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Once Noticias; Lunes 22 de marzo del 2010; Disponibilidad media de agua es de 4 mil 
210 metros cúbicos por habitante en México 

CCOONNAAPPOO  

Este lunes se conmemora el Día Internacional del Agua, una fecha que busca crear conciencia 
sobre la importancia de conservar este recurso natural. De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Población, en México, la disponibilidad media de agua es de 4 mil 210 metros cúbicos por 
habitante; sin embargo, existen importantes diferencias regionales. 56.9% de la población 
reside en regiones con disponibilidad natural de agua menor de 2 mil metros cúbicos por 
persona, un nivel por debajo de la media mundial. 12.2% vive en regiones con disponibilidad 
baja y sólo 6.1% se ubica en regiones con muy alta disponibilidad. Las autoridades advierten 
que entre el 2010 y el 2030 la disponibilidad de agua disminuirá en 12%.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
22&numnota=50 

Mendoza Opina; Argentina; Arg.; El Diario de Victoria; Ciudad Victoria Tamps.; ADN 
Sureste; Oaxaca de Juárez, Oax.; Criterio; Pachuca, Hgo.; 

Caerá disponibilidad del agua en 20 años 
La disponibilidad de agua para cada mexicano disminuirá un 12 por ciento en los próximos 20 
años, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo). El organismo señaló en 
un comunicado que la población del país crecerá en 12.7 millones de habitantes entre 2010 y 
2030, cuando alcanzará 121.1 millones de personas. Ese aumento, advirtió, será un factor que 
hará que se reduzca el líquido disponible. Actualmente, la disponibilidad media de agua es de 
cuatro mil 210 metros cúbicos anuales por mexicano. Sin embargo, esa cantidad varía de 
acuerdo con las regiones hidrológico-administrativas del territorio nacional. De acuerdo con el 
Conapo, un 56.9 por ciento de la población (61.6 millones de personas) viven en zonas con 
una disponibilidad de dos mil metros cúbicos per cápita, un nivel bajo en comparación con el 
resto del mundo. Asimismo, el 12.12 por ciento de los mexicanos (13.3 millones) habita en 
regiones con disponibilidad de entre dos mil y cinco mil metros cúbicos; un 24.8 por ciento 
(26.8 millones) dispone de entre cinco mil y diez mil metros cúbicos, y sólo 6.1 por ciento (6.6 
millones) de más de 20 mil. El incremento poblacional previsto por el Conapo impactará en la 
disponibilidad de agua en diferente grado según las zonas geográficas. 

http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=135&a=14070 

http://mendozaopina.com/internacional/dia-mundial-del-agua-5884 

http://www.adnsureste.info/ 

Milenio; Carlos Martín; Lunes 22 de marzo de 2010; Instalan mesa de apoyo al Censo 
2010 

CCOOEESSPPOO  

Participa el Inegi, Gobierno del Estado, universidades públicas y privadas, así como la iniciativa 
privada. 

Guadalajara.- La tarde de ayer en Palacio de Gobierno se instaló el Comité Estatal del 
Seguimiento del Censo de Población y Vivienda 2010, esto en conjunto con el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), gobierno del Estado, universidades públicas y 
privadas, así como la iniciativa privada. El coordinador estatal del INEGI, Odilón Cortés Linares, 
durante su discurso, invitó a todos los jaliscienses a apoyar el Censo. En el evento estuvieron 
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representantes del Gobierno del Estado, como Víctor Manuel González Romero, secretario de 
Planeación, y el director del Consejo Estatal de Población. “En el escenario censal, 
particular importancia tendrá la participación de la sociedad en general, ya que será ésta la que 
finalmente proporcione la información que se solicitará en cada una de las viviendas, a través 
del representante acreditado del INEGI. Es por ello, determinan-te el informar y sensibilizar a la 
población respecto a la importancia de su participación en este proyecto y la trascendencia de 
proporcionar información confiable. De la misma manera, es de interés informar a la sociedad 
en general que los datos que proporcionen serán absolutamente confidenciales y serán 
utilizados únicamente con propósitos estadísticos”, indicó Odilón Cortés Linares. 

http://www.milenio.com/node/407163 

El Universal; PACHUCA, HGO. NTX; El Financiero en línea; Corresponsales; La Razón; 
Lunes 22 de marzo de 2010; Conagua rechaza llevar agua de Hidalgo al DF 

José Luis Luege Tamargo revela que se estudiaba llevar agua de Tula a esa zona y a 
Querétaro para combatir la escasez, pero hasta el momento no hay acuerdos políticos  

La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo señaló que el estado no 
abastecerá ni al Distrito Federal ni a Querétaro. En el marco del Día Mundial del Agua, este 
organismo indicó que en noviembre pasado, el director de Conagua, José Luis Luege Tamargo, 
reveló ante senadores que se estudiaba llevar agua de Tula, Hidalgo, a esa zona, para 
combatir la escasez. La delegación de la Conagua explicó que hasta el momento no hay un 
acuerdo político para el traslado de agua de Tula a la Ciudad de México, el cual es necesario. 
Aclaró que además se tendría que corroborar un estudio que realizó el Colegio de Ingenieros 
de la UNAM, para determinar si hay excedentes del líquido en la región de Tula. Respecto a 
Querétaro, la delegación señaló que las aguas del acueducto dos son las sobrantes en 
Hidalgo, es decir, "es agua que ya no se utiliza". Por otra parte, en la conmemoración del Día 
Mundial del Agua, la Conagua anunció que este lunes, a partir de las 9:30 horas, repartió 
cubetas y calcomanías informativas en todo el estado, con el objetivo de promover la cultura 
del ahorro del líquido entre la población. Datos de la Comisión de Agua, Alcantarillado y 
Servicios Intermunicipales (Caasim) revelan que Pachuca y su área conurbada pierden 
alrededor de cuatro millones de pesos al mes por fugas de agua y tomas clandestinas, lo que 
representa 30% de lo que dota a la zona metropolitana. Además, según datos del Consejo 
Estatal de Población (Coespo), de las más de 550 mil viviendas que hay en el estado, el 14.7 
por ciento no dispone de agua a través de la red pública. En tanto, 13.5 por ciento la obtiene 
del río, arroyo o lago cercano a su hogar y la cobertura de agua potable es de 91 por ciento, así 
como del alcantarillado de 85 por ciento, de acuerdo con información de la Conagua.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_667679.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=252292&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=27453 

Milenio; Segob: cayeron los alumnos del lado del Ejército 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Estaban “en la línea de fuego” del ataque a soldados en el Tec, dice Gómez Mont 

MONTERREY.- Los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados el pasado 
viernes “cayeron en la línea de fuego del lado donde los soldados eran agredidos” por 
criminales, aseguró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Luego de una 
reunión privada que sostuvo ayer por 50 minutos con el gobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina, y el rector de la institución educativa, Rafael Rangel Sostmann, el funcionario señaló: 
“Ofrezco que se profundizará en una investigación que saque la verdad” de los hechos. 

Once Noticias; Se vive en Monterrey una situación difícil por la presencia del 
crimen organizado: Gómez Mont 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont reconoció que en Monterrey se vive una 
situación difícil por la presencia del crimen organizado, lamentó la muerte de los dos 
estudiantes y envió el pésame a sus familiares. “Reconozco que los dos estudiantes estuvieron 
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en la línea de fuego de lado donde los soldados de México eran agredidos por criminales, 
ofrezco que se profundizaran las investigaciones para que saquen la verdad”, comentó 
Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación. Advirtió que no habrá fisuras entre los tres 
niveles de gobierno y las instituciones académicas para sacar adelante al país 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
22&numnota=80 

Excélsior; Frentes Políticos 
Ayer, el góber regio Rodrigo Medina de la Cruz recibió al secretario de Gobernación Fernando 
Gómez Mont que fue para que le platicaran en detalle lo que sucedió con los dos estudiantes y 
la situación de los 85 policías cesados por su presunta participación en los narcobloqueos. 
Pero los enterados dicen que, ya en cortito, le jalaron las orejas al mandatario, por no dar la 
cara al momento y luego decir que faltaba coordinación entre el gobierno federal y los estatales 
para el combate al crimen organizado. Y es que la situación no está para echarse la bolita.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/900874 

Excélsior; Frentes Políticos 
A la comitiva del gobierno de EU que hoy se reunirá con el presidente Calderón y la canciller 
Patricia Espinosa le recomendaron rezar a todos los santos. Incluso en Twitter ya les mandaron 
decir a quién rezarle: “San Timoteo, líbrame del tiroteo; San Mateo, líbrame del bloqueo; San 
Abulón, líbrame del levantón, y Santa Constanza, que no me toque matanza…” ¿Tema? La 
Iniciativa Mérida. En la lista destacan Hillary Clinton, secretaria de Estado; Janet Napolitano, 
Seguridad Interna; Robert Gates, Defensa, y Michael Mullen, jefe de Estado Mayor.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/900874 

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Realizarán la Segunda Reunión de Alto 
Nivel entre México y EU 

El asesinato de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos, el 13 de marzo en 
Ciudad Juárez, motivó que el gobierno de ese país cuestionara la estrategia federal contra el 
narcotráfico. Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, dijo el 16 de 
marzo de 2010: “es un crimen horrendo, es parte de la ola de violencia que ha ocurrido ahí en 
los últimos años. La Presidencia de Calderón en México ha estado profundamente involucrada 
con el despliegue del Ejército y eso no ha funcionado”.  Declaración que causó una reacción 
inmediata. Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, expresó el 17 de marzo de 
2010: “no acepto por falso que se diga que el papel de las Fuerzas Armadas en Juárez es 
insustancial o insuficiente. Ha sido importante, se sigue necesitando de la presencia muy 
importante en Ciudad Juárez, y es algo que conoce, así lo ha manifestado, la señora 
Napolitano”.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
22&numnota=86 

