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El Universal; Lunes 22 de marzo de 2010; Anticipando la hora 

CCOONNAAPPOO  

Lo primero que vale la pena ver es cómo están las pensiones hoy en día, y esto es lo que 
aparece en la figura 1 (aunque un visitante del blog sostiene que esto es un anglicismo). En el 
eje horizontal está el sueldo y en el vertical la pensión que le correspondería en este momento 
a una persona con ese sueldo y 20 años de trabajo y cotización al IMSS. Como puede usted 
ver, la pensión máxima es de 18,781 pesos, que se alcanza con un sueldo de 43,785 pesos 
(que corresponden a 25 salarios mínimos del DF en este año). Si usted tiene un sueldo 
superior a ése, pues su pensión no será mayor. Si gana menos, puede usted ver cómo la 
pensión y el sueldo crecen simultáneamente, pero la pensión crece menos, de forma que 
representa un porcentaje menor del sueldo. Para no hacerlo sufrir, si gana 10 mil pesos, la 
pensión será de 4,385 pesos mensuales, y si gana 20 mil, de 8,579 pesos. Para quienes se 
van a jubilar en los próximos años, las Afores todavía no van a aportar suficiente como para 
mejorar las cifras que acaba de ver. Y para ayudarle a saber cuánto debe ahorrar, adicional al 
IMSS y a la Afore, lo que quisiera compartir con usted es la probabilidad de que muera. Y es 
que la fecha importante es ésa, porque hasta ese momento hay gastos. Ya después, los gastos 
le tocan a otros. En la figura 2 aparece la probabilidad de fallecimiento de hombres y mujeres, 
en este 2010, según el Consejo Nacional de Población (www.conapo.gob.mx, siguiendo 
sugerencia de otro lector). Como usted ya sabía, las mujeres viven más, por eso su 
probabilidad de fallecer, a cualquier edad, es menor a la de los hombres. Esta probabilidad, sin 
embargo, no es la que le corresponde a una persona por el resto de su vida, sino únicamente 
la probabilidad de que fallezca en este año, dada su edad. Se puede obtener la probabilidad 
para el resto de la vida de los mismos datos, aunque hay que hacer algunas operaciones. En la 
figura 3 aparece la diferencia entre los dos tipos de información. La línea azul es la probabilidad 
tal y como aparece en la cifras de CONAPO, que es la que le explicaba en el párrafo anterior. 
La línea roja es la probabilidad de fallecimiento de una persona (hombre) que en este año 
cumple 50. Observe cómo va debajo de la otra, debido a que si usted logra llegar al 
cumpleaños 51 en 2011, la probabilidad de fallecer es un poco menor, y al cumplir 52 en el 
2012, otro poquito menor, y así en adelante. No puedo hacer ese mismo cálculo para toda la 
vida de una persona, porque los datos no alcanzan, pero en la figura 4 le presento algo que se 
acerca a ello: la probabilidad de fallecer de una persona en cada año de su vida. Le reitero, no 
es el cálculo correcto, pero es una aproximación muy razonable dada la información disponible. 
Es el cálculo para un hombre, que recuerde que mueren antes. De esta gráfica se puede 
obtener mucha información. Por ejemplo, el 90% de los hombres llega a los 44 años de edad, 
pero de ahí en adelante los fallecimientos son más frecuentes. Si usted tiene amigos de su 
edad, perderá uno de cada cuatro para cuando cumpla 63 años, y a otro para cuando cumpla 
76. Ese momento, cuando se supera el 50% de probabilidad de fallecimiento, es cuando se 
llega a la “esperanza de vida”. Si tuviera los datos correctos, esta probabilidad se alcanzaría a 
los 73 años, que es la esperanza actual. Pero hay que tener cuidado con este concepto de 
“esperanza de vida”, porque tradicionalmente se utiliza para definir lo que vivirá una persona 
que cumplió un año de edad. Si usted logró vivir más tiempo, la esperanza cambia. Por 
ejemplo, para quienes se van a jubilar pronto, que cumplen este año 64 de edad, la figura 5 
muestra sus probabilidades reales de fallecimiento (ésas sí las puedo calcular con los datos de 
CONAPO). La esperanza de vida para una persona que hoy tiene 64 años no es de 73, sino de 
83. Es decir, si usted está a punto de jubilarse, va a vivir 19 años más. No se me emocione, es 
el promedio. Algunos vivirán diez, otros treinta, pero el promedio de todos los hombres de 64 
años vivirá 19. Ahora bien, si va a vivir 19 años, y los quiere vivir con el mismo sueldo de hoy, 
nada más multiplique su sueldo por 12 meses y por 19 años, y sin aguinaldo ni prestaciones el 
número que salga seguramente lo va a espantar, porque es el mínimo que debería tener 
ahorrado. Supongamos que gana 20 mil pesos, debería tener por ahí guardados 4 millones y 
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medio de pesos. Doble contra sencillo a que no los tiene. Como no sabemos si usted vivirá 
diez, veinte o treinta años, lo que conviene hacer al jubilarse es comprar una renta vitalicia. 
Esto es un instrumento financiero exactamente inverso a un seguro de vida. En lugar de pagar 
cada año una cantidad pequeña para obtener (en caso de morir) una cantidad grande, como se 
hace en un seguro de vida, en la renta vitalicia usted paga una cantidad grande, y la institución 
financiera le da cada mes la cantidad pequeña. Así, si usted por puro milagro vive treinta años, 
ya salió ganando. Si vive diez, pues ya perdió. Pero como nadie sabe cuándo se va a morir, 
este instrumento puede ser muy útil. Eso, según entiendo, es lo que está promocionando la 
empresa ING a través de la campaña del número. Puede usted ir a www.ingtunumero.com.mx 
para saber cuánto debería usted tener ahorrado para obtener una renta vitalicia del monto que 
le guste. No tengo idea si ING es la mejor opción del mercado, ni la estoy recomendando, pero 
es la que tiene el cálculo del número, que creo que puede serle de utilidad. Lo del negocio, ahí 
lo verá con ellos, o con quien guste, eso no es cosa mía. Lo que sí es cosa mía es darle a 
usted todos los argumentos posibles para que ahorre para su vejez, porque ya bastante 
sufrimiento es perder a la mitad de los amigos para los 76 años y llenarse de achaques, como 
para además no tener dinero para dormir tranquilo. Así que le doy la última recomendación, el 
porcentaje de su ingreso que debe ahorrar. Para no hacer demasiadas cuentas, reste 20 a su 
edad, y ése es el porcentaje que debe dedicar al largo plazo, ya sea comprando su 
departamento o casa, o en ahorro de largo plazo. Pero debe ser dinero que no gaste en otras 
cosas, ni en televisiones planas, ni en coches, ni en fiestas: es dinero para cuando sea viejo. 
En la última figura le muestro lo que ocurriría si una persona empieza a ahorrar a los 30 años 
con la fórmula mencionada (edad menos veinte). Considerando que obtenga una tasa de 
interés real (por encima de la inflación) de 3% anual durante toda su vida (algo perfectamente 
posible, si ve usted lo que están pagando las Afores), esta persona, con un salario mensual de 
8 mil pesos al inicio de su vida, y de 15 mil en sus mejores momentos, acumula más de dos 
millones de pesos, que le permiten mantener su nivel de vida por al menos 25 años después de 
jubilarse, y todavía queda algo. Como ve, es una forma fácil de saber cuánto debe ahorrar para 
vivir de viejo sin problema. Pero, como siempre, usted decidirá lo que mejor le parezca.  

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle10339.html 

Sala de Prensa del Gobierno Federal; Radio Formula; MVS Noticias; News Yahoo; CNN 
México.com; El Financiero en línea; SDP Noticias; El Capitalino; México Migrante; Los 

Ángeles Ca.; NTR Zacatecas; Zacatecas, Zac.; Viernes, 19 de marzo de 2010; Entre 2010 y 
2030 la disponibilidad natural media de agua por persona disminuirá en 12 por 

ciento 
Comunicado 118/10 / Secretaría de Gobernación 

Ciudad de México.-Las diferencias en el crecimiento de la población de las distintas regiones 
de México será un factor que presionará de forma desigual la disponibilidad natural media de 
agua en el futuro 

En el marco del Día Mundial del Agua, a celebrarse el próximo 22 de marzo, el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) informa que, en 2010, la disponibilidad natural media de 
agua per cápita en el país es de 4 mil 210 metros cúbicos por habitante. Sin embargo, existen 
importantes diferencias regionales: 56.9 por ciento de la población (61.6 millones) reside en 
regiones hidrológico-administrativas con disponibilidad natural de agua menor de dos mil 
metros cúbicos por persona, un nivel muy bajo con respecto al ámbito internacional y 12.2 por 
ciento (13.3 millones) vive en regiones con disponibilidad per cápita baja (entre dos mil y cinco 
mil metros cúbicos). En contraste, 24.8 por ciento (26.8 millones) habita en regiones con 
disponibilidad media (entre 5 mil y 10 mil metros cúbicos) y sólo 6.1 por ciento (6.6 millones) se 
asienta en la única región con muy alta disponibilidad natural del recurso hídrico, mayor a 20 
mil metros cúbicos por habitante (Frontera Sur). De acuerdo con las proyecciones del 
CONAPO, entre 2010 y 2030 la población del país se incrementará en 12.7 millones de 
habitantes, para alcanzar un total de 121.1 millones, lo que implicará una disponibilidad media 
de agua per cápita de tres mil 783 metros cúbicos por habitante, 12 por ciento menor a la 
actual. La mayor parte del incremento demográfico previsto (77 por ciento) tendrá lugar en 
regiones hidrológicas con muy baja disponibilidad de agua, donde se espera que en 2030 
residan dos terceras partes de la población del país (82 millones). En este sentido, existe un 
contraste entre el desarrollo poblacional y la disponibilidad de agua, ya que las regiones centro, 

