EU, / Autoridades federales comenzaron a revisar el estatus migratorio de los 
presos en cárceles del condado de Orange, con el fin de deportar a quienes sean 
indocumentados. Indicaron que el operativo, que empezó esta semana en este condado del sur 
de California, es parte del esfuerzo nacional para identificar y deportar a sospechosos o 
convictos indocumentados. Desde el martes pasado, agentes revisan la condición migratoria y 
huellas digitales de presos en todas las cárceles desde Santa Ana hasta Laguna Beach, 
California. / http://www.mexicomigrante.com/?p=52700 
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Excélsior; Carlos Quiroz; Tendrá carta blanca burocracia del INM 
Los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con un nivel jerárquico de jefe de 
departamento y superior contaran con nuevas facultades que les permitirán, entre otras cosas, 
ordenar la expulsión de extranjeros y determinar cuánto tiempo tendrá prohibida la entrada al 
país; solicitar auxilio de la fuerza pública; habilitar otros lugares como estaciones migratorias, y 
formular denuncias y querellas por delitos establecidos en la Ley General de Población. Las 
anteriores atribuciones estarán fundadas, al modificarse el acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2008, en el que el secretario de Gobernación 
delegó este tipo de responsabilidades a los titulares de la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos y al comisionado del INM. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/tendra_carta_blanca_burocraci
a_del_inm/897371 

La Jornada; Agustín Galo, corresponsal; Priísta, contra aborto en caso de violación 

AABBOORRTTOO  

Oaxaca, Oax. La diputada panista Perla Woolrich Fernández acusó al presidente de la Gran 
Comisión del Congreso local y líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, 
Herminio Cuevas Chávez, de bloquear una reforma al Código de Procedimientos Penales de 
Oaxaca, que permitiría abortar a mujeres víctimas de violación. “Nada avanza (en el Congreso 
estatal) si Herminio no da luz verde”, sostuvo. Un legislador del PRI, que pidió anonimato, 
confirmó que la iniciativa está congelada porque Cuevas Chávez “la mantiene en reserva 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=estados&article=034n3est 

Revista Cambio; Londres, Reuters; Desarrollan forma de determinar variaciones en 
el código genético con análisis químico de la saliva 

SSAALLUUDD  

Científicos británicos dijeron que esto podría permitir realizar pruebas de ADN rápidas y 
baratas para detectar el riesgo de padecer ciertas enfermedades. El grupo de investigadores 
de la Edinburgh University dijo que su técnica, basada en análisis químicos, puede ofrecer 
resultados fiables sin la necesidad de las costosas enzimas utilizadas en los análisis 
convencionales de ADN. Juan Díaz-Mochón, de la Escuela de Química de la universidad, que 
lideró la investigación, señaló que el método químico era capaz de detectar genes vinculados a 
la fibrosis quística en experimentos de laboratorio en los que se había utilizado ADN  sintético. 

http://www.cambio.com.co/salud_cambio/866/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
7222927.html 

Revista Cambio; Londres, Reuters; 

Sufren disfunción sexual el 30% de los varones mayores de 40 años. 
El investigador mexicano Alonso Fernández Guasti alertó que del total de hombres de 40 años 
o más, el 30% padece alguna disfunción sexual la cual muchas veces no es reconocida por 
cuestiones culturales. El experto del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) 
Unidad Coapa, de México, explicó que este problema se incrementa cuando los varones pasan 
de los 50 años y al atravesar la sexta década de vida casi la mitad padecen alguna disfunción. 
Al presidir el curso "Farmacología de la reproducción masculina", el especialista comentó que 
la principal disfunción es la eréctil, a la cual le sigue la eyaculación precoz, cuya incidencia 
ocurre a menor edad.  

http://www.cambio.com.co/panoramacambio/866/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-7303887.html 

México Migrante; Notimex; 

Padecen de incontinencia urinaria 18.2 millones de mexicanos 
Al menos 18.2 millones de mexicanos, es decir, 17 por ciento de la población en general, sufre 
de vejiga hiperactiva o “incontinencia urgente”, enfermedad que provoca ir al baño más de 20 
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veces al día y no tienen control sobre la salida de orina. En entrevista, el urólogo Miguel Ángel 
Reyes, especialista del Hospital General de México, dijo que este padecimiento es más común 
en mujeres y en niños de entre cuatro y seis años de edad, que presentan problemas de 
euronesis o que mojan la cama sin controlar sus esfínteres. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=52822 