La Jornada; Georgina Saldierna; Descartado, despliegue de tropas de EU en 
territorio nacional: Sarukhán 

Los gobiernos de México y de Estados Unidos acordarán este martes, durante la reunión del 
Grupo de Alto Nivel, intensificar la cooperación en contra del crimen organizado, pero ello no 
incluye el despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano, ni que el cuerpo 
castrense del vecino país realice operaciones de inteligencia militar como en Irak o Afganistán. 
Arturo Sarukhán, embajador de México en Estados Unidos, señaló lo anterior al reconocer que 
indudablemente el asesinato de tres personas vinculadas al consulado estadounidense en 
Ciudad Juárez tendrá un impacto en la deliberación que se llevará a cabo entre las 
representaciones de las dos naciones. En reunión con medios de comunicación, el diplomático 
agregó que lo ocurrido en la urbe fronteriza debe obligar a los dos gobiernos a ahondar en la 
cooperación, a focalizar esfuerzos, a garantizar que esta cooperación está rindiendo resultados 
y a que busquemos efectivamente entender el fenómeno de la violencia.  
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La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Diputados piden al gobierno postura soberana 
en reunión de hoy con EU 

Diputados federales del PAN, PRI, PRD y PT, se pronunciaron ayer en favor de que México 
haga prevalecer su posición soberana frente a Estados Unidos en materia de combate al 
narcotráfico y el crimen organizado, durante la reunión bilateral de Alto Nivel que tendrá lugar 
hoy en la capital e la República. Los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, Alejandro 
Encinas y Jesús Zambrano, del PRD, José Luis Ovando, del PAN, y Pedro Vázquez y Porfirio 
Muñoz Ledo, del PT, resaltaron la necesidad de que en dicho encuentro el gobierno de México 
renueve la corresponsabilidad de Estados Unidos en ese combate. Los perredistas dijeron que 
la visita del gabinete de seguridad de Estados Unidos a México debe constituirse en una 
verdadera reunión bilateral, en la que ambas naciones se comprometan a trabajar para 
erradicar el tráfico de drogas y de armas: "Colaboración sí, subordinación, no", advirtió Encinas 
Rodríguez. Por separado, su correligionario Jesús Zambrano, vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara baja, exigió al gobierno federal evitar asumir posturas "de genuflexión" 
ante la representación estadounidense, en la discusión del combate a un problema global 
económico y social como es el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. 

Excélsior; Deplora EU politización de lucha contra el narco 
Hoy llega a México delegación de alto nivel 

WASHINGTON.- Senadores de Estados Unidos alertaron a legisladores federales del PAN, 
PRI y PRD que deben tener mucho cuidado de no crear un Estado policiaco en México, por el 
afán de elaborar leyes de seguridad nacional más estrictas, pues aún en medio de la crisis de 
seguridad se debe cuidar mucho no lesionar los derechos humanos de los ciudadanos 
inocentes. Así lo informaron los senadores Felipe González y David Jiménez Rumbo, quienes 
formaron parte de la comitiva parlamentaria mexicana que viajó a Washington para 
entrevistarse con los congresistas de Estados Unidos y sus expertos en materia de seguridad 
interna.  

El Universal; Doris Gómora; Narcoguerra en México, más peligrosa que Irak: 
McCaffrey 

Para dimensionar el nivel del conflicto que se vive actualmente en México, a raíz de la guerra 
contra la delincuencia organizada, el general Barry McCaffrey, ex zar antidrogas de Estados 
Unidos, asegura que "Juárez es inmensamente más peligroso que Bagdag o Kabul. Para mí es 
necesario que Estados Unidos dé serios niveles de apoyo a las instituciones de seguridad 
mexicanos y no tres helicópteros. El Ejército mexicano ha logrado confrontar a los cárteles, 
pero ellos en muchos casos han intimidado o corrompido a la policía". Previo a la reunión de 
alto nivel entre funcionarios mexicanos y de Estados Unidos, el también ex jefe del Comando 
Sur dijo que la violencia en México "es una tragedia", por lo que se requieren diversas acciones 
simultáneas para tener éxito en combatir a los cárteles. Michael Braun, ex jefe de operaciones 
de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) aseguró que esta reunión deberá sentar las 
bases de una mayor cooperación operativa. "Es necesario que las agencias de inteligencia y de 
la ley trabajen para limpiar a las corporaciones policiacas, especialmente las estatales y 
locales". El asesor de las Naciones Unidas, Edgardo Buscaglia, dijo que en este momento hay 
980 zonas de violencia en todo México y que en esos sitios, tanto del norte como centro y sur 
del país, será necesaria la presencia de militares al carecerse de autoridad en esas regiones.  

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Da EU giro social a Iniciativa Mérida 
Etiquetan fondos para reforma judicial, derechos humanos y 'buen Gobierno'. 

Washington DC.- La delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezado por la 
Secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunciará hoy en México un nuevo enfoque social al plan 
de ayuda antinarco conocido como Iniciativa Mérida, señalaron expertos consultados por 
REFORMA. "Los cambios que seguramente serán anunciados luego de la reunión de los 
gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos estarán enfocados a medidas 
socioeconómicas de lucha contra el tráfico de drogas y de mayor cooperación en materia 
judicial. "Es entender que el combate a las organizaciones de tráfico de drogas no puede estar 
centrado sólo en pegarle a las cabezas de las organizaciones sino que habrá que tomar 
nuevas medidas sociales, como algunas ya anunciadas para Ciudad Juárez", dijo Vanda 
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Felbab Brown, especialista en conflictos de la Brookings Institution. Rediseñado durante los 
pasados siete meses por la Administración del Presidente Barack Obama junto con el Gobierno 
del Mandatario Felipe Calderón, el nuevo enfoque marca diferencias con las prioridades 
originales negociadas en 2007 en época de George W. Bush. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Cancún; Respalda el BID combate a narcos; "las 
instituciones siempre triunfan" 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en voz de su presidente Luis Alberto Moreno, 
respaldó la estrategia del gobierno mexicano para hacer frente a la violencia criminal de grupos 
que, dijo, cuentan con recursos extraordinarios, pero que no podrán subvertir el Estado de 
Derecho. "La historia prueba que las instituciones siempre triunfan sobre los delincuentes", dijo 
en la inauguración de la 51 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo y la 25 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la 
Corporación Interamericana de Inversores. Ante el presidente Felipe Calderón, el titular del BID 
subrayó que si bien se requieren persistencia y sacrificios para ya no permitir que las ciudades 
queden a merced de los cárteles de las drogas, "no hay dinero mal habido que se sobreponga 
a la voluntad de una Nación". El funcionario de este organismo reconoció la administración de 
Calderón Hinojosa, a quien lo calificó como un líder, quien ha mostrado su valentía para tomar 
decisiones difíciles.  

La Razón; Que habrá una sola policía, pero para cuándo 
En septiembre del año pasado el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, 
propuso eliminar las policías municipales y crear una policía única para combatir la 
delincuencia. Y ayer, por fin, los gobernadores reunidos en la Conago aprobaron la propuesta. 
Lo avalan seis meses después y, por supuesto, no fijaron fecha para aplicarlo. Y a ese paso les 
tocará a otros gobernadores hacerlo. Ah, pero, eso sí, la culpa la tienen los consumidores y las 
armas del otro lado. Por cierto, Hillary viene bien acompañada. Hoy llega Hillary Clinton 
acompañada de funcionarios clave: el secretario de Defensa, Robert Gates; la secretaria de 
Seguridad Nacional, Janet Napolitano; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair; el 
asesor del presidente para Seguridad Nacional y Antiterrorismo, John Brennan, y el almirante 
Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto. Y ayer, en Washington, el secretario adjunto, 
Arturo Valenzuela, dijo: “estamos en el mejor momento de la relación de ambos países”. Falta 
que haya nueces, por fin nueces. Y nada de ruido. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=27556 

Reforma; Diana Martínez; Piden limitar los arraigos 
Señala la CDHDF que el sistema penal actual genera víctimas pero no baja delitos 

A pesar de que el arraigo se implementó como una medida para combatir la delincuencia 
organizada, esta figura es utilizada para perseguir delitos menores, lo que representa un 
retroceso en el sistema de justicia, acusaron especialistas en derechos humanos. "El estado 
utiliza el arraigo de dos formas, violando lo que está en la reforma constitucional que lo limita 
para la delincuencia organizada: vemos personas acusadas de carterismo en el Metro 
arraigadas a 60 días, o la señora que hace cirugías plásticas, arraigada también porque eso es 
un elemento de aplicación del arraigo", señaló Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Durante el foro Los 
Retos de la Implementación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, especialistas en la materia 
aseguraron que el arraigo deriva en constantes violaciones a los derechos humanos, por lo que 
se debe limitar esta figura. 