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle10339.html�
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norte y noroeste del país, que abarcan al 77 por ciento de la población y generan 87 por ciento 
del PIB, cuentan únicamente con 31 por ciento del agua renovable. En contraste, en el sureste, 
con el 23 por ciento de la población y el 13 por ciento del PIB, dispone del 69 por ciento 
restante. 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Gobernación, (SEGOB). 
Viernes, 19 de Marzo de 2010 a las 14:23 por Laura Bringas. 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=54442 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=251935&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/destaca-conapo-aumentara-la-poblacion-
disminuira.html 

http://www.mvsnoticias.com/Para-el-2030-habra-12pct-menos-de-agua-Conapo.html 

http://mx.news.yahoo.com/s/19032010/7/mexico-advierte-conapo-reduccion-disponibilidad-
agua.html 

http://mx.noticias.hispavista.com/mexico/20100319131200010/advierte-conapo-reduccion-
disponibilidad-agua-20-anos/ 

http://mexico.cnn.com/nacional/2010/03/19/el-agua-disponible-disminuira-12-en-20-anos-conapo 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/03/19/4/1007368 

Quadratín; Morelia, Mich; Sara Galeote; Sábado 20 de marzo de 2010; MMIICCHHOOAACCÁÁNN,,  LLAA  EENNTTIIDDAADD  
CCOONN  MMÁÁSS  PPRROOBBLLEEMMAASS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS::  MMEEXXIICCAANNOOSS  PPRRIIMMEERROO  

De acuerdo con análisis y estudios de la organización denominada Mexicanos Primero, que 
encabeza en la entidad el empresario Alejandro Ramírez Magaña; Michoacán es la entidad del país 
con los mayores problemas educativos. Y es que según su análisis, sin considerar el rubro de 
aprendizaje, prácticamente el resto de las dimensiones presentan resultados menores a los 
esperados y a los promedios nacionales. De igual forma señalan que el bloqueo a pruebas como 
ENLACE, es un elemento negativo para el desempeño de la entidad, por lo que los integrantes de 
MÉXICANOS Primero quienes en meses pasados presentaron los resultados del estudio denominado 
contra la pared, urgieron en la focalización para detener la deserción en secundaria y par ano castigar 
a la población escolar negándole las posibilidades de diagnóstico en el aprendizaje que brindan 
procesos nacionales de evaluación. Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
desde el 2006 se ha registrado un decrecimiento importante del número de potenciales alumnos en el 
nivel secundario, ya que la población decreció en 2.1 por ciento. Aunado a ello, pruebas realizadas en 
este nivel educativo indicaron que aunque en el grado de rezago educativo en el estado se esperaba 
una probabilidad en el avance normativo del 88.85 por ciento, sin embargo, los cálculos demostraron 
que el dato es de 84.57 por ciento. / http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,65036/ 

Milenio Diario; Andrea M. Gutiérrez; Sábado 20 de marzo de 2010; Seis millones de 
hombres padecen disfunción eréctil 

En México existen 6 millones de hombres con problemas de disfunción eréctil, aunque se consumen 
anualmente tres millones de unidades de SILDENAFIL, mejor conocido como VIAGRA; medicamento 
que genera cada año ganancias de más 155 millones de dólares y que coloca a nuestro país como el 
segundo consumidor de América Latina y el noveno a nivel mundial. Pese al elevado consumo de la 
píldora azul en nuestro país, se calcula que cinco millones de mexicanos no atienden sus problemas 
de erección; estudios señalan que tanto en México como en el resto del mundo, 55 por ciento de 
hombres mayores de 40 años no cuenta con la firmeza suficiente en sus erecciones, lo cual no sólo 
constituye un problema en la vida sexual de la persona, sino que representa una seria amenaza para 
su salud. A doce años de su llegada al país, los mitos en torno al VIAGRA aún persisten, sin embargo, 
en la actualidad se sabe que no causa arritmias, alteraciones de la frecuencia cardiaca, no altera el 
flujo sanguíneo e incluso aporta beneficios al consumidor tales como la prevención de trombosis y 
aterosclerosis, es vasodilatador coronario, controla fugazmente la hipertensión. Además, han 
disminuido los tabúes y temores del mexicano, que según la encuesta Satisfacción y Actitudes 
Sexuales en el mexicano 2009, 95 por ciento de los hombres de México estaría dispuesto a tomar un 
medicamento para solucionar sus problemas de disfunción eréctil. A pesar de dicha afirmación, 
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según proyecciones del CONAPO, para 2012 podrían existir 8.8 millones en riesgo de padecer esta 
enfermedad. / http://www.milenio.com/node/405541 

El Visto Bueno; Pachuca, Hgo.; Gloria Anaya; LLEENNGGUUAASS  IINNDDÍÍGGEENNAASS  EENN  HHIIDDAALLGGOO,,  EENN  PPRROOCCEESSOO  DDEE  
EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  

Menos del 50% de las familias autóctonas preservó su dialecto de origen  

Pachuca, Hgo.- Una realidad que afecta la identidad cultural de México es la extinción de las lenguas 
indígenas, pues hoy en día solamente la mitad de la población indígena en el país habla su lengua 
materna. Diversas organizaciones, entre ellas la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) y 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO), han expresado que en México se encuentran en 
proceso de extinción las 144 lenguas indígenas que lo identifican. Con base en el estudio sobre la 
Clasificación de localidades indígenas de México según grado de presencia indígena, realizado por el 
CONAPO, son el náhuatl y el maya las lenguas que en la actualidad tienen un mayor número de 
hablantes. Según cifras del CONAPO, de los 11 millones 894 mil 815 indígenas que hay en el país, 
sólo 6 millones 42 mil 736 habla alguna de las 62 lenguas indígenas reconocidas en México. La 
mayoría de esos hablantes de lenguas indígenas, precisa la institución, se ubican en los estados de 
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, San Luís Potosí, Michoacán, Yucatán, Estado de 
México y Puebla. Asimismo, de acuerdo con las estadísticas del CONAPO, la mayoría de las personas 
que hablan alguna lengua indígena, es decir 4 millones 285 mil 926, viven en localidades de muy alta 
y alta marginación. En México hay 38 mil 712 localidades indígenas que concentran a 8.8 millones de 
personas, de las cuales 7.6 millones son indígenas y en una de cada cinco de estas localidades se 
habla el náhuatl. En el estudio del CONAPO, se especifica además que en las localidades 
consideradas náhuatl, 68.5 por ciento de los indígenas habla la lengua y se encuentran distribuidas 
en 31 de las 32 entidades federativas del país. Entre éstas destacan Veracruz con el 29.5 por ciento 
de hablantes de náhuatl, Puebla con 21.7 por ciento, Hidalgo con 10.4 por ciento, San Luís Potosí 
con el 10 por ciento y Guerrero con 9.6 por ciento. Cabe mencionar que es en estas entidades, se 
concentra más de 80 por ciento de las localidades náhuatl del país. 

http://www.elvistobueno.com/v4/2010/03/lenguas-indigenas-en-hidalgo-en-proceso-de-extincion/ 

Milenio Diario; Pachuca, Hgo.; Jonathan Collazo; SSIINN  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  8811  MMIILL  VVIIVVIIEENNDDAASS  

CCOOEESSPPOO  

De los 551 mil 219 hogares que hay en la entidad, el 14.7 por ciento no disponen de la red pública; 
mientras que el 13.5 por ciento, es decir 74 mil 414 casas, la obtienen de ríos, arroyos o lagos, señala 
la COESPO. De las 551 mil 219 viviendas que hay en el estado, poco más de 81 mil, es decir el 14.7 
por ciento, no disponen de agua a través de la red pública y el 13.5 por ciento, 74 mil 414 casas, la 
obtiene de un río, arroyo o un lago cercano a su hogar, según datos del Consejo Estatal de 
Población del estado de Hidalgo (COESPO); aún así, se tiene una cobertura de agua potable del 
91.0 por ciento y una de alcantarillado del 85 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA). Al respecto, Antonio Moreno GAYTÁN, presidente de la Sociedad Ecologista 
Hidalguense (SEH), mencionó que la escasez de agua en algunas partes del estado, se debe 
principalmente a la falta de un estudio hidrológico, el cual permita a las autoridades del gobierno 
estatal saber con cuánta agua se cuenta y cómo repartirla. 

http://impreso.milenio.com/node/8738702 

Cambio de Michoacán, Mich.; Sergio Torres Delgado; Sábado 20 de Marzo de 2010; 
Gobierno estatal no ha dado la talla: Mauricio Montoya 