Once Noticias; Judith Hernández; 

Manifiesta Javier Lozano su oposición a la legalización de la mariguana 
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, participó en un debate organizado con motivo de la 
presentación del libro "Un futuro para México". Ahí manifestó su firme oposición a la 
legalización de la mariguana. También aseguró que está a favor de la participación de capital 
privado en Pemex, pero con una adecuada regulación. Cuestionado sobre sus aspiraciones 
presidenciales, Javier Lozano señaló que por el momento sólo se dedica a las tareas que le 
encomendó el presidente Felipe Calderón: “andar anticipando también vísperas de lo que 
pueda ocurrir en 2012 me parece que no es el tiempo, francamente no es el momento de 
hablar ese tema y lo que a mí me corresponde es sacar adelante esta reforma laboral”. 

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

Revista Cambio; Londres, Reuters; 

MMUUJJEERR  

'Viagra femenino' despierta opiniones negativas 
Desde que el fármaco para tratar la impotencia masculina, Viagra, explotó en el mercado global 
de productos farmacéuticos, los laboratorios están buscando un equivalente para las mujeres. 
La pequeña píldora azul fabricada por el gigante estadounidense revolucionó la vida sexual de 
muchos hombres frustrados, y la posibilidad de que una pastilla haga lo mismo por la libido de 
las mujeres generó entusiasmo y expectativas económicas entre los desarrolladores de 
fármacos. 

http://www.cambio.com.co/salud_cambio/866/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
7301360.html 

Once Noticias; Señala estudio que las mujeres embarazadas son propensas a 
perder memoria 

Un estudio presentado en la Sociedad Británica de Endocrinología confirma que las mujeres 
embarazadas son propensas a perder parte de su memoria espacial, que sirve básicamente 
para recordar dónde dejan las cosas. Los científicos creen que este fenómeno aumenta en los 
dos últimos trimestres del embarazo. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
18&numnota=32 

Diario de México; Previenen embarazos con bebés virtuales 
A sus 14 años de edad, Katia Rojas y Omar Rosas, quienes estudian tercero de secundaria, 
vivieron la experiencia de ser padres; el llanto de su bebé, de unos cinco meses de edad, no 
paraba, además había que cambiarle el pañal y alimentarlo, lo que para su edad, dicen, no 
están preparados. "Es una sensación inexplicable, se siente bien, pero de repente empiezan a 
llorar y como que te desespera, todavía no estamos listos para ser padres; nos falta madurar", 
dijo Omar. Katia medita en la gran responsabilidad que representa tener a cargo la vida de un 
ser que necesita de cuidados, sobre todo porque con él, ya no dispondría del tiempo para 
fiestas u otras distracciones. Ella cuenta que tiene amigas de su edad que ya son madres o 
están en punto de dar a luz a un nuevo ser, quienes le comparten su experiencia. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10916:titul
o-de-la-noticias-con-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158 

JJÓÓVVEENNEESS  
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Once Noticias; Carla Contreras; Consideran necesario crear nueva ley que regule la 
justicia para adolescentes 

De acuerdo con las autoridades, la falta de oportunidades y los vacios legales en materia de 
impartición de justicia, se han convertido en la puerta de entrada para que los adolescentes 
vean a la delincuencia como una nueva forma de vida. “Este fenómeno se expresa en 
violencia, uso de armas de fuego, acelerada expansión de adicciones de todo género y por 
consiguiente en cada vez un mayor problema de justicia respecto a los adolescentes”, dijo 
Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal. El 12 de diciembre de 2005, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma al Artículo 18 Constitucional 
que marcó la nueva forma en la que el Estado concebía las conductas antisociales por parte de 
los menores de edad, y se pasó de un sistema tutelar a uno garantista.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
18&numnota=82 

La Jornada; Dpa; Estimulan aprendizaje en adolescentes con hormona del estrés 
Washington. Con el inicio de la pubertad finaliza el periodo óptimo para el aprendizaje, lo que 
se debe, entre otros factores, a cambios en el hipocampo del cerebro, que frena la 
susceptibilidad y reduce la capacidad de aprendizaje y memoria de los adolescentes. Ese 
fenómeno pudo ser revertido con ayuda de una hormona del estrés, al menos en experimentos 
con ratones, indicaron Sheryl Smith, de la Universidad Estatal de Nueva York, y colegas en un 
artículo publicado en Science. El hipocampo es una estructura cerebral evolutivamente muy 
antigua, que participa en los procesos de aprendizaje y memoria. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=ciencias&article=a02n3cie 