Reforma; Silvia Garduño; Exigen acatar ley Wallace y Martí 
Señalan obligación de las autoridades de actuar como exigen a los ciudadanos 

Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí demandaron ayer a las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno predicar con el ejemplo y cumplir con las leyes. Durante la inauguración 
de las "Jornadas nacionales por la cultura de la legalidad y los deberes de las personas", 
organizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Wallace y Martí 
manifestaron que no se le puede exigir a la sociedad que se apegue a las leyes, cuando los 
funcionarios públicos las violan cotidianamente. "El papel de todos los Gobiernos es vital, 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=27556�
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porque si no tienen un buen desempeño, si están marcados por la corrupción y la convivencia 
con la delincuencia, los ciudadanos no tendrán ninguna razón para respetar el Estado de 
derecho. "¿Por qué respetar el reglamento de tránsito si es de conocimiento público que el jefe 
de la policía de su comunidad protege a las bandas de secuestradores?", cuestionó Martí, 
dirigente de la organización México SOS. En tanto, Isabel Miranda de Wallace, representante 
de Alto al Secuestro, evidenció que las autoridades mexicanas siguen sin cumplir las leyes del 
País, y puso como ejemplo el caso del Instituto de Acreditación y Certific ción para la Policía, 
creado hace 15 meses, pero seguimos sin tener policías capacitados. "¿Cómo queremos que 
los ciudadanos cumplan la ley cuando quienes las hacen no las cumplen? Por eso hacemos un 
llamado a quienes elaboran las leyes para que sean los primeros en cumplirlas", expuso. El 
Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que el Estado debe proteger y 
defender a todos los ciudadanos. 

Reforma; Alberto Rodríguez, José Antonio Plasencia y Christian Lara, / Corresponsales; 

Cae, lo trasladan, y aparece muerto 
MONTERREY.- El hallazgo, ayer, de un cadáver con vestimenta idéntica y rasgos físicos 
iguales a los de un presunto narcomenudista detenido la tarde del domingo en Santa Catarina 
desató versiones encontradas entre la Policía Municipal y la Marina sobre los hechos 
registrados, ya que ambas instituciones aseguran que el hombre capturado estaba bajo 
custodia de la otra parte. El domingo se informó que el Secretario de Seguridad de Santa 
Catarina, René Castillo, y sus directores de Policía, Luis Eduardo Murrieta, y de Tránsito, 
Antonio Marroquín, así como oficiales, detuvieron a dos presuntos narcomenudistas. Según 
esta versión, luego de la detención, los funcionarios llevaban a los capturados a la delegación 
de la PGR cuando fueron atacados por sicarios que buscaban liberar a sus cómplices. Tras los 
hechos, fuentes oficiales reportaron la muerte de un escolta, además de dos heridos. El 
Secretario de Seguridad y el director de la Policía fueron reportados ilesos. También salió ileso 
el segundo narcomenudista, quien vestía un suéter café con una raya de color naranja en los 
hombros y una letra B del mismo color en el lado izquierdo a la altura del pecho, así como un 
pantalón de mezclilla azul.  

Reforma; Mirna Ramos, Corresponsal; Revela Alcalde que 'Chico Malo' era de sus 
rudos 

MONTERREY.- El Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, reconoció ayer que una de las 
personas detenidas el jueves por la Marina es de los informantes de su "grupo rudo", pero dijo 
desconocer que tuviera alguna relación con el Cártel de los Beltrán Leyva. Alberto Mendoza 
Contreras, "El Chico Malo", fue detenido en un operativo en el que fueron capturadas otras 
cuatro personas y presentado como quien tomó el liderazgo del Cártel de los Beltrán en San 
Pedro, desde 2009. Ayer, en una entrevista radiofónica con Pedro Ferriz, Fernández dijo que 
conocía a Mendoza como Beto, a quien vio personalmente al menos en tres ocasiones y 
proporcionó al Municipio información puntual y valiosa. Insistió en que sólo lo conocía como 
Beto, un informante ocasional, no como un capo del narcotráfico. "Yo te juro que no tenía ni su 
nombre completo", expresó el Alcalde. "Lo conocía simplemente por un apodo. No sabía que le 
decían 'Chico Malo' ni nada. Yo simplemente lo conocía como un informante que se llamaba 
Beto (...) pero yo no tenía ninguna información de que le dijeran 'Chico Malo'. Yo no sabía ni su 
apellido", afirmó el Alcalde. Pero no sabía que estaba relacionado con el  

Reforma; Enrique I. Gómez; Desoye Congreso iniciativas ciudadanas 
La reforma judicial propuesta por Peña se aprobó en 72 horas 

Toluca, Estado de Méx.- En el Congreso local las iniciativas ciudadanas no corren tan rápido 
como las propuestas de los partidos políticos o las del Ejecutivo estatal. Desde septiembre, 
cuando inició la gestión de los actuales diputados, hasta este mes la 57 Legislatura recibió al 
menos 7 iniciativas elaboradas por ciudadanos; ninguna ha sido dictaminada y tres no han 
pasado de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. En diciembre, Arturo Chavarría propuso 
una adición al artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal, con el fin de evitar que los Alcaldes 
contraten a familiares de síndicos, regidores y directivos municipales; a la fecha no ha sido 
canalizada. Otro paquete de cinco iniciativas fue presentado por Jorge Reyes, consultor en 
materia de transparencia, quien ha corrido con un poco de suerte: cuatro de ellas ya fueron 
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conocidas en el Pleno y turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
pero tampoco avanza su discusión. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Acusan desvíos de ex ediles tabasqueños 
En conferencia de prensa, el Contralor municipal acusó el presunto ejercicio irregular de la 
Cuenta Pública del 2009 por más de 26 mdp 

Jalpa, Tab.- El Ayuntamiento que encabeza el Alcalde priista Renán López Sánchez anunció 
que prevé proceder de manera legal contra su antecesor Jesús Selván García, el interino 
Williams Cabrera y otros ex funcionarios perredistas por presuntas deudas, desvíos y uso 
indebido superior a los 26 millones de pesos. "Existe un problema de deudas públicas, desvío 
de recursos de carácter federal, falta documentación comprobatoria y simulación de procesos 
licitatorios", aseguró el Contralor Municipal Fernando Pedrero Morales durante una conferencia. 
Advirtió que como resultado de la entrega-recepción de la Administración pública, se detectó 
que no hubo información suficiente para auditar el erario del Ayuntamiento a cargo de Selván 
García por 30 meses, ahora diputado local. A partir de la documentación existente, destacó que 
han sido reportados el ejercicio irregular de la Cuenta Pública del 2009 por 26 millones 116 mil 
73 pesos entre obras no concluidas, deudas y desvíos de recursos, que han ocasionado la 
suspensión de programas sociales federales. El funcionario refirió que los desvíos de recursos 
encontrados en programas federales y el Programa Operativo Anual ascendieron a seis 
millones 175 mil pesos. 

El Financiero; Legisladores preparan maletas, pero habrá reforma política, dice 
Navarrete 

No será reforma llena de parches 

El líder del Senado de la República, Carlos Navarrete, salió al paso de las críticas que colocan 
al Congreso de la Unión dentro de un bache improductivo y se mostró optimista de que antes 
de que termine el periodo de sesiones se vote la reforma política. Aunque sólo restan 12 
sesiones, el senador del PRD rechazó que con las prisas al final se obtenga una reforma del 
Estado llena de parches. 

La Razón; Elizabeth Machuca; Chuayffet impulsa mayorías absolutas 
La propuesta de reforma política que elaboró el diputado del PRI Emilio Chuayffet fue aprobada 
ayer en lo general por la bancada de ese partido, tras varias horas de deliberación y con 
disensos entre seguidores de Manlio Fabio Beltrones y afines al gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto. La reforma de Chuayffet plantea eliminar del artículo 54 de la 
Constitución los candados que evitan la sobrerrepresentación de los partidos y promueve que 
el Presidente acuda al Congreso a presentar su informe de gobierno por escrito al inicio de 
sesiones del primer periodo de cada año. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27568 

Once Noticias; Redacción; Ciudadanos que necesiten renovar credencial para votar 
deberán hacerlo con citas programadas 

El Instituto Federal Electoral (IFE) informó que los ciudadanos que necesiten tramitar el cambio 
de domicilio, renovar su credencial para votar, o solicitarla por primera vez, deberán hacerlo 
mediante citas programadas. Para ello pueden comunicarse a "Ifetel" al 01 800 433 2000. Este 
sistema ya opera en los estados de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal. Se espera que en los próximos 
meses el resto de las entidades se incorporen de forma gradual.  

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

Revista Contrelínea; Guillermo Fabela Quiñones; Democracia empantanada 
La democracia en México está empantanada, sin posibilidad alguna de salir a flote, sino más 
bien seguirse hundiendo porque no tiene asideros; se perdieron a partir de que se evidenció la 
incapacidad del Estado mexicano de afrontar con éxito el reto de la transición. No se 
vislumbran posibilidades de que esta situación pueda cambiar, pues los principales actores del 
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sistema político mexicano, los partidos, viven sumidos en una crisis cada vez más grave, que 
más temprano que tarde obligará a la sociedad a tomar un papel más protagónico, más activo, 
en busca de las salidas que permitan superar la descomposición generalizada que se vive 
actualmente en el país. Mientras la vida política no sirva a los intereses prioritarios de la nación, 
sino a los particulares de los poderes fácticos y de la oligarquía, será imposible sacar del 
pantano a la democracia. El debate en la actualidad, al menos en la Cámara de Diputados, no 
es por hallar caminos de redención, sino fórmulas palaciegas que permitan seguir operando en 
lo oscurito acuerdos mafiosos. Es muy lamentable que esto suceda, sobre todo cuando es una 
realidad la urgencia de frenar una crisis generalizada que amenaza ahogarnos a todos los 
mexicanos. Y el primer paso para ello no puede ser otro que la dignificación de la vida política, 
con todo lo que implica. Por ahora, no puede ser más bochornoso el papel que están jugando 
las camarillas partidistas en el Congreso y fuera de éste, encaminado a servir intereses muy 
mezquinos de muy corto plazo. Por eso, las renuncias de Beatriz Paredes y de César Nava no 
remediarían nada. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/21/democracia-empantanada/ 