Morelia, Michoacán.- Dados los altos índices de pobreza y pobreza extrema en Michoacán, el 
gobierno perredista en el estado no ha dado la talla, aseguró el dirigente estatal priísta, 
Mauricio Montoya Manzo. Con relación al 27º lugar que ocupa la entidad en el índice de 
desarrollo en el país, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
México (dado a conocer por La Jornada), Mauricio Montoya lamentó que no hay oportunidades 
en el estado, “no hay empleos”. El Consejo Estatal de Población (Coespo), por su parte, 
habla de 1 millón de michoacanos en pobreza extrema de un total de 4 millones de habitantes. 
Si bien consideró que la responsabilidad es de todos, señaló que uno de los efectos que trae la 
falta de trabajo es la migración, por mencionar sólo un aspecto. Asistente al pasado foro de 
Políticas Públicas en Tiempos de Crisis, organizado por el gobierno del estado, recordó que allí 
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se señalaron los altos niveles de pobreza la falta de resultado de los programas de desarrollo 
social, que “sólo son paliativos aplicados como una aspirina”. Expuso la necesidad de 
replantear las políticas sociales en todos los órdenes, evitar el clientelismo electoral y atacar de 
fondo la pobreza, “pero con oportunidades que puedan verse en los hechos, no solamente la 
demagogia en los discursos”. La pobreza en Michoacán se puede ver en distintos puntos, dijo, 
como Villamadero, Nocupétaro, Carácuaro, Arteaga, Tumbiscatío, Churumuco. Cuestionado, 
negó que la pobreza fuera una herencia del Revolucionario Institucional y replicó: “El PRI 
heredó una gran infraestructura, instituciones como el Seguro Social, escuelas, universidades, 
centros de salud, programas”. “No se trata de culpar a quien gobernó, sino ver si fuiste capaz 
de gobernar bien durante la oportunidad que se tuvo. ¿Y cómo se va a saber? Sencillo, si 
recibiste un gobierno con equis índice de pobreza y ahora lo tienes más abajo, puedes significa 
que fuiste incapaz de gobernar”. Finalmente, criticó que el lema usado por el gobierno 
michoacano de “palabra cumplida” pareciera decir que ya terminó su labor, “si así lo ven ellos, 
entonces que se retiren. Si dicen que cumplieron entonces qué van a hacer estos dos años que 
faltan”. / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=121006 

Sala de Prensa del Gobierno del Estado de Tlaxcala; Tlaxcala, Tlax., Viernes 19 de marzo de 
2010; AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  LLÍÍNNEEAA  PPLLAANNIIFFIICCAATTEELL  DDIIRRIIGGIIDDAA  AA  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  EENN  GGEENNEERRAALL  

BOLETÍN NO. 0619 / OFRECE GOBIERNO LOCAL ORIENTACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA 

El Consejo Estatal de Población (COESPO) ofrece a la población servicios de orientación sobre 
temas en salud reproductiva e infecciones de transmisión sexual, mediante la línea gratuita 
PLANIFICATEL, la cual reporta que entre los temas más recurrentes que presenta la juventud son los 
relativos a la planificación familiar. Jaime XICOHTÉNCATL Corte, Secretario Técnico del COESPO indicó 
que el 01 800 849 64 74 de la línea PLANIFICATEL, es operado por personal capacitado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas de forma 
totalmente confidencial.  Por ello, se unen a esta cruzada, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con personal que atiende el PLANIFICATEL y Teléfonos de México (TELMEX) con la línea 
telefónica, así como el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en materia de 
orientación especializada. /http://www.tlaxcala.gob.mx/prensa/boletines/2010/0619.htm 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Segob: policías regios ayudaron a sicarios en 
balacera del viernes 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de Gobernación emitió ayer un comunicado en el que dio cuenta de cómo 
ocurrieron los hechos del pasado viernes en las inmediaciones del ITESM. Afirmó que el 
Cuartel General de la Séptima Zona Militar recibió ese día una denuncia ciudadana en la que 
se aseguraba que en el bar Valentona se encontraban individuos armados, por lo cual personal 
militar se trasladó a ese lugar. En el camino, una camioneta se emparejó y realizó "una 
maniobra peligrosa", por lo que fue seguida por la unidad militar, y momentos después, sobre la 
avenida Eugenio Garza Sada la camioneta sospechosa comenzó a abrir fuego contra los 
militares. Los soldados repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey y al 
detenerse los agresores algunos de ellos huyeron hacia la entrada del instituto, mientras que 
los restantes lo hicieron rumbo al crucero de las avenidas Garza Sada Sur con Luis Elizondo, 
sitio donde varios de ellos fueron recogidos por una patrulla tipo pick up, aparentemente de la 
policía local, en la que se dieron a la fuga.  

Milenio; Monterrey: otra víctima civil por fuego cruzado 
Cuarta muerte en tres días; sobrevive jefe policiaco de Santa Catarina a atentado 

MONTERREY.- El Senado rechazó las expresiones del embajador de Cuba en México, Manuel 
Aguilera de la Paz, para impedir que esta soberanía se manifieste sobre la situación de los 
derechos humanos en la isla, al remitir varias cartas en las que argumenta que es 
improcedente que esta cámara someta a discusión un asunto interno de un Estado, pues ello 
puede “incidir negativamente” en las relaciones de ambos países. Aunque los puntos de 
acuerdo que motivaron la carta del embajador se turnaron a comisiones para ser dictaminados 
“a la brevedad”, a nombre de la cámara, el presidente en turno, el panista Ricardo García 
Cervantes, sostuvo que “el Senado rechaza, de hecho con el debate y de dicho, que otra 
autoridad señale lo que es procedente discutir en el seno de esta asamblea”. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=121006�
http://www.tlaxcala.gob.mx/prensa/boletines/2010/0619.htm�
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La Crónica de Hoy; Indignación de Rangel Sostmann por el asesinato de 2 
estudiantes 

La comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y el rector de esta institución, Rafael Rangel Sostmann, manifestaron ayer indignación 
ante las versiones en el sentido de que eran sicarios los dos alumnos con reconocimientos de 
excelencia académica muertos la madrugada del viernes, en un enfrentamiento entre militares 
y presuntos delincuentes. Rangel Sostmann se reunió ayer con el gobernador de Nuevo León, 
Rodrigo Medina, y al término del encuentro declaró su extrañeza por la versión: "Esa es la cosa 
que yo estoy preguntando. Lo mismo que me está preguntando yo lo estoy preguntando: 
¿dónde quedó la identificación?  

El Universal; México no puede solo contra el narco: Sedena 
El problema tiene tres vertientes: “Un mercado que le dé vida, gente que consuma estos 
enervantes y lo que le da poder a los delincuentes" 

El general brigadier Benito Medina dijo que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado ni el Ejército ni México pueden enfrentar solos el problema. Se requiere, agregó, de 
la cooperación internacional, ante un fenómeno transnacional en el que se necesita combatir el 
lavado de dinero, el tráfico de armas y los mercados de consumo. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, el director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y de la Fuerza 
Aérea, rechazó las críticas sobre el papel del Ejército en el sentido de que su participación no 
ha sido suficiente para frenar la inseguridad y violencia —asociadas con el narcotráfico—, en 
zonas del país como Ciudad Juárez, Chihuahua. 

La Jornada; Colaboración con EU sí, intromisión no: López Obrador 
Advierte de los riesgos de injerencia por la "debilidad" de Calderón 

Al conmemorar el natalicio de Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador afirmó que México 
se encuentra gravemente dañado, sin un plan integral para el desarrollo social, sin garantía de 
tranquilidad y paz social, y con el riesgo de que Estados Unidos aproveche la "debilidad de 
(Felipe) Calderón" para intervenir en asuntos que sólo competen a los mexicanos. En un 
mensaje de aliento a sus simpatizantes para insistir en un cambio de la vida pública, llamó a no 
perder el tiempo viendo lo que hace la llamada clase política, "achichincles de los potentados, 
gente sin principios ni ideales responsables de la actual crisis nacional. Esa gente sólo busca el 
interés personal o de la pequeña secta a la que pertenece; lo mismo puedo decir acerca de las 
alianzas" de los partidos de izquierda con el PRI y con el PAN. 

La Crónica de Hoy; Notimex y David Casas en Monterrey; Cesa a 81 policías el 
gobernador de NL 

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, anunció ayer el cese de 81 policías 
de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), como resultado de cuestionamientos a 
esta corporación ante operativos del Ejército y la Armada contra el narcotráfico. Asimismo, 
refrendó su pesar por la muerte de personas inocentes en la lucha contra el narcotráfico, como 
fue el caso dijo de una mujer y dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, la madrugada 
del viernes pasado. El mandatario habló ante representantes de los medios de comunicación, 
pero sin aceptar preguntas.  

El Financiero; "Los levantones", un mal que se extiende en el país 
Desde profesionistas hasta policías, nadie esta exento 

Junto a los "asesinatos dolosos" del crimen organizado, o "ejecuciones", un fenómeno paralelo 
va en aumento: "los levantones". Este tipo de secuestro ocurre en carreteras, calles, casas de 
pueblos y ciudades, y son familiares de los desaparecidos los que han documentado casos en 
Coahuila, Michoacán y Tamaulipas. 