Diario de México; Política y partidos no interesan a los jóvenes 
En México, al 80 por ciento de los jóvenes no les importan las actividades políticas; es decir, 
ocho de cada 10 personas entre 15 y 29 años no están interesadas en ese tema. Lo anterior se 
dio a conocer en el foro "Reforma del Estado: Distintas Visiones para los Jóvenes", que 
organiza la Cámara de Diputados. En el encuentro se reveló también que el 22 por ciento de 
este sector considera que los políticos no son honestos o no cumplen lo que prometen. Ante 
ese panorama, el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de San Lázaro, Francisco 
Landero expresó que se requiere cambiar la actual dinámica social a fin de acercar a ese grupo 
a nuevos espacios de opinión, debate y toma de decisiones. 

Excélsior;  Menos de 40 años, más de mil soluciones 
Son 21 jóvenes latinoamericanos menores de 40 años que han destacado en el ámbito 
económico, político, empresarial y cultural. Ellos integran el grupo abc*fellows y se encuentran 
en el país, donde sostendrán reuniones con líderes para abordar las problemáticas locales y 
regionales, generar propuestas, debatirlas y llevarlas de vuelta a sus naciones. La organización 
está convencida de que poniendo un granito de arena en cada rincón del continente, a través 
de la educación y la ciencia, aportarán al desarrollo social y económico de América Latina 
Singapur genera más ciencia que Latinoamérica en conjunto “Soy Alejandro Legorreta. Resido 
en la Ciudad de México. Soy un empresario consciente de las necesidades sociales y 
económicas de nuestro país. Todos los que integran el grupo de los fellows tienen esa 
consciencia y todos buscan un cambio positivo para la región. “Se confirma con esta 
agrupación que la unión hace la fuerza.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/menos_de_40_anos,_mas_de
_mil_soluciones/897542 

Publimetro; Diputada contra los nombres ridículos 

NNIIÑÑEEZZ  

La asambleísta por el PRD en el DF, Aleida Alavés propuso este jueves una reforma al Código 
Civil para evitar que los recién nacidos sean registrados con nombres ridículos, denigrantes, 
discriminatorios, que no tengan significado o sean siglas de fechas patrias. La diputada 
perredista propuso reformar el artículo 58 del Código, a fin de que el juez del Registro Civil 
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evite que los padres de familia den a sus hijos nombres que puedan afectarlos, además de que 
busca que los ciudadanos indígenas puedan registrar a sus hijos con nombres propios de sus 
costumbres y dialecto, informa el diario Reforma. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/diputada-contra-los-nombres-
ridiculos/mjcr!YhCmUxo3oeVfk/ 

 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Consumo rosa impulsa a la economía 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Los homosexuales gastan 15% más que los heterosexuales. El valor del mercado vale más de 
51 mil millones de pesos En México, el mercado lésbico-gay es un motor de negocios y 
empleos, que impulsará la reactivación de la economía, gracias a su alto poder de compra. Un 
estudio de la firma De la Riva y Asociados, reportó que el mercado rosa alcanza un valor de 51 
mil 300 millones de pesos anuales, cifra equivalente a 25% del gasto nacional a través de 
tarjetas de crédito. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/consumo-rosa-impulsa-a-la-
economia/pjcr!0EhvNCI3Z0XZIAl0ViJJhw/ 

Milenio Diario; 

Dipuhooligan obliga a PRI a guardar su iniciativa de adopción por parejas gay 
El PRI en la Asamblea Legislativa declinó presentar su propuesta en materia de adopción, en la 
que propondría establecer candados a que los matrimonios del mismo sexo adopten menores, 
esto luego de la declaración del diputado Cristian Vargas en la que ataca a los homosexuales. 
El coordinador de la fracción priista, Israel Betanzos, afirmó que hasta que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no emita una resolución con respecto al resolutivo de 
inconstitucionalidad presentado por la PGR, su grupo no hará declaraciones al 
respecto.“Decidimos como fracción que el PRI en la Asamblea no tocará más el tema hasta 
que la Corte no tenga el resolutivo de inconstitucionalidad. No vamos a presentar la iniciativa 
(de adopción), nos vamos a quedar con la ley actual hasta entonces”, explicó Betanzos. 