Revista Contrelínea; Edgar González Ruiz: Juárez, el Benemérito, y sus detractores 
Benito Pablo Juárez García (San Pablo Guelatao, Oaxaca, 21 de marzo de 1806-ciudad de 
México, 18 de julio de 1872), el Benemérito de las Américas, puede considerarse el principal 
héroe de la historia de México. Su lucha contra el fanatismo y la reacción abrió para nuestro 
país caminos de justicia y libertad que durante mucho tiempo no fueron igualados en parte 
alguna de América Latina. Legado juarista El matrimonio civil, la educación laica y, en general, 
la separación entre la iglesia y el Estado, aspecto en el que durante mucho tiempo México dio 
ejemplo al mundo, fueron posibles gracias a la valentía, energía y claridad ideológica del 
Benemérito y de los destacados liberales que lo apoyaron. 

http://www.contralinea.com.mx/ 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; EU hará su parte contra el narco: Obama a 
FCH 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

En la víspera de la Reunión de Alto Nivel que se realizará este martes en nuestro país, Estados 
Unidos refrendó al gobierno mexicano su apoyo en la lucha contra el crimen organizado. El 
presidente Barack Obama conversó hoy por teléfono con su colega mexicano, Felipe Calderón, 
a quien expresó su compromiso a apoyar los esfuerzos de México y a que Estados Unidos 
cumpla su parte en la lucha contra el narcotráfico. Según informó el portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Hammer, Obama y Calderón abordaron "su deseo 
compartido de colaborar por el bien de la seguridad de los ciudadanos a ambos lados de la 
frontera". Durante la conversación reconoció los esfuerzos que hace su gobierno en esa 
materia y refrendó su apoyo. Obama señaló que, como muestra de ello, en la Reunión de Alto 
Nivel participarán los responsables de su equipo de seguridad para continuar colaborando de 
manera estrecha con las autoridades mexicanas en conseguir el objetivo común de procurar 
una región más segura.  

Fuente: Once Noticias; Felipe Calderón se reunirá en privado con Hillary Clinton 
este martes 

La Presidencia de la República confirmó que este martes, el presidente Felipe Calderón se 
reunirá en privado con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. Aunque no se 
dieron detalles sobre la hora, ni los temas a tratar, la oficina de prensa confirmó que el 
encuentro tendrá lugar en la residencia oficial de Los Pinos. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
22&numnota=79 

Reforma; Carole Simonnet; Presiona panismo a FCH por Cuba 
Avalan propuesta de senadores que condena muerte de Orlando Zapata 

En el marco de los arreglos para su visita a Cuba, el PAN presiona al Presidente Felipe 
Calderón para que defienda los derechos humanos en la isla. A 28 días de ocurrida, el 
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blanquiazul condenó ayer la muerte del disidente Orlando Zapata y exhortó al Jefe del 
Ejecutivo, mediante un comunicado, para que solicite a su homólogo cubano, Raúl Castro, 
apertura al diálogo con la disidencia y la pronta liberación de todos los presos de conciencia. 
"En congruencia con la histórica defensa de los valores democráticos, el respeto a la dignidad 
de la persona humana y sus derechos inherentes e inalienables, el Partido Acción Nacional 
apoya la propuesta de nuestro Grupo Parlamentario en el Senado, en la que solicita un punto 
de acuerdo de urgente resolución para lamentar profundamente la muerte del disidente cubano 
Orlando Zapata y extender las condolencias respectivas a sus familiares y amigos. 

La Jornada; David Brooks, Corresponsal; Nulas perspectivas de una reforma 
migratoria integral en EU este año 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington.- Las perspectivas de lograr una reforma migratoria integral este año, a pesar del 
compromiso de campaña de Barack Obama y de líderes legislativos, son entre malas y nulas, y 
todo indica que esa promesa, una vez más, quedará incumplida en 2010. Hay muchas palabras 
de políticos y profesionales de las organizaciones en Washington dedicados al tema, pero 
pocos hechos que comprueben que se logrará impulsar, y menos aprobar, tal reforma este año. 
En política todo es posible y no se puede descartar una sorpresa, pero hoy día, si tuviéramos 
que evaluar esta coyuntura, las perspectivas de una reforma migratoria integral son entre 
malas y nulas, afirmó en entrevista con La Jornada Demetrios Papademetriou, presidente del 
Instituto de Políticas de Migración (Migration Policy Institute, o MPI), tal vez el experto más 
experimentado y reconocido a escala internacional sobre esta temática.  

Revista Emeequis; Notimex; Miles de manifestantes latinos piden en Washington 
una reforma migratoria 

Washington.- Al grito de “Justicia para todos”, más de 100 mil manifestantes, la mayoría de 
origen latino, abarrotaron el Mall, la gigantesca explanada que conecta al Capitolio con la Casa 
Blanca, en demanda de una reforma migratoria. Ondeando miles de banderas de Estados 
Unidos y coloridas pancartas, familias procedentes de más de 40 estados del país se 
congregaron para enviar el mensaje al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al 
Congreso sobre la urgencia de la reforma migratoria. A poca distancia de la manifestación, la 
Cámara de Representantes realizaba una inusual sesión dominical para aprobar la reforma al 
sistema de salud, en medio de señales de que los demócratas cuentan con los votos 
necesarios para aprobarla. 

http://www.m-x.com.mx/2010-03-21/miles-de-manifestantes-latinos-piden-en-washington-una-
reforma-migratoria/ 

Univision; María Elena Salinas; La reforma quedó atrás 
Cuando el reverendo Martin Luther King Jr. quiso enviar un mensaje de que la discriminación 
no sería tolerada más en nuestro país, llenó la Explanada Nacional en la capital de la nación 
con miles de personas que apoyaban su causa. Su mensaje fue claro y contundente.  47 años 
después, líderes latinos marcharon y trataron de enviar un mensaje similar al reunir a miles de 
hispanos en la Explanada Nacional el domingo 21 de marzo, exigiendo acción en la reforma 
migratoria. Así como el reverendo King, ellos también tienen un sueño. La pregunta es si 
alguien los está escuchando, y si podrán con su marcha lograr el tipo de cambio que logro el 
movimiento de derechos civiles del doctor King. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2330038 

México Migrante; Notimex; Apoyan sindicatos de EU legalización de estudiantes 
indocumentados 

Washington, EU / Sindicatos de Estados Unidos anunciaron hoy su respaldo a un proyecto 
bipartidista de legalización de miles de jóvenes indocumentados educados en entidades que 
enfrentan obstáculos para seguir estudios superiores. “Cada año aproximadamente 65 mil 
estudiantes que son inmigrantes indocumentados se gradúan de escuela secundaria”, dijo 
Richard Trunka, presidente de la Federación Americana del Trabajo-Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO). 
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Univision; Activistas de California confían lograr la reforma gracias a nueva 
estrategia 

Los Ángeles, / Cerca de 220 activistas volarán entre hoy y mañana de Los Ángeles a 
Washington para presionar a legisladores y al presidente Barack Obama a que se 
comprometan a aprobar un proyecto de ley para reformar las leyes de inmigración. En el 
aeropuerto de Los Ángeles se hizo hoy una despedida a los viajeros con la participación de 
líderes de organizaciones de defensa de los inmigrantes que ofrecieron una conferencia de 
prensa sobre las expectativas de su viaje. "Esto es parte de una estrategia, ya sea que se 
apruebe la reforma ya -que es lo que esperamos- o que algo suceda y nos digan que no se va 
a poder, señaló a Efe Jorge-Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos 
Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés). 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8169733.shtml 

México Migrante; Notimex; Arremete aspirante a gobernar California contra 
inmigrantes 

San Diego, California, / El pre-aspirante republicano a sustituir a Arnold Schwarzenegger en el 
gobierno de California, Steve Poizner, lanzó este lunes un nuevo anuncio de televisión en el 
que acusa a los indocumentados de causar los problemas económicos de California. En su 
comercial titulado “la falla de los liberales”, Poizner dice que la economía de California está por 
irse a un abismo debido a las políticas de los liberales en el estado, que serían los demócratas 
y republicanos moderados. En el nuevo anuncio Poizner descalifica por primera vez a sus 
rivales para las elecciones de este año (la también republicana Meg Whitman y el demócrata 
Jerry Brown) al decir que “carecen de agallas” para lidiar con el problema de la migración 
indocumentada. / http://www.mexicomigrante.com/?p=53322 

La Crónica; Nueve millones de latinos saldrán beneficiados 
El punto principal de la reforma sanitaria es que para 2019 al menos 32 millones de 
estadounidenses que no pueden sufragarse ningún seguro privado actual disfruten de 
cobertura sanitaria. De ese grupo podrán beneficiarse unos nueve millones de hispanos, 
legales en EU, pero que no han podido costearse un seguro médico. Una vez finalice el 
proceso parlamentario y Obama promulgue los cambios, la reforma sanitaria se pondrá en 
marcha, aunque no todos los puntos serán de aplicación inmediata. La prohibición de que las 
aseguradoras puedan rechazar la cobertura de personas con enfermedades previas, por 
ejemplo, tardará en aplicarse seis meses, en tanto que la obligación de que algunas empresas 
ofrezcan cobertura a sus empleados no entrará en vigor hasta el 2014. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=496022 

México Migrante; Notimex; Preparan regreso de paisanos mexiquenses 
Toluca, México.- El Gobierno del Estado de México instalará un operativo para resguardar el 
regreso de los migrantes mexiquenses que vuelvan a la entidad durante el próximo periodo 
vacacional de Semana Santa. Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de Asuntos 
Internacionales del Gobierno mexiquense, informó que serán instalados seis módulos de 
atención para los migrantes mexiquenses como parte del programa Compromiso con los 
Migrantes Mexiquenses, en las zonas de mayor afluencia hacia la entidad. Informó que en 
estos módulos se brindará información turística, asistencia vial, orientación de rutas, además 
de que podrán presentar quejas y denuncias por situaciones de abuso de autoridad. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=53289 