Revista Proceso; Juan Pablo Proal; Calla Cecilia Occelli secretos del sexenio de 
Salinas 
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Cecilia Occelli González, exesposa de Carlos Salinas de Gortari, ratificó por qué su única 
biografía autorizada se llama “El Encanto de la Discreción”; durante la presentación de éste 
libro, quien fuera primera dama del país evitó cualquier crítica al sexenio que encabezó su 
exmarido, al gobierno actual y tampoco quiso discutir nada que la comprometiera. Tal vez la 
única sorpresa de la noche fue la aparición espontánea de Raúl Salinas de Gortari, quien evitó 
cualquier declaración a la prensa y la postergó con fecha indefinida: “Más adelante, cuando se 
calmen las aguas”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77604 

Publimetro; “Videogate” de diputado ebrio y con drogas desata escándalo en Baja 
California 

Era, hasta este sábado, el líder del Congreso local de Baja Californa, pero hoy es un diputado 
con licencia al que se investiga por conducir ebrio, por presunta portación de armas y drogas. 
Su nombre es Víctor González Ortega y es de militancia panista. Hace dos semanas fue 
detenido por policías de Mexicali, quienes lo filmaron en evidente estado de ebriedad, aunque 
no se observan las presuntas drogas ni las armas. El video se dio a conocer este viernes en el 
programa “Café Político”. El diputado González Ortega decidió pedir licencia a su cargo (no se 
puede renunciar a los puestos de elección popular) “para enfrentar desde afuera los asuntos 
que se señalan”. Aunque rechaza la portación de armas y de drogas. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/videogate-de-diputado-ebrio-y-con-drogas-desata-
escandalo-en-baja-california/mjcu!KlYbTLNMBL4Mw/ 

Reforma; Arturo Rivero / Enviado; Reta Cordero a Congreso a reducir gasto 
Defienden plan de austeridad del Gobierno para tres años 

Cancún.- Ante las críticas de los legisladores al plan de austeridad del Gobierno federal, el 
Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, retó ayer al Congreso a que reduzca también sus 
gastos. Reprochó a los legisladores no haber eliminado las tres Secretarías que el Gobierno 
federal propuso en el paquete económico de 2010 para generar ahorros. "El Gobierno 
mexicano propuso eliminar tres secretarías de Estado (Función Pública, Turismo y Reforma 
Agraria), algo que nunca se había hecho en el pasado y lamentablemente no tuvimos el apoyo 
del Congreso. "Desde luego que estaría muy bien que el Poder Legislativo hiciera un esfuerzo 
administrativo importante, y que los estados y municipios hagan lo mismo", aseguró Cordero en 
el marco del Foro Económico Latinoamericano organizado por el Instituto de Finanzas 
Internacionales. El Secretario de Hacienda defendió el Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público, que propone un ahorro de 40 mil millones de pesos de aquí hasta que termina 
la Administración del Presidente Felipe Calderón. En contraste, el Congreso propuso un ajuste 
en sus gastos de 5 millones de pesos para 2010. El viernes pasado, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó citar a comparecer al Secretario de Hacienda para que explique cuáles 
fueron los criterios de este programa de austeridad, el cual, a decir del Poder Legislati o, 
carece de elementos y alcances requeridos en el Presupuesto de Egresos 2010. Cordero 
aseguró ayer que los 40 mil millones planteados como meta de ahorro es una cifra realista e 
importante. 

El Universal; A plagiarios, cárcel de por vida: PAN 
Plantearán ante ALDF asegurar los bienes de las familias de las víctimas de secuestro 

La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) presentará el próximo martes, ante el pleno, una iniciativa que propone la aplicación de 
“prisión vitalicia” o cadena perpetua contra los secuestradores que incurran en 32 agravantes, 
como son haber pertenecido a una corporación policiaca o que hayan plagiado a algún familiar. 
“La prisión vitalicia, la Corte ya, la jurisprudencia ha dicho que no es una pena inusitada del 
artículo 22 que se puede aplicar, hay que reformar el Código Penal”. Así lo manifestó el 
diputado local panista por el distrito 21, José Manuel Rendón Oberhauser, quien aclaró que se 
pretende aislar el asunto del secuestro de la tipificación que contempla el Código Penal del 
Distrito Federal, y se trata de crear una nueva ley que se llame Ley contra el Secuestro. 

El Universal; Inician en la Corte juicios millonarios 
Uno de los más relevantes es el que enfrenta Banamex contra uno de sus usuarios defendido 
por el ex legislador Fernández de Cevallos 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77604�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/videogate-de-diputado-ebrio-y-con-drogas-desata-escandalo-en-baja-california/mjcu!KlYbTLNMBL4Mw/�
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Banamex y Bancomer se perfilan para ganarles a sus clientes una serie de juicios, a partir de 
este lunes, que están a cargo de la Suprema Corte de Justicia, en los que están en juego 
sumas multimillonarias. Se trata de juicios en los que la Suprema Corte tendrá que decidir si 
está en litigio una especie de anatosismo (de cobro de intereses sobre intereses) contra los 
bancos, o si los conflictos se reducen o limitan al reclamo de pagos por conceptos de ahorros o 
inversiones que realizaron los clientes de los bancos, en la década de los años 80, a tasas 
pactadas por arriba de 90%. 

Reforma; Claudia Guerrero; Legislan sin prisas tráfico de armas 

Aprueba Senado cambios a la ley, pero en San Lázaro no hay avances 

El Senado y la Cámara de Diputados mantienen congeladas diversas reformas y puntos de 
acuerdo para endurecer el castigo contra el tráfico de armas y presionar al Gobierno de 
Estados Unidos para combatir el problema. Desde abril de 2009, los diputados conservan en 
comisiones de trabajo dos reformas impulsadas por la bancada del PRI en el Senado, en las 
que se obliga al Ejecutivo a incorporar las amenazas en materia de seguridad en la Agenda 
Nacional de Riesgos y se incrementan los castigos contra los funcionarios involucrados en 
tráfico de armas. En el segundo caso, la reforma --aprobada por el Senado-- modificó la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos para incrementar las sanciones penales en contra de 
los funcionarios que permitan el tráfico de armas, que podrán ser castigados hasta con 90 años 
de cárcel. Apuran a EU / Mientras el Legislativo evade la discusión de leyes contra el tráfico de 
armas, el Gobierno mexicano urge al de Estados Unidos a emprender medidas en la materia. 
El jueves pasado, funcionarios federales recordaron al país vecino su responsabilidad en la 
lucha antinarco. "Es indispensable detener el flujo de armas ilícitas a través de la frontera norte, 
en particular las armas automáticas de asalto cuya venta estaba prohibida en Estados Unidos 
hasta 2004", dijo Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación. "Es importante que 
logremos ser más eficientes en que se detenga el flujo de armas de Estados Unidos hacia 
México, porque ese es un tema que les da (a los cárteles) una capacidad enorme de violencia", 
señaló la Canciller Patricia Espinosa. 

El Financiero; Cifras económicas electoreras: PRD y PRI; son puras ilusiones: 
Manlio 

Las expectativas de recuperación y crecimiento económico del país ya se mimetizaron con las 
campañas electorales, reprocharon legisladores de oposición. Manlio Fabio Beltrones, jefe de 
la bancada del PRI en el Senado, llamó al gobierno federal a "moderar el optimismo" y "dejar el 
mundo de las ilusiones estadísticas". 

El Economista; La reforma fiscal saldrá por consenso 
Se impulsan acuerdos entre sectores productivos y legisladores  

El gobierno ya comenzó a dialogar con todos los actores políticos e involucrados para diseñar 
lo que será la reforma fiscal, reconoce Ernesto Cordero, secretario de Hacienda. Advierte que 
se están buscando las mayores coincidencias sobre los lineamientos generales y afirma que 
sólo se presentará la propuesta si se confirma la voluntad de las fuerzas políticas para sacar 
adelante la reforma. 

El Economista; Gastan más en partidos que en tecnología 
Destinan en los últimos 10 años 32,675 mp  

En los últimos 10 años se han destinado 32,675 millones de pesos para los partidos políticos, 
un monto que equivale a más del doble del presupuesto que para este 2010 se destinó al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (15,946 millones). Fue en el 2003 cuando el 
financiamiento público para los institutos políticos alcanzó la cifra más alta. En este periodo del 
2000 al 2010, cuando se entregaron 4,829 millones 130,603 pesos con 56 centavos para 
financiamiento público de partidos, y que incluyó una ministración extraordinaria para gastos de 
campaña en dos distritos. 

Milenio; “Ni un paso a atrás ante quienes quieren ver al país postrado”: Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
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Llama a sociedad, poderes y órdenes de gobierno a contribuir en dicha estrategia 

El Estado mexicano impedirá que organizaciones delictivas, de facto o de cualquier otro tipo, 
vulneren la libertad de los mexicanos o la legalidad de la nación, advirtió el presidente Felipe 
Calderón. Después de que grupos vinculados a la delincuencia organizada perpetraran 33 
bloqueos en vialidades de Monterrey, Guadalupe y Apodaca, el mandatario sostuvo que el reto 
de hoy es consolidar una nación de justicia, de leyes y de libertades frente a quienes quieren 
ver al país sumido en el temor, la violencia y la desesperanza. 