http://www.milenio.com/node/404827 

La Jornada; Redacción; 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Con rezago educativo, 1.8 millones de personas en el DF, revela INEA 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el Distrito 
Federal el rezago educativo es un “grave problema social”, pues 1.8 millones de personas se 
encuentran en esa condición, de las cuales 165 mil son analfabetos funcionales, 465 mil no han 
concluido la primaria y un millón 200 mil jóvenes de entre 15 y 29 años no han cursado la 
secundaria. Del total se personas con rezago educativo, poco más de un millón son mujeres, 
en su mayoría amas de casa. Añadió que para revertir esta situación el instituto realizará, 
desde hoy y hasta el domingo, la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 
denominada A medias nada…, Termina tu primaria y secundaria en el INEA. Dicha jornada es 
para mayores de 15 años que por alguna razón no hayan concluido su educación básica, y la 
pretensión es que obtengan su certificado. En razón de esto la delegación del INEA en el DF 
convocó ayer a que todos los jóvenes y adultos interesados presenten una evaluación 
diagnóstica de manera gratuita en 72 sedes de aplicación, las cuales estarán ubicadas en 
todas las delegaciones políticas. 
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=sociedad&article=039n2soc 

Milenio Diario; Denuncian uso racista de la Internet 

MMEEDDIIOOSS  

Viena.- Los portales sociales de Internet están siendo usados para difundir ideas racistas y 
xenófobas, especialmente entre gente joven, denunciaron tres organizaciones europeas de 
derechos humanos. En un comunicado, los grupos expresaron su temor ``al cada vez mayor'' 
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uso de la Internet por grupos racistas para labores de reclutamiento, radicalización, control, 
intimidación y acoso. Los grupos dijeron que es necesario que los gobiernos establezcan o 
amplíen programas educacionales para advertir sobre estos peligros. El domingo es el Día 
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.  

http://www.milenio.com/node/404833 

La Jornada; Afp; Benedicto XVI rompe política del silencio sobre la pederastia 

IIGGLLEESSIIAA  

La Carta Pastoral de Benedicto XVI a los irlandeses, que el Vaticano divulgará el sábado, 
constituye el primer escrito de un Papa sobre la pederastia y confirma la voluntad de la Iglesia 
católica de quebrar el muro de silencio, sostienen varios vaticanistas. La llamada política del 
silencio, aplicada durante décadas por el Vaticano, fue acatada inclusive por el cardenal 
Joseph Ratzinger, actual Benedicto XVI, según las denuncias de la prensa alemana que lo 
acusan de haber alojado en 1980 en su diócesis de Munich a un sacerdote con antecedentes 
de abusos sexuales a menores para ser sometido a terapia. El religioso fue trasladado luego a 
una parroquia sin que Ratzinger, la mayor autoridad local, fuera informado y volvió a 
transgredir. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 

Excélsior; Tatiana Jiménez; Crece el culto por San Judas y la Santa Muerte 
Atrás de Palacio Nacional, en la calle de Moneda, esquina con Jesús María, en pleno corazón 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, las imágenes de San Judas Tadeo y de la Santa 
Muerte se encuentran frente a frente. A través de los años sus cultos han crecido en igual 
número de seguidores y se han transformado a la par. Incluso, hoy en día entre ambas 
imágenes se ha formado un vínculo, sostienen especialistas. A pesar de que la Santa Muerte 
no está reconocida por la Iglesia católica, en México desde el siglo XIX su imagen comenzó a 
tomar fuerza entre sus feligreses. “Hay similitudes en el culto; en principio porque se identifican 
mayoritariamente con un sector social popular”, señaló Isaac Romero Reza, catedrático de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/temadeldia_nacional/crece_el_culto_por_san
_judas_y_la_santa_muerte/897289 

La Razón;  Notimex; Presenta PAN Reforma Laboral "antipobreza" 

PPOOBBRREEZZAA  

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de Reforma Laboral 
que calificó de "antipobreza", generadora de empleos dignos, moderna y promotora de la 
competitividad. Además la iniciativa contempla nuevas modalidades de contratación. Durante la 
sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado federal del PAN, José 
Gerardo de los Cobos presentó la iniciativa que aseguró "es un instrumento eficaz contra la 
pobreza". La iniciativa, turnada a la Comisión del Trabajo, contempla nuevas modalidades de 
contratación denominadas: "capacitación inicial, a prueba y de temporada", de "capacitación" y 
de "temporada"http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27131 