Revista Fortuna: Mercado migrante, potencial para micro y medianas empresas 
Las entidades expulsoras de migrantes carecen de políticas públicas que alienten la creación 
de pequeñas y medianas empresas para fortalecer las redes comerciales de exportación de las 
mercancías que demandan los mexicanos en Estados Unidos. Se trata de un mercado de 
millones de consumidores cuyas ganancias podrían impulsar, a la .Las tribulaciones 
inflacionarias de un transpuesto Chicago boy Un transido hombre de Chicago en México 
enfrenta una peculiar jugarreta de la tornadiza e indomable realidad, del la cual, curiosamente, 
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él mismo es en gran medida responsable y que ahora se verá obligado a resolver de cualquier 
manera, es decir, a través del más puro credo ortodoxo, porque es ... 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/21/juarez-el-benemerito-y-sus-
detractores/ 

TV: Las Noticias por Adela; México se ha convertido en la trampa de miles de 
migrantes de Centroamérica 

Activistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron que México se ha 
convertido en la trampa de miles de migrantes de Centroamérica y Sudamérica, que son 
secuestrados y torturados cuando atraviesan el país. Acusaron al Estado mexicano de 
abandonar a 18 mil personas, a quienes cobraron por su libertad y que convirtieron 2009 en el 
año maldito de este fenómeno migratorio.  

La Razón; Notimex; Liberan a 60 indocumentados secuestrados en Veracruz 
Autoridades migratorias, en coordinación con elementos del Ejército y de autoridades locales 
del estado de Veracruz liberaron a 60 migrantes indocumentados secuestrados y detuvieron a 
cinco tratantes de personas. El primer operativo tuvo lugar en las localidades de Medias Aguas, 
Sayula y El Juile, en el municipio de Sayula de Alemán, donde personal de seguridad pública 
municipal apoyó a los elementos del Grupo Beta para liberar a 40 indocumentados retenidos a 
campo abierto, entre ellos algunas embarazadas. La Secretaría de Gobernación informó en un 
comunicado que luego de ser rescatados, algunos extranjeros fueron llevados al albergue 
Guadalupe, en Medias Aguas, y otros a la delegación local de Acayucan para su repatriación 
voluntaria o su regularización migratoria, conforme a lo que decidan. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27460 

Once Noticias; Carla Contreras; Realizan la tercera unión matrimonial colectiva 
entre personas del mismo sexo 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Este domingo se realizó la tercera unión matrimonial colectiva entre personas del mismo sexo. 
Participaron 29 parejas, entre ellas, la de Rodrigo Cervantes y Mirko Marzadro, quien es 
italiano, pero cubrió todos los requisitos que establece la ley. “Regresando a Italia trataremos 
de ver qué posibilidades hay para la transcripción del matrimonio, que es una acto oficial que 
se ha celebrado aquí en México”, comentó Mirku Marzadro, contrayente. El diputado local 
David Razu Aznar, uno de los principales impulsores de esta reforma, aseguró que en algunos 
estados de la República ya se discute la posibilidad de aprobar una reforma similar.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
22&numnota=27 

Milenio; Se rebelan 10 gobernadores contra Obama en Reforma de salud 

SSAALLUUDD  

Oposición pretende contestar la validez del procedimiento gracias al cual los demócratas 
quieren aprobar las modificaciones 

WASHINGTON.- Los opositores republicanos en el Senado se preparaban ayer para hacer la 
guerra al presidente Barack Obama en la revisión final de la histórica reforma de salud 
aprobada el domingo por la noche, mientras que diez estados prevén acciones judiciales contra 
la misma. Pese al llamado de Obama a cerrar el largo “debate y empezar la difícil tarea de 
implementar” la reforma de salud, la minoría republicana en el Senado anunció que pretende 
prolongar la querella y hacer fracasar la aprobación de las modificaciones introducidas al 
proyecto por la Cámara de Representantes. “Los republicanos del Senado harán ahora todo lo 
posible por sustituir los aumentos impositivos masivos y los recortes en el Medicare (programa 
de cobertura de salud para ancianos), por reformas que nuestros votantes reclamaron”, advirtió 
el líder republicano en el Senado, Mitch Connell, en un comunicado el domingo por la noche. 

Publimetro; Máquinas despachan mariguana en lugar de refrescos 
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Conseguir mariguana en Estados Unidos será tan común como ir a la gasolinería o comprar un 
refresco en una máquina expendedora...bueno, casi tan fácil. Con un pago de 66 dólares al 
gobierno estadounidense y un certificado médico, los habitantes del estado de California 
podrán adquirir la planta “medicinal”. El costo por una dosis de un gramo será de 10 dólares, en 
promedio. La hierba estará al alcance las 24 horas, a pesar de que su venta tendrá la 
restricción consabida: prescripción médica. Los aparatos están ubicados en sitios estratégicos 
(en centros hospitalarios) y forman parte de la industria en torno a la mariguana, tanto en 
California como en 11 estados más que consideran al ahora producto, legal. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/maquinas-despachan-mariguana-en-lugar-de-
refrescos/mjcv!UeK7jUv5ytzw/ 

Publimetro; 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/ 

México Migrante; Padecen trastornos del sueño 30 millones de mexicanos 
Casi 30 millones de mexicanos son afectados por la apnea del sueño, uno de los más 
frecuentes trastornos del dormir asociado a 98 por ciento de los pacientes con exceso de peso, 
informó Matilde Valencia, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. La experta 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que la apnea ocasiona 
frecuentes interrupciones de la respiración, de aproximadamente 10 segundos cada una y 
provoca ronquidos, además de un sueño fragmentado que no es reparador. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=53188 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Frenan hospital en Querétaro 
El hospital buscaba reemplazar a un nosocomio que presenta una falla estructural que lo hace 
inviable para una ampliación o reparación 

Querétaro.- Un recorte de recursos federales al área de salud en el Estado provocó que la 
construcción de un Hospital de Alta Especialidad en la entidad fuera suspendida, informó ayer 
el titular de la Secretaría de Salud estatal, César García Feregrino. En entrevista, el funcionario 
estatal sostuvo que esta situación se complica dado que el Hospital General, que hoy atiende 
al sector al que se buscaba dar servicio con el nuevo nosocomio, presenta una falla estructural 
que lo hace inviable para una ampliación o una reparación. Aunque no aclaró el monto que 
alcanzó el recorte, García Feregrino explicó que el Hospital General, actualmente en 
operaciones, apenas tiene una vida útil de diez años más, debido a que presenta fallas en su 
estructura, aunque afirmó que por el momento no representa un riesgo a los usuarios. 

La Crónica; Cristina Huerta Gutiérrez en Naucalpan; En Edomex el 30% de jóvenes ha 
sufrido violencia en el noviazgo 

JJÓÓVVEENNEESS  

De acuerdo a los datos arrojados por una encuesta en el Estado de México, el 69.5 por ciento 
de la juventud mexiquense niega la existencia de cualquier situación de violencia física o 
emocional, sin embargo, un 30 por ciento de jóvenes señala que han sufrido algún tipo de 
violencia en el noviazgo. En conferencia de prensa en la que dio a conocer las bases del 
Premio Estatal de la Juventud 2009, Melissa Vargas Camacho, directora general del Instituto 
Mexiquense de la Juventud (Imej) considero que cada vez es más común la violencia en el 
noviazgo, “que poco a poco se consolida y más adelante deriva en violencia intrafamiliar”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/maquinas-despachan-mariguana-en-lugar-de-refrescos/mjcv!UeK7jUv5ytzw/�
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=496062 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Golpea en Chiapas piratería a artesanos 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Fabrican en Guatemala vestidos típicos de Chiapas; China y Taxco clonan ámbar 

San Cristóbal de las Casas.- A los artesanos chiapanecos la piratería los ha golpeado al grado 
de que muchos de los productos que le daban identidad al Estado son fabricados en China, 
Guatemala y hasta en otras entidades de la República. La clonación de productos chiapanecos 
no sólo se limita al ámbar, sino a las telas bordadas características de la región. "Gran parte de 
las telas bordadas, que supuestamente son oriundas de Chiapas, en realidad proceden de 
Guatemala y se venden no sólo aquí, sino en varios estados del País", expuso Martha 
Hernández, representante de la Cooperativa Artesanal de los Altos de Chiapas. Afirmó que la 
clonación de productos chiapanecos crece cada día, a través de un contrabando imparable por 
la frontera sur. 

La Crónica; Luciano Franco; México apenas tiene escolaridad de 8.6 años contra 12 
de la OCDE 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

México acumula apenas un promedio de escolaridad de 8.6 años, es decir, ni siquiera la 
secundaria terminada, mientras que en los países miembros de la OCDE el porcentaje es de 
12 años, lo que equivale al bachillerato concluido, reveló el diputado federal Jaime Arturo 
Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza. El también secretario de la Mesa Directiva de de la 
Cámara baja subrayó que en 2009 unos siete y medio millones de jóvenes no tuvieron acceso 
a la universidad, en tanto que 2.4 millones no pudieron ingresar al bachillerato. Vázquez Aguilar 
detalló que siete de cada 100 estudiantes abandonan la escuela antes de concluir la 
secundaria y 16 de cada 100 no concluyen la educación media superior, o sea el bachillerato. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=496127 

La Crónica de Hoy; Instalaron un altar en memoria de alumnos abatidos 
Al reiniciar ayer labores el Tecnológico de Monterrey después del trágico fin de semana, 
alumnos de esa casa de estudios instalaron un altar en memoria los dos estudiantes muertos el 
viernes pasado en un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. El altar fue 
instalado en el área conocida como "Jardín de las Carreras" del campus del Tec en la capital 
neoleonesa. Asimismo, miembros de la Federación de Estudiantes del Tecnológico portaron 
moños negros en el pecho en recuerdo de sus compañeros muertos. Los estudiantes Javier 
Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso murieron el viernes por la 
madrugada en el choque entre soldados y presuntos delincuentes.  