La Razón;  Notimex; El gobierno no dará un paso atrás contra el narco: FCH 
El presidente Felipe Calderón afirmó que en la lucha contra el crimen organizado el gobierno 
no dará ni un paso atrás frente a quienes quieren ver a México postrado y sin futuro y, por el 
contrario, aseveró que es tiempo de acción y de trabajo conjunto. Al encabezar la ceremonia 
del 204 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, sentenció que 
el Estado mexicano no habrá de permitir que organizaciones delictivas de facto o de cualquier 
otro tipo vulneren la libertad de los mexicanos y la legalidad que requiere el Estado nacional. 
"Son libertades que habremos de defender con determinación en Ciudad Juárez y en todo el 
territorio nacional", externó el Ejecutivo federal desde el Patio Mariano del Palacio Nacional. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27345 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Sexenio de Calderón, crítico en violación a los 
derechos humanos: CNDH 

León, Gto. / En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, el país vive una situación 
crítica por violaciones a los derechos humanos, con la reaparición de prácticas que habían 
disminuido o se habían erradicado “como las desapariciones forzadas”, además de la “tortura y 
las detenciones arbitrarias”, afirmó aquí Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Parecía una agenda que ya habíamos superado”, 
señaló Plascencia Villanueva, luego de inaugurar las octavas “Jornadas nacionales sobre 
víctimas del delito y derechos humanos”, en esta ciudad. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77594 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez Morales; "El Presidente debe convencer de que 
está en su papel de estadista" 

El presidente Felipe Calderón tiene que hacer un alto y revisar su estrategia de gobierno, pues 
el país está en una crisis política y económica que nos podría llevar a la ingobernabilidad, 
advierte Manuel Espino, quien sostiene que hay muchos flancos abiertos en México, "donde 
casualmente está metido" el jefe del Ejecutivo. "No hay eficacia en las instituciones, pleitos 
estériles, demagogia en la política, pactos secretos, de espaldas a los mexicanos, y 
casualmente, en muchos de estos flancos, está metido el presidente. Creo que así como hay 
que hacer un alto en el camino para revisar la estrategia de seguridad, al gobierno le haría bien 
hacer un alto en el camino para revisar lo que está haciendo", demanda. Considera que el 
presidente Calderón no está en su mejor momento en este tramo de su sexenio, y "ha sido 
parte de los incidentes que han generado fricción en los partidos políticos".  

¿Ve debilidad en la figura presidencial? "Pues veo a un Presidente muy asediado políticamente, 
a quien se le atribuyen muchísimos errores que tiene al país en esta inestabilidad, creo que es 
importante que él revise su desempeño. Urge que el Presidente se serene, reflexione, 
recapacite y que corrija lo que hay que corregir, se lo vamos a agradecer. No hay que 
mantener un empecinamiento en el error".  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; En esta guerra es vital el liderazgo 
político de FCH: asesora de Uribe 

Para avanzar en México contra el crimen organizado, "es vital el liderazgo político del 
Presidente", dice la doctora Paola Holguín Moreno, asesora en temas de seguridad y justicia 
del presidente colombiano Álvaro Uribe, cuyos logros en este ámbito han sido reconocidos a 
nivel continental. Asegura que sólo éste, el liderazgo, puede hacer posible una alianza entre la 
clase política y los ciudadanos, necesaria para evitar el caos. "Sin esta conjunción de fuerzas, 
el país puede quedar paralizado o arrodillado ante capos como Joaquín El Chapo Guzmán", 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27345�
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afirma en entrevista con Crónica. Holguín, tras sus viajes constantes a México en los últimos 
años, ya se ha sumado a la lista de víctimas por la delincuencia: en agosto del 2008, denunció 
haber sido secuestrada Relató que al salir de su oficina, alrededor de las ocho de la noche, 
detuvo un taxi frente a la embajada colombiana en nuestro país para trasladarse a casa Al 
circular por la avenida Mariano Escobedo, el chofer paró el auto, el cual fue abordado por dos 
hombres; uno de ellos la amenazó con una pistola y el otro la golpeó en el rostro mientras la 
despojaba de todas sus pertenencias y le exigía las claves de sus tarjetas bancarias Fue 
agredida por más de 20 minutos.  

Excélsior; Narco vulnera ya soberanía de EU 
Calderón pide la colaboración binacional 

WASHINGTON.- La congresista Dianna Feinsten, presidenta del Comité Selecto de Inteligencia 
del Senado de Estados Unidos, aseguró a legisladores mexicanos que su país está muy 
interesado en cooperar con México de manera más intensa, porque el narcotráfico de los 
cárteles de la droga en México vulnera la soberanía estadounidense. Además, John Michael 
Mc- Connell, ex director Nacional de Inteligencia de la Unión Americana, alertó que un error de 
la seguridad mexicana se centra en concebir que las labores de inteligencia y seguridad sólo se 
desarrollan dentro de su territorio; así, recomendó a los mexicanos trabajar por crear órganos 
de inteligencia fuera de México, sobre todo por los nexos transnacionales del crimen 
organizado. 

La Razón; Notimex; Reforma migratoria este año: Obama 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El presidente Barack Obama dijo hoy ante miles de simpatizantes de la reforma migratoria que 
su respaldo a favor de esta causa será firme y sin flaquezas. "Siempre les he prometido ser su 
aliado mientras nos esforzamos por arreglar nuestro sistema quebrado de inmigración, y ése es 
un compromiso que reitero hoy", dijo. En un video-mensaje grabado y proyectado en enormes 
pantallas colocadas cerca del Capitolio, donde miles de personas venidas de diferentes partes 
del país se dieron cita, Obama destacó una vez la necesidad de que esta reforma sea 
aprobada. Sin embargo, indicó que aunque sacar del anonimato a más de 11 millones de 
personas resulta crucial para la seguridad y prosperidad del país, la aprobación de la reforma 
no será una tarea fácil.  

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=27359 

Excélsior; Reclaman a Obama cumplir su promesa 
Organizaciones de latinos advierten al presidente de Estados Unidos que ya se les está 
acabando la paciencia 

Más de 100 mil manifestantes, la mayoría de origen latino, recordaron ayer al presidente 
Barack Obama en la Marcha por América que sigue pendiente su promesa de una reforma 
migratoria integral. “Ésta es una marcha de ciudadanos, porque tenemos familias mixtas, y 
recordamos a Obama que los amigos cumplen su promesa”, dijo Leni González, coordinadora 
en Virginia de la Coalición Mexicana-Americana para la Reforma Migratoria. 

Milenio; Marcharon 100 mil por reforma migratoria en Washington 
Las cadenas de TV ignoraron el acto, centrándose en la reforma de salud 

WASHINGTON.- Al grito de “Justicia para todos”, más de 100 mil manifestantes, la mayoría de 
origen latino, abarrotaron el Mall, la explanada que conecta al Capitolio con la Casa Blanca, en 
demanda de una reforma migratoria. Ondeando banderas de Estados Unidos y coloridas 
pancartas, familias procedentes de más de 40 estados del país se congregaron para enviar el 
mensaje al presidente Barack Obama y al Congreso sobre la urgencia de la reforma migratoria. 

La Crónica de Hoy; David Brooks, Corresponsal; Forma migratoria integral, el grito de 
miles en Washington 

Washington.- La primavera llegó este año aquí con el grito bilingüe de sí se puede de decenas 
de miles de inmigrantes y sus defensores para demandar al presidente Barack Obama y a los 
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líderes legislativos que cumplan con su promesa de impulsar una reforma migratoria integral. 
En lo que fue la primera manifestación masiva de las bases que ayudaron a Obama a llegar a 
la Casa Blanca, más de 100 mil (los organizadores calcularon 200 mil) inmigrantes y sus 
defensores llegaron de unos 35 estados de la unión para inundar el Mall -enorme parque 
central frente al Capitolio-, con el objetivo de presionar a la cúpula política de este país a 
promover una reforma migratoria integral este año. Obama, en una maniobra de última hora, 
transmitió un videomensaje a la enorme concentración, donde recordó que él mismo se había 
sumado a una marcha y manifestación con la misma demanda hace cuatro años en Chicago, y 
reiteró que nunca ha abandonado su compromiso de reformar un sistema migratorio 
descompuesto. Agregó que una reforma es crítica para la seguridad y la prosperidad del país, y 
se comprometió a hacer todo lo que esté en mi poder para forjar un consenso bipartidista al 
respecto este año, lo cual le valió una ovación y elogios de los congregados. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Presiona voto latino en EU 
En un mensaje sorpresa a la multitud, Obama volvió a prometer impulsar una coalición 
bipartidista para avanzar en la reforma migratoria 

Washington DC, EU.- Más de 150 mil personas exigieron ayer al Presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, cumplir con su promesa de campaña y liderar una reforma migratoria 
este año tras ser relegada por otras prioridades políticas en el Capitolio. Compuesta en su 
mayoría de inmigrantes latinos llegados en más de mil autobuses procedentes de 35 Estados 
de EU, la multitud reclamó a Obama dar un giro en la política de inmigración incluyendo 
legalizar a los 12 millones de indocumentados. "Se siente mucha impotencia cuando deportan 
a alguien. Yo vi a la Policía detener a una vecina mía y luego nos preguntamos: ¿Quién irá por 
sus hijos a la escuela?", dijo Bobby Salcedo, indocumentado de 36 años llegado de Noblesville, 
Indiana. Considerada la principal movilización inmigrante tras las históricas marchas de 2006, 
donde millones marcharon en ciudades como Los Ángeles y Chicago, la manifestación de ayer 
en Washington mostró a una comunidad más impaciente. Ayer mismo, el congresista 
republicano Lincoln Díaz Balart pidió a la multitud no dejarse engañar por los demócratas y 
castigarlos políticamente con su voto si no avanzan en una reforma migratoria pues controlan 
el Ejecutivo y el Legislativo. Al tiempo que el Capitolio debatía la reforma de salud, afuera entre 
música de mariachis de New Haven, Connecticut e imágenes de la Virgen de Guadalupe del 
Lago Okeechobee en Florida, ofrecían la esperanza de una legalización. Buena parte de la 
base de la manifestación estuvo basado en grupos de base de la Iglesia católica a lo largo del 
país que volvió a amenazar con hacer todo en su poder por defender a los indocumentados en 
el País a riesgo de represalias. Apenas esta semana, los Senadores Charles Schumer -
demócrata- y Lindsey Graham -republicano- presentaron un marco general de reforma 
migratoria que incluye una legalización pero que depende del los tiempos políticos del 
Capitolio. 