La Crónica; Agencias en Nueva York; 

Viven en zonas marginales 827 millones de personas: ONU 
Un informe bienal del Programa de la ONU para Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 
revela que en la última década las zonas marginales de las ciudades de todo el mundo han 
absorbido a 50.9 millones de nuevos habitantes en términos absolutos. Asimismo, refiere que 
227 millones han salido de estas villas para mejorar sus condiciones de vida, lo que supone la 
superación de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El informe refiere que en América 
Latina el 23.5 por ciento de la población urbana vive en la miseria, aunque en la región se 
puede celebrar que 30 millones de personas han conseguido estas condiciones de vida. 
MEJORÍA. Argentina, Colombia y República Dominicana son los países con mayor éxito de la 
región en la materia. Guatemala, México, Nicaragua y Perú han logrado reducciones entre 21 y 
el 27 por ciento. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495267 

http://www.milenio.com/node/404833�
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=sociedad&article=042n1soc�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/temadeldia_nacional/crece_el_culto_por_san_judas_y_la_santa_muerte/897289�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/temadeldia_nacional/crece_el_culto_por_san_judas_y_la_santa_muerte/897289�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27131�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495267�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9 

La Crónica; EFE en San José; 

Rechazar la Ronda de Doha afectará a países pobres: OMC 
El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy, afirmó en 
Costa Rica que si no se logran concluir con éxito las negociaciones de la Ronda de Doha, los 
más afectados serán los países pequeños. En un congreso para celebrar el 20 aniversario del 
ingreso de Costa Rica a la OMC, Lamy recordó que la mayoría de sus miembros son países 
con economías medianas y pequeñas, por lo que para mantener la inclusión como uno de los 
principios que rigen la organización, es importante ofrecerles beneficios. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495233 

Revista Cambio; Macario Valdespino; Vendedores callejeros 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Pese a la modernidad y el desarrollo económico del porfiriato, miles de personas ofrecían en 
las calles sus mercancías. La seducción del “orden y progreso” del régimen de Porfirio Díaz 
alentó a miles de hombres y mujeres del campo a migrar a las metrópolis del país, en especial, 
la ciudad de México, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Un sector de esa 
población encontró trabajo —agobiante, sin derechos y mal pagado— en fábricas, comercios, 
obras de construcción y sumándose a la servidumbre de las casas ricas. Los niños, por 
supuesto, no escaparon a este fenómeno laboral. Otro grupo, víctima del analfabetismo, sin 
saber español, pero con el conocimiento ancestral de los oficios y la vendimia, se volcó a las 
calles, plazas y mercados para ofrecer todo tipo de servicios, productos y animales, igual que lo 
había hecho en los tiempos de La Colonia, en las postrimerías del México Independiente, 
durante el Imperio de Maximiliano y Carlota y la República Restaurada. 

http://www.revistacambio.com.mx/notes/main.aspx?id=4755 

México Migrante; Notimex; 

Listos cinco mil mdp para Refinería Bicentenario: Calderón 
Tula, Hidalgo, / El presidente Felipe Calderón afirmó que todo está listo para iniciar este año la 
construcción de la Refinería Bicentenario, para la cual el gobierno federal ha presupuestado “y 
tiene listos cinco mil millones de pesos para arrancar el proyecto”. El mandatario señaló que, 
en particular, se quiere invertir “mucho más dinero y tiempo en la planeación y evaluación del 
proyecto, precisamente para no repetir errores que se han cometido en el pasado.  / 
http://www.mexicomigrante.com/?p=52872 

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. 