La Razón; Avanza Puebla en educación 
Puebla merece estar en los primeros lugares en calidad educativa, por lo que es fundamental 
impulsar permanentemente la actualización, capacitación y competitividad de los maestros, 
afirmó ayer el gobernador Mario Marín. En jornada de trabajo educativa por en la capital, donde 
entregó obras, equipos, apoyos e inauguró un congreso magisterial, el mandatario estatal 
subrayó que con el esfuerzo de maestros, alumnos, padres y autoridades se lograron 
importantes avances educativos en los cinco años que lleva su administración. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27569 

La Jornada; Gabriel León Zaragoza; Ignora Episcopado número de casos de 
sacerdotes pederastas en México 

IIGGLLEESSIIAA  

Luego de conocerse que en esta década autoridades del Vaticano han analizado unas tres mil 
acusaciones de pedofilia contra sacerdotes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
señaló que la Iglesia católica de México no cuenta con un registro nacional del número de 
casos de pederastia cometidos por clérigos, porque, por norma de Roma, cada diócesis debe 
informarle directamente de esa situación. Manuel Corral, secretario de relaciones de la CEM, 
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manifestó que ese dato no lo tiene ni siquiera la Secretaría General, de cuántos casos en 
México están registrados de abusos por parte de sacerdotes. Esto se debe, explicó, a que cada 
obispo rinde directamente un reporte de esa información al Vaticano, por lo que cada 
arquidiócesis y diócesis es responsable de lo que sucede con sus sacerdotes. Debido a esa 
situación, afirmó en entrevista, dentro de la cúpula de jerarcas de la Iglesia católica mexicana 
no se ha hablado, entre lo que tengo entendido y escuchado, de la intención de integrar un 
expediente de los casos de pederastia en el país.  

Revista Emeequis; Edición Especial de Semana Santa México, un refugio para curas 
pederastas 

Decenas de sacerdotes acusados de abuso sexual en EU han huido y encontrado protección 
en nuestro país La reacción en la gran mayoría de las diócesis católicas cuando se acusa o se 
comprueba que uno de los sacerdotes cometió un abuso sexual contra menores de edad es 
cambiarlo, sacarlo de ahí y esconder las cosas. Así ha sido por décadas. En particular en 
Estados Unidos, el país que ha concentrado en los últimos 10 años el mayor número de los 3 
mil expedientes registrados de estos delitos, según ha reconocido hace unos días el propio 
Vaticano. La cercanía de México con Estados Unidos, en este caso, también nos ha lastimado. 
Decenas y decenas de sacerdotes a los que se ha demando legalmente han hallado la salida 
fácil: huir a México, donde la jerarquía eclesiástica les ha dado cobijo y les ha permitido seguir 
ejerciendo. / http://www.m-x.com.mx/ 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; Alcances de la pederastia 
Benedicto XVI debió pensar, pensar y volver a pensar, cómo dictar su condena a los 
sacerdotes pedófilos del mundo —a través de los irlandeses— sin tocar de más a su antecesor, 
uno de los pontífices más queridos de la cristiandad católica apostólica romana, sabiendo que 
de cualquier manera habría de dañar su memoria. ¿Porque cómo beatificar al jefe de la Iglesia 
vaticana más querido o, al menos, más admirado y respetado también por muchos más que no 
pertenecen o pertenecieron a la religión que él encabezó, si al menos uno de los que el sábado 
pasado condenó sin mencionar su sucesor fue uno de los sacerdotes para quien mayores 
muestras de afecto prodigó de manera pública? 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=496145 

Excélsior; José de J. Guadarrama; En Renaut, 50% de los usuarios 

MMEEDDIIOOSS  

A más de 11 meses de que se decretó la creación del Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Renaut) y a 20 días de que concluya el plazo para que los poseedores las 83.5 
millones de líneas celulares que hay en el país queden inscritos en tal padrón, entre el pasado 
domingo y las primeras horas de este lunes se logró que más de la mitad de los usuarios de 
este servicio hayan cumplido con la primera fase de esta obligación de ley. De acuerdo con 
expertos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la advertencia de que no 
habrá prórrogas y de que aquellos que no cumplan con esta obligación de ley perderán su línea 
telefónica, sin que implique responsabilidad alguna para los proveedores del servicio y la 
intensificación de las campañas pro-registro propiciaron que en los últimos días se alcanzara 
hasta un millón de registros por día y se espera que en los siguientes 18 días se acelerará ese 
ritmo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/en_renaut,_50_de_los_usuarios/90
0659 

Reforma; Deciden iniciar juicio contra Carpinteyro 
La ex subsecretaria de Comunicaciones, tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial que 
ordena su detención 

Un juez federal determinó esta noche iniciar un juicio contra Purificación Carpinteyro por la 
divulgación de las llamadas telefónicas intervenidas al ex Secretario de Comunicaciones y 
Transportes Luis Téllez. Dentro de la causa penal 3/2010, el Juez Sexto de Distrito del 
Reclusorio Oriente, Alejandro Caballero Vértiz, resolvió dictar formal prisión porque consideró 
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que la PGR ofreció los indicios necesarios para abrirle un proceso a la ex subsecretaria de 
Comunicaciones por el delito de revelación de secretos. 

Excélsior; Google sale de China; Anunció que trasladará el tráfico de su sitio a 
servidores fuera de la nación roja 

BEIJING.- Después de cuatro años en que la compañía de Internet Google aceptara operar en 
China bajo las normas de ese país, ayer la empresa informó que deja de censurar los 
resultados de su motor de búsqueda, noticias e imágenes de su sitio Web del país asiático. La 
firma notificó, a través de su blog, que los usuarios del dominio google.cn serán redirigidos a 
los servidores de la compañía estadounidense en Hong Kong, donde se asegura que ofrecerán 
los resultados sin censura en el idioma chino simplificado.  

Excélsior; Mario Luís Fuentes; Crecimiento económico: una deuda con los pobres 

PPOOBBRREEZZAA  

El crecimiento del PIB no significa automáticamente reducción de la pobreza. Entre 2006 y 
2008, con una tasa de crecimiento de 3%, la cifra de pobres alimentarios se elevó en más de 
tres millones de personas. El Coneval muestra que la inflación en los alimentos fue una de las 
principales causas de esta tendencia, pues entre febrero de 2009 y febrero de 2010 rebasó el 
7% en productos agropecuarios, las frutas y verduras llegaron a casi 17% y el transporte lo hizo 
con una tasa superior a 5%. Además, la protección social aún no cubre a la mayoría de los 
mexicanos: durante el mes pasado, sólo 34.5% de los trabajadores tuvo acceso al IMSS y casi 
29% de las personas ocupadas estaba en la informalidad. CEIDAS / En las últimas dos 
semanas se ha generado una serie de declaraciones de funcionarios federales, por las que se 
pretende hacer creer a la población que la recuperación económica está en marcha y que 
gracias a ello comenzará a revertirse la pobreza. Hace unos días, Excélsior recogió la siguiente 
aseveración del secretario de Desarrollo Social: “La curva de la pobreza que se gestó con la 
crisis económica y alimentaria de los dos últimos años empieza a ceder y lo vamos a empezar 
a ver este año”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crecimiento_economico:_una_
deuda_con_los_pobres/900885 

La Jornada; Claudia Herrera y Juan Antonio Zúñiga; Aunque la región crecerá 4.5% 
en 2010, sigue como la más inequitativa: BID 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Cancún, QR.- Los países de América Latina y el Caribe se encaminan a alcanzar este año un 
avance cercano a 4.5 por ciento del producto interno bruto regional, pero sigue siendo la zona 
más inequitativa del planeta, contrastó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno. Éste es un hecho que no sólo nos avergüenza, sino que afecta 
nuestra capacidad de progresar, pues será imposible lograr el desarrollo si muchos tienen poco 
y pocos tiene mucho, advirtió al comenzar la 51 reunión de accionistas de este organismo. En 
tanto, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, planteó en su calidad de presidente 
de la asamblea de gobernadores del BID que desde mediados del año pasado se observa una 
tendencia clara hacia la recuperación económica en América Latina y el Caribe, impulsada por 
un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras, el incremento en la competitividad y el 
impulso en la demanda interna.  

El Universal; Romina Román; Sin bancos, 64% de municipios en el país 
El 64% de los 2 mil 546 municipios que tiene el país no cuentan con infraestructura bancaria. 
Según reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los casos más 
relevantes de la escasa penetración de los servicios financieros en el país son Oaxaca y 
Tlaxcala, pues en 94% y 78% de sus municipios, respectivamente, no tiene ninguna sucursal. 
Otro 36% de los municipios -con una población mayor a los 50 mil habitantes- tiene al menos 
una institución bancaria. Datos de la CNBV precisan que en número de sucursales, México 
cuenta con 1.3 oficinas por cada 10 mil habitantes adultos; en Portugal, Dinamarca, Italia y 
España, la cifra es mayor a cuatro. Autoridades financieras estiman que 50% de la población 
en el país no tiene acceso a ningún servicio bancario. En los resultados de la Encuesta Ingreso 
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Gasto de los Hogares a 2008 que realizó el INEGI se detalló que sólo 19% de los hogares en el 
país reportaron tener acceso a los servicios financieros, mientras que 81% no lo tiene.  