México Migrante; Notimex; Reafirma Pelosi compromiso con reforma migratoria 
tras masiva marcha 

Washington, EU.- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy 
Pelosi, ratificó hoy su apoyo a una reforma migratoria tras una marcha en Washington de miles 
de manifestantes por leyes más favorables para los indocumentados. “La marcha de 
inmigración de hoy reafirma nuestro compromiso para componer el quebrado sistema de 
inmigración”, señaló la líder demócrata en un comunicado. Indicó que “como un país fundado y 
sostenido por inmigrantes, debemos mantenernos como la tierra de esperanza, promesa y 
oportunidad” para todos los que desean vivir en Estados Unidos pueden alcanzar el “sueño 
americano”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=53202 

México Migrante; Reconocen la urgencia de atender la migración interna 
La presidenta del DIF Nacional, Margarita Zavala, destacó que una nueva realidad que se debe 
atender es la migración interna, donde hay muchos niños indígenas que salen de su lugar de 
origen en busca de mejores oportunidades. Al participar en el Segundo Encuentro México 
Indígena “Acuerdos de hermandad”, planteó que hace falta la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil para atender la migración interna donde están implicados 
muchos niños indígenas. Acompañada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Heriberto Félix Guerra, y diversos representantes de los pueblos indígenas, sostuvo 
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que es una realidad la migración a la ciudad de México, al campo y a toda la zona del norte del 
país. / http://www.mexicomigrante.com/?p=53051 

El Universal; Evangelina Hernández y Natalia Gómez; Pederastas causan daños que 
no cicatrizan: víctimas 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Especialistas de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) 
aseguran que cualquier tipo de abuso sexual puede sanar. Las secuelas sicológicas en 
menores pueden generalizarse, pero adoptarán rasgos característicos dependiendo de si el 
abuso provino de una figura de autoridad como puede ser un padre o de un sacerdote. Sin 
embargo, para Pilar, la historia es otra. "A mí me expropiaron la esperanza y la credibilidad en 
el ser humano". Asegura que 50 años de trabajo terapéutico no han sido suficientes para borrar 
esa escena de abuso sexual que sufrió por parte de un diácono cuando ella tenía apenas siete 
años. Cientos de libros religiosos fueron los únicos testigos de la "perversidad" de esa persona 
que la arrinconó entre los estantes y se masturbó en su presencia a cambio de una caja de 
lápices de colores. "Desde que salí de la biblioteca me sentí sucia. Sabía que había cometido 
un pecado y se lo dije al padre", en confesión previa a recibir su primera comunión. 

Excélsior; Secretaría de Salud, en alerta por H5N1 

SSAALLUUDD  

De acuerdo con el secretario José Ángel Córdova, ese virus es más letal, pero menos 
contagioso 

La Secretaría de Salud federal (Ssa) está en estado de alerta ante la posible llegada a México 
de un tipo de influenza denominada H5N1, la cual se encuentra por ahora, localizada 
fundamentalmente en Europa del Este y en Asia. “Es lo mismo, pero es mucho más grave, 
mucho más aguda, de hecho ahora que se ha podido estudiar todo con mayor profundidad, en 
la microscopía electrónica el virus H1N1 es igual al de 1918, que mató 60 millones de personas 
y 450 mil en México, en realidad lo que pasa es que entonces había menos mecanismos de 
tratamiento, de detección oportuna”, aseveró el secretario de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos. 

Ovaciones; Prevé Córdova que influenza humana se vuelva ‘problema estacional’ 
Colima.- El secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, consideró que para el 
segundo semestre de este año, la influenza humana "pasará a ser un problema estacional 
más".Entrevistado antes del arranque del programa "Estrategia estatal contra el dengue", opinó 
que en el problema del virus A H1N1 "vamos de salida", aunque admitió que esperarán unas 
semanas más para decidir si se levanta la alerta sanitaria. "Lo que indican las unidades de 
vigilancia epidemiológica es que los casos están bajando", dijo, y reiteró que en el segundo 
semestre podría convertirse en un problema estacional más. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8901:preve-cordova-
que-influenza-humana-se-vuelva-problema-estacional-&catid=81:nacional&Itemid=399 

Publimetro; Myriam Rivas Díaz, Psicoterapeuta; Otra razón para hacer dieta: La 
obesidad causa cáncer, advierten 

Una posible explicación de éste fenómeno es que el peso extra aumenta la producción de 
hormonas como el estrógeno y la insulina Estudios asocian el sobrepeso con seis tipos de 
cáncer: de colon, de esófago, riñón, de pecho posmenopáusico, en el endometrio y en el 
páncreas Estudios recientes demuestran que las personas obesas o con sobrepeso son más 
propensas a desarrollar varios tipos de cáncer, y por lo menos seis tipos de cáncer tienen una 
correlación directa con el peso del paciente, reporta el diario Los Ángeles Times. Se cree que 
el sobrepeso puede ser un factor que causa cáncer de pecho postmenopáusico, cáncer de 
colon, cáncer del endometrio, cáncer del esófago, riñón y páncreas, de acuerdo a un estudio 
realizado por el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/otra-razon-para-hacer-dieta-la-obesidad-causa-cancer-
advierten/mjcu!AqwYJ1MKYxXI/ 
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La Crónica de Hoy; Agencias en Washington; Histórico triunfo de Obama: avalan su 
reforma de salud 

El presidente Barack Obama está a punto de hacer historia al lograr superar el principal escollo 
para que se apruebe su proyecto de reforma sanitaria que, aunque descafeinado, se 
convertiría, de ser finalmente ratificado por el Senado, en el primer intento serio de ofrecer 
cobertura sanitaria a todos los ciudadanos estadounidenses, un ambicioso sueño que ya 
intentaron muchos de sus predecesores y fracasaron, desde Franklin D. Roosevelt, Harry 
Truman, Richard Nixon o Bill Clinton. La Cámara de Representantes aprobó ayer la primera 
parte de una histórica reforma del sistema sanitario. Ese proyecto de ley se trasladará ahora al 
Senado, donde podría votarse esta misma semana y no se esperan grandes contratiempos 
para su aprobación: son necesarios 51 votos y los demócratas cuentan con 59, un margen en 
principio lo suficientemente amplio. Los demócratas necesitaban 216 votos para sacar adelante 
la ley y finalmente han logrado el apoyo de 219 legisladores frente a 212 votos en contra, 
después de una intensa jornada que se vivió con tensión y emoción tanto en el Congreso como 
en la calle y a la que se había llegado tras un año de arduas negociaciones que erosionaron 
seriamente la capacidad de Obama de liderar su revolución prometida. Ayer lo logró, sí se 
pudo.  

La Jornada; Aprueban en EU reforma de salud rasurada 
Obama tuvo que hacer concesiones para salvar el proyecto 

Washington.- El presidente Barack Obama logró un triunfo determinante para su futuro político 
esta noche cuando la Cámara de Representantes, después de una semana de alta tensión e 
intensa negociación, aprobó un proyecto de ley de reforma de salud que otorgará seguro a 
millones de estadounidenses. A las 20:45, hora local, se logró la mayoría (el voto final fue 219 
a favor y 212 en contra) entre gritos de "sí se puede" y ovaciones de los demócratas, y se 
aprobó el proyecto de reforma de salud, después de intensos debates y negociaciones abiertas 
y a puerta cerrada. 

Reforma; Abel Barajas; Hallan más desvíos en Salud de Oaxaca 
Investigan fraude por $75 millones para edificar obras durante el 2006 

Las irregularidades en las finanzas del Gobierno priista de Ulises Ruiz continúan saliendo. 
Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a un juez federal librar 16 nuevas 
órdenes de aprehensión contra funcionarios involucrados en presuntos desvíos de recursos 
públicos por 75 millones de pesos, aportados por la Federación al Gobierno de Ulises Ruiz, 
para obras del sector salud de Oaxaca en 2006. De acuerdo con informes de la PGR, la 
Subprocuraduría de Delitos Federales pidió al Juez Décimo Quinto de Distrito en el Reclusorio 
Sur, Ranulfo Castillo Mendoza, girar las capturas por los delitos de peculado, ejercicio indebido 
del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, en la causa penal 31/2010. 

Reforma; Arturo Sierra; Manipulan madres a hijos para vengarse 

MMUUJJEERR  

Durante sus declaraciones en el MP, los menores afirman lo que sus madres les indicaron, 
pero en entrevistas posteriores revelan la verdad 

En el último año, 20 madres de familia han sido consignadas por aconsejar u obligar a sus hijos 
a acusar a sus padres de violaciones o abusos sexuales que no ocurrieron para convertirlos en 
instrumentos de venganza durante divorcios o pleitos testamentarios. Juana Camila Bautista, 
Fiscal para Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, explicó que esta práctica es una 
forma de revancha cuando hay problemas de pareja. "Lamentablemente el gran número de 
víctimas menores son agredidas por personas muy cercanas a ellas, inclusive, hay casos en 
los que llega la madre y denuncian al padre del menor, o el padre denuncia a la pareja de la 
madre", explicó la Fiscal. "Hay casos que son reales, otros hemos detectado que es una pugna 
que existe entre ambos padres, lamentablemente lo hemos detectado sobre todo en menores 
(de edad), niñas de entre 4 y 6 años, que son manipuladas por sus madres para que las 
pequeñas digan que su padre las tocó", comentó. 