La Razón; Notimex; Rechazan PRI y PRD segunda reforma energética 
Al conmemorarse hoy 72 años de la expropiación petrolera senadores del PRI y PRD rechazan 
la propuesta del Ejecutivo y del sector empresarial de aprobar una segunda reforma energética. 
En entrevista, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida y el 
secretario de la misma, Graco Ramírez estimaron que una segunda reforma podría significar 
una eventual privatización Petróleos Mexicanos (Pemex). Ambos senadores coincidieron en 
que primero se debe aplicar al 100 por ciento la reforma energética que aprobó el Congreso en 
octubre de 2008 tras un publicitado debate y la inconformidad de varios actores políticos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27109 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; ¿Quién invierte en México? 
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El desplome de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, generó efectos adversos en 
gran parte de la planta productiva del país.  “Hubo una caída muy importante. Tradicionalmente 
Estados Unidos es el país que mayor inversión hace en México y esta crisis tuvo un impacto 
tremendo en la Inversión Extranjera Directa que tuvo el país”, expresó Gustavo Rodarte, 
presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Los expertos explican que 
esta situación fue algo natural ante la drástica disminución de ventas e ingresos que registraron 
los grandes corporativos, hecho que los obligó a postergar proyectos de expansión y 
reinversión de utilidades en filiales, muchas de ellas ubicadas en México.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
18&numnota=15 

La Crónica; Alejandro Páez; Pemex está en quiebra, dice Labastida 
Petróleos Mexicanos (Pemex) está quebrada, debido a que ya no resiste su actual régimen 
fiscal, sentenció el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa, al 
recordar el 72 aniversario de la expropiación petrolera. El priista aseguró que al 31 de 
diciembre del año pasado la empresa tenía un activo de un billón 380 mil 570 millones de 
pesos y debía un billón 398 mil 822 millones de pesos. Chicontepec, destacó, “ha sido un 
fracaso porque sólo produce cerca de 30 mil barriles por día, a pesar de que se le invierten 
más de mil millones de dólares por año”. /http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495351 

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; 

Presenta AN reforma a la Ley Federal del Trabajo que limita el derecho de huelga 
Sin haberse incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional 
(PAN) presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que pretende dar 
mayores beneficios a los patrones, limitar el ejercicio del derecho de huelga, legalizar la 
práctica de la subcontratación (outsourcing) para no generar derechos laborales e imponer los 
denominados periodos de prueba. El proyecto fue presentado por Gerardo de los Cobos, quien 
fue asesor de Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato y en la campaña de Felipe Calderón. 
Miembro de El Yunque, sus jefes en esa organización de ultraderecha panista son Ramón 
Muñoz, Elías Villegas –financiador de Fox– y Eduardo Sojo. De los Cobos dio a conocer un 
proyecto que reduce obligaciones a los patrones, a quienes permite no informar al trabajador 
de la rescisión de la relación laboral, sino hacerlo directamente ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje.http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=politica&article=008n1pol 

La Jornada; Víctor Cardoso; En fondos de salud y educación, el mayor número de 
anomalías del presupuesto 2008 

Durante la revisión de la cuenta pública del presupuesto de 2008, la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) detectó que el mayor número de irregularidades en el manejo de recursos se 
dio en los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones 
Múltiples, es decir, en los rubros de enseñanza y salud. Al participar en el seminario Propuesta 
para una efectiva transparencia presupuestaria, el auditor superior de la federación, Juan 
Manuel Portal Martínez, afirmó que parte de los 4 mil 990 millones de pesos recuperados tras 
el análisis de la cuenta 2008 se derivó de una revisión total en la operación de esos fondos 
gubernamentales que sirven para transferir recursos federales a los sistemas de educación y 
salud de los estados. “Por esa revisión resultó un monto mayor al de años anteriores”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

La Jornada; Reuters; Se acumulan reservas para anticipar alza a las tasas de 
interés en EU, afirma Hacienda 

El gobierno de México enviaría este año al Congreso un nuevo plan de reforma fiscal y buscará 
acumular todas las reservas internacionales posibles para protegerse de un eventual aumento 
en la tasa de interés de Estados Unidos, dijo el jueves el secretario de Hacienda, Ernesto 
Cordero. Señaló que la nueva propuesta fiscal estará dirigida a ampliar la base tributaria, 
eliminar tratamientos especiales y dar más facultades de recaudación a estados y municipios. 
“Desde luego que estamos pensando en una nueva reforma fiscal”, dijo Cordero en entrevista 
con Reuters. “Sería obviamente una reforma fiscal que permita ampliar la base gravable de 
manera importante, una reforma fiscal que termine con los privilegios y los hoyos que tenemos 
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en algunas partes”, agregó. México –cuyas arcas dependen en gran medida del petróleo– ha 
intentado por años realizar cambios a su base de tributación. Las propuestas oficiales han sido 
modificadas y reducidas en el Congreso y han derivado en planes insuficientes para mejorar 
las finanzas públicas del país. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=economia&article=029n1eco 