Reforma; Está Pemex fuera del top ten petrolero 
Pemex estuvo por debajo de Aramco, Exxon, Petróleos de Venezuela, pero por arriba de 
Petrobras, Repsol y Ecopetrol 

Por tercer año consecutivo, Petróleos Mexicanos (Pemex) quedó fuera de las 10 mayores 
empresas productoras de crudo, según el ranking 2010 que elaboró Petroleum Intelligence 
Weekly. Pemex se ubicó en el lugar 11, de un total de 130 compañías del mundo, en una 
encuesta que es reconocida por la industria como la principal fuente de evaluación. Pemex 
estuvo por debajo de firmas como Aramco, Exxon, Petróleos de Venezuela, pero por arriba de 
empresas como Petrobras, de Brasil; Repsol, de España, y Ecopetrol, de Colombia. Según la 
evaluación de Petroleum, el mejor índice lo obtuvo la empresa saudita Aramco, con 29 puntos, 
mientras que la número 50 fue Ecopetrol, con 325; Pemex obtuvo 92 puntos. 

Excélsior; Fernando Franco; México se rezaga en impuestos indirectos 
De una muestra de 17 países de América Latina, México es el la nación que menos recauda en 
impuestos indirectos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), informó el Servicio de 
Administración Tributaria, máxima autoridad fiscal.  Los gravámenes indirectos destacan los 
relacionados con bienes y servicios, en el país, referentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA); 
así como los dirigidos al comercio y las transacciones internacionales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_se_rezaga_en_impuestos_i
ndirectos/900673 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; Descarta Lozano cambios al artículo 123 
constitucional 

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, 
descartó cualquier cambio en el artículo 123 constitucional en la propuesta de reforma laboral 
que su partido, el PAN; presentó a la Cámara de Diputados la semana pasada.  “El artículo 123 
es uno de los pilares fundamentales de la Constitución Mexicana. Es el que tiene todo el 
catálogo de principios, de derechos, de fundamentos de los derechos individuales y colectivos 
fundamentales de los trabajadores”, puntualizó. Lo que se busca, añadió, es modernizar "un 
marco jurídico laboral que viene de 1970" y que este 1 de mayo cumplirá 40 años. 

 http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77684 

El Financiero; Riesgo de astringencia crediticia global 
FCH; Coface: optimistas, las previsiones de crecimiento de 5% 

El déficit fiscal de países como Estados Unidos y Gran Bretaña provocará en los próximos años 
una astringencia crediticia internacional, lo que representa "un riesgo importante" tanto para la 
recuperación mundial como para la economía nacional, previó el presidente Felipe Calderón. 
Desde Cancún, donde encabezó la ceremonia de inauguración de la 51 Reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores del BID, dijo que existe una preocupación genuina por los altos 
niveles de endeudamiento de muchos de los países industrializados y, en consecuencia, sobre 
el tiempo que tomará el proceso de reestructuración de los sistemas financieros en el ámbito 
mundial. 

Excélsior; La SCJN inicia discusión sobre el pago de intereses 
Una persona hizo desde 1987 un depósito en Banamex a una tasa de 91.35% hoy pretende se 
le paguen grandes interés 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancó la discusión de los amparos contra 
los bancos Banamex y BBVA Bancomer sin adentrarse en detalles ni definir un rumbo en el 
sentido de las votaciones por parte de los ministros. En una sesión que duró menos de una 
hora y media, el ministro Juan Silva Meza propuso a sus compañeros dar la razón a los bancos 
contra los clientes que pidieron el pago de capital de intereses. 

El Financiero; La BMV, en su máximo histórico 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_se_rezaga_en_impuestos_indirectos/900673�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_se_rezaga_en_impuestos_indirectos/900673�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77684�
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Ayer, la acción de Sanluis serie A se disparó 21.5% 

La tendencia alcista de la Bolsa Mexicana de Valores en las últimas 5 jornadas, en las que 
acumuló un avance de 1.73 por ciento, permitió que ayer el IPC estableciera un nuevo máximo 
histórico en 33 mil 142.02 puntos. Se trata del segundo récord del principal indicador bursátil en 
lo que va del año, luego del que impuso el 7 de enero. 

El Economista; Cuota para vivienda irá al fondo de retiro 
El cambio en la ley implicará al instituto diversificar sus ingresos  

Las aportaciones de 5% que se canalizan al Infonavit se partirán y 4 puntos porcentuales se 
destinarán a los fondos de pensiones en cinco años. Lo anterior permitirá a los afiliados decidir 
si quieren poner su dinero en una nueva vivienda o destinarlo al fondo de pensiones para su 
jubilación, destacó Víctor Manuel Borrás. El Director del Infonavit informó que la ley, que podría 
ser aprobada en breve, permitirá afiliar a profesionistas independientes, pequeños 
empresarios, trabajadores municipales e invertir en instrumentos bursátiles que le permitan 
acceder a mejores rendimientos. 

Reforma; Reuters; Obtiene CFE crédito por 273 mdd 
El plazo del préstamo es de 10 años con el Japan Bank for International Cooperation 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo este lunes que obtuvo una línea de crédito por 
273 millones de dólares de un consorcio de bancos japoneses para financiar parte de la 
construcción de una planta de energía a base de carbón. El organismo estatal, que abastece 
de energía eléctrica a todo México, detalló que el préstamo tiene un plazo de 10 años con el 
Japan Bank for International Cooperation, y se usará para pagar equipo hecho en Japón para 
la nueva planta carboeléctrica del Pacífico. "La tecnología de punta utilizada en la construcción 
de esta central carboeléctrica permitirá a la CFE reducir las emisiones de efecto invernadero, 
así como disminuir el costo de operación de la central, ya que la eficiencia de ésta es de 41.2 
por ciento frente al 36 por ciento a 37 por ciento de centrales de este tipo ya en operación", 
informó la paraestatal. 

El Economista; Invertirán 250 mdd en aeropuerto de la Riviera Maya 
El proyecto camina desde el año pasado 

México dijo que publicará en abril las esperadas bases de la licitación para la construcción y 
operación de un aeropuerto en la turística zona de la Riviera Maya, en el sureste mexicano. El 
proyecto fue postergado el año pasado en medio de la crisis económica y financiera mundial. 

La Jornada; Dpa; El agua, relacionada de modo directo con metas de la ONU: Ban 
Ki-moon 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Nueva York/Ginebra.- El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban 
Ki-moon, recordó hoy, con motivo del Día Mundial del Agua, que muere más gente a causa del 
agua no potable que debido a cualquier forma de violencia, incluyendo la guerra. "Estas 
muertes -manifestó- atentan contra nuestra humanidad y minan los esfuerzos llevados a cabo 
por muchos países para alcanzar el potencial que tienen para desarrollarse." Según el 
secretario general, el agua está relacionada de manera directa con los objetivos de la ONU: 
mejorar la salud maternal y de los niños y la esperanza de vida; otorgar más poder a las 
mujeres; seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.  

El Universal; Agua sucia mata más que guerra 
NAIROBI (Agencias).- El agua contaminada mata a más personas que la violencia, incluidas 
las guerras, señaló ayer la ONU en un informe que destaca la importancia del agua potable. El 
estudio, que fue publicado para que coincidiera con el Día Mundial del Agua, indica que 2 mil 
millones de toneladas de aguas residuales (de desechos industriales y con residuos de 
fertilizantes) se emiten diariamente, lo que conlleva a la propagación de enfermedades y a la 
muerte de ecosistemas. Contra la humanidad / "Estas muertes atentan contra nuestra 
humanidad y minan los esfuerzos llevados a cabo por muchos países para alcanzar el 
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potencial que tienen para desarrollarse", dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. El 
reporte del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que 3.7% de todas 
las muertes se deben a enfermedades ocasionadas por el agua contaminada, lo que 
representa millones de decesos. Más de la mitad de las camas de hospitales en el mundo 
están ocupadas por personas que padecen de enfermedades relacionadas con el agua, según 
el documento.  

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; No tienen acceso al agua potable 2 mil 500 
millones de personas: Unesco 

Este lunes 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, instituido por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) desde 1992. De acuerdo con la Unesco, en el mundo viven 2 
mil 500 millones de personas que no cuentan con servicios básicos de drenaje, y 884 millones, 
principalmente en países de África, no tienen acceso al agua potable, lo que calificó como una 
tragedia humana y un obstáculo importante para el desarrollo. Y para cuidar más el agua en el 
Valle de México, este año será obligatorio contar con regaderas y sanitarios ahorradores. “Si 
nosotros lográramos instalar en todas las casas de la ciudad estos accesorios, tendríamos un 
ahorro del orden de 470 millones de metro cúbicos al año, 470 millones de metros cúbicos sólo 
con estos, para que se den una idea de lo que implica este volumen, es más o menos el 
volumen del Cutzamala”, explicó José Luís Luege Tamargo, director general de la Comisión 
Nacional del Agua.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
22&numnota=47 

Revista Milenio Semanal; Isela Serran; Las bolsas verdes y el millonario negocio de 
la basura 