Reforma; Yáscara López; Relega Santa Martha norma de ONU.- CDHDF 
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Advierten que el penal femenil carece de un servicio médico 

El reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla incumple con reglas mínimas de la Organización 
de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas embarazadas, señaló la Comisión de 
Derechos Humanos del DF. El organismo internacional establece que las cárceles deben tener 
instalaciones adecuadas para tratar a mujeres embarazadas y darles atención postparto. Sin 
embargo, en este penal capitalino carecen de un servicio médico, informó la segunda visitadora 
de la CDHDF, Rosalinda Salinas Durán. Es indispensable crear políticas públicas de 
administración de la pena privativa de libertad con enfoque de género, dijo Salinas Durán, que 
consideren los derechos de las reclusas en ámbitos de salud, alimentación, trabajo e integridad 
personal. 

Once Noticias; Rubén Rojas; Integrantes de bandas criminales promedian entre los 
20 y 30 años de edad: PGR 

JJÓÓVVEENNEESS  

El procurador general de la República, Arturo Chávez, afirmó que la mayoría de los integrantes 
de las bandas de criminales promedian entre 20 y 30 años de edad. Dijo que esto significa que 
el problema comenzó a gestarse hace tres décadas, por lo que la solución no puede darse en 
poco meses, y se requiere tiempo y esfuerzos del gobierno y la sociedad 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
19&numnota=66 

La Crónica de Hoy; Pide el Senado liberación de indígenas presas en Querétaro 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La comisión especial del Senado que da seguimiento al caso de las indígenas Teresa 
González Cornelio y Alberta Alcántara Juan sentenciadas a 21 años de prisión acusadas de 
secuestrar seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) demandó ayer la 
liberación inmediata de ambas mujeres. El coordinador de la fracción del PRI en el Senado, 
Manlio Fabio Beltrones, dijo que la justicia no se negocia, pero que la presencia de legisladores 
en visita a las indígenas queretanas sí tiene implicaciones políticas. Señaló así que los 
legisladores ejercen presión para lograr la libertad de las dos mujeres acusadas de privación 
ilegal de la libertad en contra de seis integrantes de la AFI. 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Presiona AI por libertad de indígenas en 
Querétaro 

Querétaro, Qro.-Este fin de semana las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa 
González, presas en el reclusorio femenil de San José el Alto, recibieron las visitas del 
representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, así como de la comisión 
especial del Senado de la República encabezada por el priísta Manlio Fabio Beltrones, con un 
mismo propósito: presionar públicamente al gobierno federal para que ambas mujeres sean 
puestas en libertad. El sábado, el director de Amnistía Internacional exigió la declaración de 
inocencia de ambas mujeres y su excarcelación, mientras que un grupo de activistas efectuó 
una protesta con pancartas afuera del penal femenil donde Teresa y Alberta purgan una 
sentencia de 21 años de prisión, acusadas del secuestro de seis agentes de la ex Agencia 
Federal de Investigación, la AFI. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77668 

Reforma; Hacen de cuchitriles ¡escuelas! 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Registra la SEP 9 mil 601 planteles que no tienen ningún acceso a agua 

En México, cualquier lugar es bueno para poner una escuela. Y es que lo mismo se construye 
en una enramada, en un cobertizo, en una vieja hacienda, en lo que antaño fueron los 
vestidores de un club deportivo o hasta debajo de una palapa. De acuerdo con el Catálogo de 
Inmuebles Escolares elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 2 de cada 10 
espacios que se utilizan como escuelas no fueron construidos con ese fin, sino adpatados. 
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La Razón; Juan Carlos Aguilar; Benito Juárez, gran ausente en la literatura 
Benito Juárez es una de las figuras más atractivas para los historiadores de nuestro país, al ser 
el personaje mexicano con el mayor número de estudios académicos. Sin embargo no 
despierta el mismo interés entre los novelistas, quienes prácticamente han omitido su 
presencia en la historia de las letras nacionales. Son pocos los trabajos literarios que existen 
sobre Juárez, en comparación con el amplio número de biografías, ensayos y análisis 
históricos que circulan en el mercado. Incluso la cultura popular ha hecho lo suyo al honrarlo 
con infinidad de pinturas, esculturas, películas y telenovelas; sin olvidar que un buen número 
de escuelas, calles y avenidas han sido bautizadas con su nombre. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=7&id_article=27425 

Reforma; Causan dolor en Tec alumnos masacrados 
Planeaba su boda uno de los estudiantes; en sólo tres semanas, terminaba su maestría 

MONTERREY.- Los ramos de flores y las veladoras encendidas a las puertas del Tecnológico 
de Monterrey son un recordatorio inequívoco de la tragedia. Javier Francisco Arredondo 
Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso estaban donde querían estar, en el Tec, hasta que la 
madrugada del viernes ráfagas que buscaban abatir delincuentes dieron en el blanco 
equivocado: dos alumnos. 

La Razón; Daniela Wachauf; Pedofilia “nos llena de vergüenza” 

IIGGLLEESSIIAA  

La Arquidiócesis Primada de México aseguró que la pedofilia es un delito “que nos llena de 
vergüenza” y aclaró que ha habido errores en el manejo del problema por parte de algunas 
autoridades eclesiásticas, lo que no significa necesariamente complicidad. Agregó que la 
Iglesia tiene motivos para expresar su vergüenza, reconociendo su pecado, pero al mismo 
tiempo emprendiendo un camino de purificación, asimismo aceptó que sacerdotes y religiosos 
han sido sacudidos de su letargo espiritual a fin de salir de la mediocridad religiosa. En el 
artículo “Delito que nos llena de vergüenza” publicado en el semanario Desde la Fe, la 
jerarquía católica consideró que algunas de las denuncias de pedofilia se han dado al interior 
de la Iglesia, ámbito que debería ser el más exigente en los valores morales y el de mayor 
desarrollo espiritual: el de los religiosos y sacerdotes. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27408 

El Economista; Forman triple alianza para licitar fibra oscura de CFE 

MMEEDDIIOOSS  

Telefónica, Megacable y Televisa crean consorcio  

Telefónica Movistar, Grupo Televisa y Megacable se aliaron para participar conjuntamente en 
la licitación de dos hilos de fibra oscura de la CFE, y convertirse en el tercer proveedor más 
grande del país en Internet de banda ancha. Grupo Televisa informó que las tres empresas 
participarán como consorcio en la licitación que realizará la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la conformación definitiva del mismo está sujeto a que el resultado de la subasta sea 
exitoso. La composición accionaria del consorcio será en partes iguales. 

Milenio; Carstens eleva a 5% expectativa del PIB 2010 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Señala el titular del Banxico que hay mayor dinamismo de las exportaciones, reactivación del 
consumo y banca bien capitalizada 

CANCÚN.- La economía mexicana crecerá hasta 5 por ciento en el presente año debido a que 
la recuperación económica es más fuerte de lo que se esperaba, anticipó el gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens. Durante el Foro Económico Latinoamericano, organizado 
por el Instituto Internacional de Finanzas, el responsable de la política monetaria afirmó que los 
factores que contribuyen a este ajuste al alza son la mejor dinámica de las exportaciones, la 
reactivación del consumo, y que la banca mexicana se encuentra bien capitalizada. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=7&id_article=27425�
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Reforma; Verónica Gascón; Mejora reforma empleo a largo plazo 
Consideran que la reforma se enfoca en cuestiones de derecho, más que en la generación de 
empleos 

De aprobarse las reformas a la Ley Federal del Trabajo su efecto en la creación de empleos 
sería bajo, aunque positivo, pues establece bases para que el empleo formal sea más simple, 
coincidieron expertos. Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), estimó que el alcance de la reforma dependerá de que se aprueben 
otros cambios, sobre todo en seguridad social. "El impacto en número de empleos será 
relativamente poco, aunque positivo, si solamente se reforma la Ley Federal del Trabajo. 
"Nosotros calculamos un número que nos permita entender el efecto por horas en el empleo 
femenino (que es el más rezagado), y concluimos que esto genera alrededor de 11 mil empleos 
para mujeres por año. 

Reforma; "Quema" Pemex millones 
Pierde paraestatal al menos 1,182 mdd -sólo en 2009- por la que ma de gas 

A pesar de que prometió reducir las pérdidas por la quema de gas natural, Pemex no sólo falló 
en este objetivo, sino que aumentó la afectación en ese rubro el año pasado. Durante 2009, la 
paraestatal, además de contribuir a la contaminación ambiental, tiró a la basura 3.2 millones de 
dólares diarios al quemar 700 millones de pies cúbicos de gas natural. 

Excélsior; Prestará el BID 70 mil millones de dólares este año 
El Banco Interamericano de Desarrollo perdona la deuda de Haití 

CANCÚN.- Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alcanzaron un 
consenso esta madrugada para incrementar el capital del organismo en 70 mil millones de 
dólares, tras una intensa jornada negociadora. Los 48 miembros del banco de desarrollo 
acordaron, también, que condonarán la deuda de 491 millones de dólares a Haití, según 
aseguró a la prensa el ministro de Hacienda colombiano y presidente de turno de la Asamblea 
de gobernadores del BID, Oscar Zuluaga. 