La Crónica; Cecilia Higuera en Tula; Fin a la época del petróleo fácil 
La secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, recordó que en los últimos años debido a 
la declinación en la producción de crudo "y el petróleo de fácil acceso se nos está agotando", 
con lo que la industria petrolera enfrenta grandes retos. Ello, comparó, debido a que en 2004 
se alcanzó el nivel más alto de producción de crudo con 3.4 millones de barriles diarios de 
petróleo, mientras que en 2009 hubo una disminución aproximada de 23%, respecto al máximo 
nivel observado hace apenas cinco años. En el marco del 72 aniversario de la Expropiación 
Petrolera, en la refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Hidalgo, la funcionaria también 
recordó que la disminución en la plataforma petrolera —que el año pasado se ubicó en los 2.6 
millones de barriles diarios de petróleo crudo—, se debió fundamentalmente a que nuestro 
principal yacimiento petrolero Cantarell, inició su proceso de declinación de 2004 a la fecha, 
con una disminución en su producción en casi 1.5 millones de barriles diarios. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495254 

La Crónica; Luciano Franco; 

CCAAMMPPOO  

Mafias extorsionan a campesinos que reciben apoyos federales: SRA 
El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, denunció ayer en la Cámara de 
Diputados que campesinos y comunidades rurales son amenazados y extorsionados por 
diversas mafias a fin de que “les entreguen los apoyos federales que reciben”. Al reunirse por 
la tarde con los integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria en San Lázaro, el funcionario 
aseguró que la delincuencia tomó los datos de sus víctimas de las listas de beneficiarios que 
reciben apoyo para la producción agraria, publicadas en internet desde 2006. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=495360 

Diario de México: Sharenii Guzmán Roque; 

Importante reducción, en 15 años, de superficie sembrada 
En los últimos 15 años ha disminuido la superficie de labor y sembrada, y aunado a ello, la falta 
de infraestructura, apoyo técnico, sistemas eficientes de comercialización de la producción 
agropecuaria y la nula asesoría para los procesos de venta de tierras, afectan a los núcleos 
agrarios. En el Informe de Labores del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos 
Gálvez, magistrado presidente, destacó que en 2009 se radicaron 707 juicios. Señaló que lo 
más significativo es el dinamismo que ha adquirido el mercado de tierras ejidales y comunales. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10967:pla
ntilla-sin-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

La Jornada; Julio César Ramírez; 

Algodoneros exigen renovar permisos para importar semillas transgénicas 
Representantes de 3 mil ejidatarios solicitaron a funcionarios de las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) que renueven los permisos para importar semillas de algodón 
transgénico y sembrarlas con fines comerciales en 16 mil hectáreas de la Comarca Lagunera, 
que comparten Coahuila y Durango. México es centro de origen del algodón, por lo que el 
gobierno tiene prohibido sembrar variedades modificadas genéticamente. Sin embargo, las 
autoridades federales autorizaron en 1997 importarlas y sembrarlas en La Laguna en cultivos 
experimentales. Jesús Ayala Balderas, presidente de la planta despepitadora Unificación 
Nueva Laguna, ubicada en el municipio Francisco I. Madero, Coahuila, indicó que 16 mil 
hectáreas para sembrar algodón transgénico con fines comerciales ya están inscritas en el 
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padrón de cultivos primavera-verano de la Sagarpa y a punto de recibir el primer riego, pero “no 
nos han liberado (el permiso de importación de) la semilla”, aunque se solicitó hace por lo 
menos seis meses. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=estados&article=033n2est 

Excélsior; Héctor Figueroa; Descartan conflictos sociales en el campo 
En el año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana no 
habrá una reedición de los conflictos sociales que dieron inicio a esas gestas heroicas, pues los 
problemas agrarios se resuelven hoy en las instituciones, sostuvo el presidente del Tribunal 
Superior Agrario, Ricardo García Villalobos. En el marco de su informe anual de labores, el 
magistrado expuso que hace ya 18 años que no se registra en el país un conflicto social cuyo 
origen esté en una disputa de tierras, lo cual no significa, sin embargo, que se hayan resuelto 
todas las problemáticas del campo. “No ha pasado en ninguna ocasión en 18 años que se 
genere un conflicto social, tenemos mucho cuidado para que eso se evite y hacemos el 
esfuerzo mayor para que prevalezca la cordura. Todo esto va creando una cultura que a final 
de cuentas redunda en beneficio de toda la clase campesina”, dijo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/descartan_conflictos_sociales
_en_el_campo/897520 