En tiempos en que el consumismo y los malos hábitos provocan la devastación de los recursos 
naturales, los capitalinos rompen el récord de generación de residuos sólidos con más de un 
kilo y medio de basura al día; para enfrentar el problema, un programa denominado “bolsa 
verde” busca mitigar el impacto que estos plásticos generan sobre la Tierra. ¿A dónde van a 
parar luego de que se obsequian gratuitamente? En México algunas sirven para tirar la basura 
y en el mejor de los casos acaban en un relleno sanitario; otras vuelan por las calles, se atoran 
en alcantarillas, tapan coladeras, luego llegan al mar vía desagües y cañerías. / MEXICANOS AL 
GRITO DE “VERDE” / Hace dos años China prohibió las bolsas de plástico gratuitas hechas de 
polímeros, con lo cual ahorra 37 millones de barriles de petróleo al año. El gigante asiático, 
igual que Irlanda, primera nación europea en legislar impuestos a las bolsas plásticas, se han 
unido en sus restricciones a Ruanda, Israel, Canadá, India, Botswana, Kenya, Taiwán y 
Singapur, entre otros países. Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de 
Walmart de México, informó a M Semanal que durante 2009 se comercializaron 4.4 millones de 
bolsas reutilizables, lo que equivale a haber sustituido 686 millones de bolsas de plástico. “Es 
difícil predecir cuánto tiempo tardará para que los consumidores acudan con sus propias bolsas 
al supermercado; sin embargo, la meta que nos hemos fijado en Walmart es reducir en 50 por 
ciento la cantidad de bolsas para 2013”, señaló el ejecutivo. 

http://semanal.milenio.com/node/2089 

Once Noticias; Octavio Castillo; Se estima que en México 90% de los acuíferos 
tienen algún grado de contaminación 

La falta de sistemas sanitarios de agua y la falta de acceso al agua potable derivan en una 
serie de enfermedades gastrointestinales como la disentería, hepatitis o fiebre tifoídea. 
Solamente con el consumo de agua potable, el ahorro anual en el tratamiento de estas 
enfermedades estaría en el orden de 84 mil millones de dólares a nivel mundial. “Efectivamente 
se refleja en el tema de la salud pública, por dar una estimación, al menos los números del 
Banco Mundial hablan que por cada dólar que se invierte en la prevención de contaminación 
del agua se ahorran 10 dólares en tratamiento de las instituciones, las instituciones públicas de 
la salud pública en enfermedades relacionadas a consumir agua en mal estado”, comentó 
Eduardo Vázquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
22&numnota=46 
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El Universal; Capitalinos rechazan ampliación de horarios 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Aunque menos de la tercera parte de los capitalinos avala que los bares y discotecas del 
Distrito Federal cierren a las cinco de la mañana, la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 años 
está a favor de la ampliación de horarios. En una encuesta de EL UNIVERSAL se revela que 
sólo 22% de padres de familia está de acuerdo con la propuesta -que se discute en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)- para permitir el cierre de antros más tarde a 
lo establecido actualmente (02:30 horas). Para 72% de quienes asisten a bares apoyan la 
ampliación de horario y 22% opinan lo mismo, pero se trata de gente que no va a esos lugares. 
Según la encuesta, 52% considera que el actual horario de cierre evita molestias a vecinos; 
para 50%, disminuyeron los accidentes de tráfico y sólo 27% considera que esta medida 
contribuyó a bajar el consumo de alcohol entre jóvenes. La propuesta que se discute en la 
ALDF establece que los bares y discotecas dejen de vender bebidas alcohólicas a las 04:00 
horas y cierren sus puertas una hora más tarde; sin embargo, hasta el momento no hay 
consenso. Los secretarios de Salud y de Seguridad Pública, Armando Ahued y Manuel 
Mondragón, rechazan la medida.  

Reforma; Sara Cantera; Alistan otra verificación 
Además de la verificación vehicular anticontaminante que realizan varias entidades -entre ellas, 
el DF-, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alista otra sobre las condiciones 
mecánicas de los autos con más de cuatro años de antigüedad. El proyecto de norma oficial 
NOM-031 pretende que empresas particulares realicen una inspección a aproximadamente 23 
millones de vehículos para comprobar que cuenten con los elementos mínimos de seguridad 
para circular en el País. Se revisarán frenos, dirección, volante, grado de visibilidad en los 
parabrisas, número de faros, intensidad de su luz, instalación eléctrica, batería, bandas de 
bomba de dirección y tuberías, entre otros aspectos. Las fallas se clasificarán como leves, 
graves y muy graves, y se podría impedir la circulación de los vehículos en mal estado. "La 
idea es que este proyecto de NOM 031 se aplique en las vías federales de comunicación, y, ya 
que la Federación no puede obligar en el ámbito de los estados, nuestra idea es que los 
estados también la tomen", indicó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA). 

Reforma; Ilich Valdez; Señalizan el Circuito fuera de norma 
Colocan señalización vial que confunde a los conductores 

La modernización del Circuito Interior incluyó la rehabilitación de puentes, colocar concreto y 
poner señalización vial nueva, sólo que esta última no cumple con las normas aplicables para 
los dispositivos de control tránsito del DF. En un recorrido se observó que las entradas y 
salidas de lo que el Gobierno del DF denominó Circuito Bicentenario están señalizadas con 
número, copiando el modelo que se emplea en algunas ciudades de Estados Unidos, como 
Dallas. Sin embargo, dichos dispositivos no se usan en la Ciudad, por lo que resultan confusos 
para algunos automovilistas, a quienes se le facilita más identificar el nombre de las vialidades. 

Reforma; Mirtha Hernández; Ven insuficiente norma sobre agua 
Consideran un avance regulación sobre agua, pero lamentan que sea sólo a nivel de exhorto a 
grandes consumidores 

La Norma Ambiental Emergente para Ahorro de Agua será sólo un asunto mediático si no se 
logra implementar en el resto de la Cuenca del Valle de México, consideró el especialista en 
tarifas de agua, Roberto Constantino Toto. Señaló que está probado que las acciones de los 
gobiernos municipales o del propio DF tienen efectos marginales si no se realizan de forma 
coordinada con los otros actores de la Cuenca. "El reto es que esta iniciativa se impulse a nivel 
de la Cuenca si no, quedará en un acto mediático", afirmó el investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. La norma, dijo, refleja un avance significativo en la gestión del agua; 
sin embargo, queda en el nivel persuasivo y requiere de instrumentos de ejecución 
principalmente contra las acciones punitivas. Con él coincidió David Barkin, especialista en 
temas sobre la nueva cultura del agua y la gestión del agua urbana quien comentó que la 
norma queda a nivel de exhorto. Los grandes consumidores de agua en la Ciudad de México, 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

20 

explicó, cuentan con permisos para explotar pozos y no están sujetos a control del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, sino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Decretazo del GDF contra 350 empresas: o 
ahorran 20% de agua o las multará o clausurará; Hidalgo advierte que no 

abastecerá a la capital 
Con la finalidad de mitigar la escasez de agua en la ciudad, el Gobierno del Distrito Federal 
publicó en la Gaceta Oficial la Norma Ambiental Emergente del DF, mediante la cual buscan 
reducir el consumo industrial del líquido. De acuerdo con la normatividad, los establecimientos 
comerciales industriales y de servicio de alto impacto en la capital tendrán la obligación de 
reducir un 20 por ciento su consumo de agua potable mensual, en menos de seis meses. Ahí 
se especifica que las fuentes fijas a las que se les aplicará esta medida de ahorro son aquellas 
que registraron un consumo durante el 2009, superior a los 16 mil metros cúbicos. 

Reforma; Ernesto Osorio; Impulsan autonomía financiera capitalina 
En la discusión de la Reforma Política para el DF los perredistas quieren un trato equitativo en 
la distribución de recursos 

Dotar a la Ciudad de México de autonomía financiera para aprobar el techo de endeudamiento 
y un trato equitativo en la distribución de recursos de orden federal, serán las dos rutas que 
seguirán los diputados del PRD en la ALDF, dentro de la discusión de la Reforma Política del 
Distrito Federal. Al inaugurar el Foro "Los Retos de la Reforma Política del Distrito Federal: 
Índice de Capitalidad y Desarrollo Metropolitano", la presidenta de la Comisión de Gobierno, 
Alejandra Barrales, consideró urgente alcanzar la madurez democrática de la Ciudad para estar 
a la altura de otras metrópolis como París, Madrid y Berlín. "Es urgente que se reconozca que 
el DF es el corazón económico y político de nuestro País, donde se conjuntan los diferentes 
Poderes de la Unión, en donde se encuentran ubicadas las diferentes embajadas y en donde 
estamos obligados a dar respuesta a las necesidades de los visitantes nacionales y 
extranjeros", enfatizó la legisladora perredista. 

Once Noticias; Miguel de la Cruz; Turibús ofrece un viaje por nuestra historia a 
través de la Ruta Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El turibús se ha convertido en un ícono turístico de la Ciudad de México y en este año de la 
celebración por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución existe una 
nueva ruta relacionada con estos acontecimientos históricos.  “Dijimos, por qué no abrimos una 
ruta para que la gente conozca los lugares emblemáticos donde algo de la Revolución y de la 
Independencia sucedieron en México. Para el turismo nacional e internacional y para nosotros 
mismos es como una ruta didáctica y pedagógica”, expresó Alejandro Rojas Díaz Durán, 
secretario de Turismo del DF. Son 13 sitios emblemáticos de la historia de México, 
monumentos, casas y museos están incluidos en la Ruta Bicentenario que tiene como punto de 
partida el Paseo de la Reforma.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-22&numnota=7 

Milenio; Plaza Bicentenario de Tlaxcoaque, cancelada; no hay dinero 
La obra escultórica denominada La Puerta del Centro Histórico, que sería colocada en la parte 
sur de la avenida 20 de Noviembre como parte de los festejos del Bicentenario, ha sido 
cancelada. El arquitecto René Caro, integrante del equipo ítalo-mexicano ganador del 
Concurso Internacional Plaza y Símbolo Bicentenario, afirma: “Lo último que supe a finales de 
año pasado fue que el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal, comentó que se 
revisaría toda la cartera de proyectos. Fue lo último y nunca volvimos a saber nada”. 
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