La Jornada; Hacienda: irreversible, el alza mensual a las gasolinas 
Mantener los subsidios habría costado $60 mil millones, argumenta 

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, elevó la perspectiva de crecimiento 
económico del país para 2010 de entre 3.2 y 4.2 por ciento, que consideraba el banco central a 
finales de enero de este año, a entre 4 y 5 por ciento. En tanto, el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, consideró que el crecimiento económico debería 
fluctuar entre 6 y 7 por ciento "si tuviéramos la agenda de reformas estructurales que el país 
necesita", y refutó que el cambio en la perspectiva de crecimiento implique un nuevo milagro 
mexicano. 

La Razón; Karla Ponce; México lugar 60 en competitividad 
El mercado laboral mexicano es un lastre para la economía nacional. De acuerdo con el Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el país se encuentra en el sexagésimo 
lugar de 134 países en el Índice de Competitividad Global 2009-2010 debido al rezago que 
existen en este rubro. Los resultados muestran que el sector empleos en territorio nacional se 
ubica en la posición 115 con una calificación de 3.8 (en una escala de 10), con lo que 
constituye el peor indicador de competitividad para México. ¿El motivo? Los costos onerosos 
que representan la integración del salario, las prestaciones sociales y los costos sobre nómina, 
son algunos de los factores que contribuyen a este fenómeno. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=27387 

La Razón; Karla Ponce; Reprueba IP plan de austeridad 
El Programa de Reducción de Gasto es poco significativo. De acuerdo con el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) la cifra anual de 13 mil 367 millones de 
pesos, solo representa la tercera parte del gasto del Poder Judicial, además de 0.4 por ciento 
del gasto total del sector público. Un impacto mínimo a las finanzas nacionales si se considera 
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que los ahorros por cerca de 145 mil millones de pesos que se han obtenido en los últimos 
cinco años no se reflejan en una reasignación “eficiente” hacia programas que contribuyan a 
mejorar la situación del país. De acuerdo con el organismo tan solo entre 2006 y 2009, la 
inversión física realizada por el gobierno federal acumula una caída de 8.6 por ciento. Lapso de 
tiempo en el que el número de pobres en el país se incremento significativamente. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=27397 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; Calderón tiene a México en la peor crisis de su 
historia moderna: AMLO 

El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador conmemoró el bicentenario del 
natalicio de Benito Juárez, prócer de la historia nacional, denunciando que el presidente Felipe 
Calderón mantiene al país en la peor crisis económica, política, moral, social, de inseguridad y 
de violencia de su historia moderna. Ante alrededor de 12 mil personas que asistieron al 
reinicio de las asambleas informativas, en el Hemiciclo a Juárez, el tabasqueño señaló que la 
crisis detonó por la política de pillaje que han impuesto los dueños del país, que son 30 
potentados, “imponiendo una minoría para satisfacer su ambición y codicia a costa del 
sufrimiento de los mexicanos”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77669 

El Economista; Turismo fronterizo, otra víctima del hampa 
50% ha disminuido el ingreso promedio por turismo en frontera norte  

Atrás quedó la crisis económica. El miedo que tenían los extranjeros de contagiarse del virus 
de la influenza humana, prácticamente ha desaparecido, sin embargo, estos factores no han 
contribuido a mejorar el flujo de turistas que cruzan la frontera norte para visitar México. La 
razón principal por la que ni estadounidenses ni los mismos mexicanos visitan las entidades 
fronterizas de esa región se debe a los hechos violentos que se han generado en la lucha 
contra el narcotráfico y los enfrentamientos entre las mismas bandas del crimen organizado, 
consideraron involucrados del sector de las principales zonas de conflicto. 

La Jornada; BdeM: más de 3 millones cancelaron su tarjeta de crédito 
Efectos de la recesión en 2009; el financiamiento cayó $64 mil millones 

Orillados por la crisis económica, más de 3 millones 144 mil mexicanos cancelaron sus tarjetas 
de crédito durante 2009, lo que provocó un desplome de casi 64 mil millones de pesos en el 
financiamiento con este instrumento de pago, indican los últimos reportes dados a conocer por 
el Banco de México (BdeM). De acuerdo con los reportes, el financiamiento en el segmento de 
tarjetas de crédito se contrajo hasta alcanzar niveles similares a los de noviembre de 2006. La 
cartera vigente cayó de 271 mil 240.6 millones de pesos al cierre de 2008 a 207 mil 504.8 
millones en el mismo mes del año siguiente, una baja de 63 mil 735.7 millones. La tendencia 
negativa continuó al arranque de 2010 con una baja adicional de 3 mil 830.3 millones entre 
diciembre de 2009 y enero de este año. 

El Financiero; Se encarece la recaudación fiscal; Retrocede SAT costo por peso 
recaudado 

En el último año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retrocedió en materia de costo 
por peso recaudado, después de un lustro de eficiencia. Mientras en 2008 el gasto 
presupuestal por peso recaudado de los ingresos administrados por el SAT fue de 0.88 
centavos, en 2009 se elevó a 1.07 centavos, prácticamente el mismo costo de 2006. 

Publimetro; Germán Chávez y Alberto González: La Ciudad de México vive la 
paradoja del agua 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Gasta millones de pesos en mitigar su sed, y millones en evitar una inundación 

La Ciudad de México vive la paradoja del agua: se gastan millones de pesos en traer-la y 
millones en sa-carla, para evitar las inundaciones que la acechan cada día del año. Parte de 
este lí-qui-do es traído des-de más de 100 kilómetros de distancia y elevado a más de un 
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kilómetro de altura. La metrópoli consume 32.7 metros cúbicos por segundo de agua, y para 
abas-tecerse, toma entre el 25%y el 30% del Sistema Cutzamala. Este sistema está integrado 
por ocho presas que almacenan y distribuyen el líquido a lo largo de 170 kilómetros de 
distancia, y desde su parte más baja, en la Presa Colorines, el agua tiene que ser bombeada 
mil 100 metros. Para esta tarea, se em-plean bombas hidráulicas con una potencia que va de 
los cinco mil a los 22 mil caballos de fuerza, que envían el líquido a lo largo de tramos 
entubados y canales abiertos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-ciudad-de-mexico-vive-la-paradoja-del-
agua/pjcu!IfOxuXFKQW3plNQOldEmIQ/ 

Once Noticias; Calentamiento global afectará a 325 millones de personas para el 
año 2015: Oxfam 

La organización civil Oxfam informó los efectos del calentamiento global afectarán de manera 
directa a 325 millones de personas para el año 2015. Señaló que las secuelas serán evidentes 
en países en desarrollo, quienes no tienen la capacidad adecuada para hacer frente a la 
devastación de desastres naturales.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
19&numnota=25 

Reforma; Arturo Espinosa y Sandra García; Dañan a la Monarca las lluvias y heladas 
Señala especialista que la población tardará en recuperarse varias temporadas 

Toluca.- Derivado de las lluvias, viento y caída de nieve, esta última temporada invernal el 
índice de mortandad de la Monarca alcanzó el 70 por ciento, según reportes de la Fundación 
Nacional para la Conservación de la Mariposa Monarca. "Tenemos un diagnóstico rápido de los 
santuarios que hubo una afectación importante donde hubo una mortandad del 70 por ciento lo 
que causó un problema ecológico muy importante. "Su hábitat, a partir de los sucesos 
meteorológicos, tuvo erosión de suelos y daños en la corteza, en las hojas. Fue una tragedia 
ecológica en la que tenemos que estar trabajando", comentó Óscar Contreras, presidente de la 
fundación. Datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) indican 
que este 2009 se registró el arribo más bajo de mariposas Monarca a México de los últimos 17 
años, pues hasta diciembre ocupaban apenas 1.92 hectáreas de los bosques michoacano y 
mexiquense; cada hectárea es habitada por un millón de ejemplares. 

Reforma; Ilich Valdez; Busca Asamblea limpia de barrancas 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El legislador perredista reconoció que ha habido descuido durante años en el tema de las 
barrancas delegacionales 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), junto con la Secretaría del Medio 
Ambiente y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, preparan una iniciativa 
para dejar claras las responsabilidades de los tres niveles de gobierno, en el tema de las 
barrancas, principalmente en el deterioro que tienen. Leonel Luna, diputado local e impulsor de 
la iniciativa, dijo que la propuesta también está enfocada a que quede clara la responsabilidad 
de los gobiernos delegacionales y de la Administración capitalina, para el tema de las 
barrancas, para su conservación, rescate y mantenimiento. 

Publimetro; El Metrobús, vetado para los discapacitados 
Autoridades del Sistema Metrobús, legisladores y organizaciones de personas con alguna 
discapacidad reconocieron los problemas de accesibilidad en la Línea 1 del Metrobús que corre 
sobre Insurgentes y acordaron trabajar para solucionar esa situación. Durante un recorrido por 
dicha línea, las autoridades admitieron problemas de acceso para las sillas de ruedas en la 
estación Hamburgo, así como pendientes en las entradas en la avenida Insurgentes. Asimismo, 
verificaron la falta de espacio para las sillas de ruedas en las estaciones, la carencia de 
indicaciones en Sistema Braille y el marcado de líneas para débiles visuales. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-metrobus-vetado-para-los-
discapacitados/mjcu!0JTTiBycIioHk/ 
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