La Jornada; Angélica Enciso L.; 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La actividad humana ha afectado 50% de la superficie del planeta: Molina 
El premio Nobel Mario Molina advirtió que las actividades humanas ya han afectado la mitad de 
la superficie del planeta: 50 por ciento de los manglares han desaparecido y 75 por ciento de 
las pesquerías están explotadas o sobrexplotadas. Señaló que de no tomar ya medidas para 
atacar el cambio climático será más costoso para la humanidad. Al dictar la conferencia 
Desarrollo sustentable y cambio climático en el Colegio Nacional, dijo que el mercado ha 
fallado en no incorporar el costo del daño al medio ambiente e hizo un recuento de daños. La 
mitad de los humedales han sido convertidos en granjas camaroneras, desarrollos turísticos o 
campos agrícolas. Sumado a ello, tres cuartas partes de las pesquerías que proporcionan 
alimentos está explotadas o sobrexplotadas y las llamadas “tierras secas” pasaron de 15 por 
ciento de la superficie total en 1970 a 30 por ciento en 2002, y aún hay efectos del desarrollo 
económico que están por verse. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=sociedad&article=040n2soc 

La Jornada; Gabriela Romero; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La política de seguridad sólo ha exacerbado la violencia: Ebrard 
La actual política de seguridad nacional sólo ha conducido a una espiral de violencia que cada 
vez es peor en el país, afirmó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. “El 
gobierno federal se está tardando en hacer un cambio drástico en la estrategia que se debe 
seguir”, acotó. El mandatario advirtió que si en México no se instrumenta a corto plazo una 
política social “más justa y sensata, no sólo en Ciudad Juárez sino en muchos otros puntos de 
país, la espiral de violencia va a continuar”. Al inicio de un recorrido de supervisión en obras de 
construcción de vivienda en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc, Ebrard fue 
entrevistado acerca de los comentarios vertidos por 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. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=capital&article=035n1cap 

La Jornada; Laura Gómez Flores; 

Preparan convenio para abatir índices de desempleo en el DF 
Con el propósito de abatir el desempleo en la ciudad, que afecta a 270 mil personas, mediante 
la constitución de cooperativas, capacitación, bolsas de empleo y/o un apoyo mensual de mil 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=estados&article=033n2est�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/descartan_conflictos_sociales_en_el_campo/897520�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/descartan_conflictos_sociales_en_el_campo/897520�
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=sociedad&article=040n2soc�
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=capital&article=035n1cap�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13 

723 pesos durante seis meses, el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y las 
16 delegaciones firmarán un convenio por el empleo y la economía social para la reactivación 
económica del Distrito Federal, el próximo 24 de marzo. El secretario del Trabajo y Fomento al 
Empleo, Benito Mirón Lince, explicó que se elaborará un diagnóstico interinstitucional de la 
situación del empleo, su relación con otros problemas y políticas sectores, como la de enfoque 
de género y el respeto a los derechos humanos, así como su vinculación con organismos 
públicos, privados y educativos, a fin de proponer líneas de acción para la reactivación 
económica. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/19/index.php?section=capital&article=037n1cap 

Excélsior; EFE; Quieren "Que Viva México" de Eisenstein para el Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Londres.- El historiador del arte y documentalista alemán Lutz Becker se ha propuesto 
reconstruir la inconclusa película épica del ruso Serguéi Eisentein (1898-1948) "Que Viva 
México" en el bicentenario de la independencia de ese país. Es un sueño en el que Becker, que 
reside en Londres, donde ha creado una empresa a ese fin, Mexican Picture Partership Ltd, 
con su compatriota Felix von Moreau, lleva empeñado ya quince años y que confía en realizar 
finalmente si encuentra los 3,5 millones de euros que necesita. Parece una cantidad casi 
insignificante dada la importancia que tiene la película inacabada de Eisenstein para la historia 
del cine, para la del arte en general y para el propio México, pues, como explicó a EFE el 
propio Becker, el filme es "un homenaje a México". 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/funcion/cine/quieren_que_viva_mexico_de_eisenstei
n_para_el_bicentenario/897701 
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