
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Jueves 25 de Marzo de 2010  

Ehui; Hermosillo, Son.; Miércoles  24 de Marzo de 2010; Realizarán conferencia “El 
envejecimiento que viene” 

CCOONNAAPPOO  

El Colegio de Sonora, La División de Ciencias Sociales de la Unison y el Congreso del Estado 
de Sonora le invitan mañana, jueves, 25 de marzo a las 19 horas a la conferencia “El 
envejecimiento que viene: escenarios posibles y el sistema de pensiones México. La 
conferencia se llevará a cabo en los Patios del Colson, Obregón 54, Centro de Hermosillo. 
Roberto Ham Chande es doctor en demografía por la Universidad de París X Nanterre (La 
Sorbona), con la máxima mención honorífica. Ha sido actuario del IMSS, del ISSSTE y 
consultor de empresas privadas. Actualmente es director del Departamento de Estudios de 
Población de El Colegio de la Frontera Norte. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
desde 1985; actualmente nivel III. Su área de investigación es demografía, envejecimiento y 
seguridad social. Fue ganador del Premio Nacional de Demografía el año 2009, otorgado por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Entre sus publicaciones recientes: Evaluación y 
tendencias de los sistemas de pensiones en México, EL COLEF, 2008; Efectos económicos de 
los sistemas de pensiones, EL COLEF, Plaza y Valdés, 2006; El envejecimiento en México, el 
siguiente reto de la transición demográfica, El COLEF, Miguel Ángel Porrúa, 2003. 

http://www.ehui.com/2010/03/24/realizaran-conferencia-el-envejecimiento-que-viene 

CIMAC Noticias; Monedero; Carmen R. Ponce Meléndez*; Miércoles 24 de marzo de 2010; 

Reforma Migratoria y Contracción de Remesas 
Marcharon por las calles, viajaron al Capitolio en Washington, D.C., fueron 200 mil y procedían 
de 40 diferentes estados de la Unión Americana, su exigencia: la Reforma Migratoria para este 
año; son las mujeres de la Comunidad Latina, la mayoría mexicanas, vencieron el miedo a que 
hubiera redadas durante la marcha que implica deportación. En una clara alusión al 
compromiso electoral del Partido Demócrata algunas consignas decían: los amigos cumplen 
sus promesas (Friends keep promises). Lograr una buena Reforma Migratoria para todos los 
trabajadores y trabajadoras inmigrantes en los Estados Unidos es en este momento el objetivo 
de la Comunidad Latina organizada; resulta trascendental para las mexicanas que han 
emigrado a ese país en busca de un empleo, así como para todas las familias binacionales (las 
del país de origen y el receptor). ¿A qué se dedican las mujeres mexicanas inmigrantes en 
Estados Unidos y cuál es su situación y la de sus familias; cómo enfrentan la crisis financiera 
de ese país, por qué están tan aferradas a sus raíces culturales, cómo logran trasmitir la cultura 
de generación en generación? COSTO MAYOR PARA LAS MUJERES / Todas las vicisitudes que 
regularmente enfrentan los emigrantes en el viaje para cruzar la frontera norte se acentúan 
para las mujeres, porque ellas tienen que pagar una cuota de viaje “especial” que incluye 
ultrajes sexuales, violaciones y violencia físico-emocional; ya sea de los coyotes, de sus 
compañeros de viaje y ya estando allá, de los propios contratistas. De esta población 
trabajadora expulsada del país provienen las remesas familiares que se reciben aquí, 
representan la segunda fuente de divisas, después del petróleo;  esas remesas son como las 
uvas amargas de la joven jornalera Oaxaqueña, saben a hiel.  Se ha perdido de vista que el 
verdadero capital que tiene una nación son sus recursos humanos, su capital humano. 
Criminalización, racismo, xenofobia y desocupación para las mujeres inmigrantes .Algunas 
estimaciones indican que en Estados Unidos hay 20 millones de habitantes de origen mexicano 
y alrededor de 12 millones de trabajadores indocumentados, las mujeres representan entre el  
35 y 40 por ciento de esta población. ¿Cómo es que se llegó a esta cifra tan abrumadora?. Muy 
sencillo, solamente en el lapso de 2000 a 2006 fueron expulsados  3 millones de jóvenes, -
prácticamente el equivalente a la población del estado de Nuevo León-; según el Consejo 
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Nacional de Población (Conapo), se estima que anualmente emigran 500 mil personas por 
falta de trabajo, no obstante la crisis financiera por la que atraviesa el país receptor. Para esta 
población, la desocupación que experimenta la economía estadounidense es más difícil en 
cantidad y en calidad. La cifra global de desempleo es del 9.7 por ciento, con 8 millones de 
puestos de trabajo perdidos, pero cuentan con seguro de desempleo, excepto los y las 
trabajadoras indocumentadas, convirtiéndose en un segmento de población totalmente 
desprotegido.  

http://www.cimacnoticias.com/site/s10032306-MONEDERO-Reforma-M.41921.0.html 

Ciudadanos en Red; México, DF; Miércoles 24 de marzo de 2010;  

Crece pobreza en el Distrito Federal 
Entre 2005 y 2008 la pobreza en el Distrito Federal tuvo un cambio; creció. Rodolfo de la Torre, 
representante de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que en el DF, la población pobre aumentó 
14.2 por ciento. De un tiempo a esta fecha, diversos estudios han evidenciado que la pobreza 
es cada vez más un fenómeno urbano. Por ejemplo, de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 
las ciudades mexicanas reside una de cada tres personas en situación de pobreza alimentaria 
y poco más de la mitad de la población, carece de patrimonio. Y la capital del país no es la 
excepción. En efecto, la pobreza alimentaria aumentó 30% entre 2005 y 2008. Este aumento 
relativo significa que el número de capitalinos en condiciones de pobreza alimentaria creció en 
140 mil personas. Ante la urbanización de la pobreza y su evidente presencia en las Zonas 
Metropolitanas de México, es necesario modificar la Constitución, a fin de obligar a los tres 
niveles de gobierno a coordinar sus recursos – humanos y materiales - para atender la 
problemática. 

http://ciudadanosenred.com.mx/articulos/crece-pobreza-en-distrito-federal.htm 

Desde la Red; Aguascalientes, Ags.; 

¿Acabaremos entre montañas de basura electrónica?, en México 
México figura en la lista de los países donde en los próximos 10 años se espera un crecimiento 
considerable en la venta de productos electrónicos. ¿Estamos preparados para manejarlos de 
manera adecuada cuando ya no los necesitemos? Lo que está claro es que si desde ahora no 
se toman las medidas necesarias para recolectar y reciclar los equipos de cómputo, 
televisores, celulares y los electrodomésticos, dañaremos, y mucho, nuestro medio ambiente, 
con los problemas que ello ocasiona a la salud pública. El estudio Reciclaje: de residuos 
electrónicos a recursos, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, revela que México, junto con Brasil, Colombia, Marruecos y las naciones del sur de 
Africa tienen el potencial para manejar de manera adecuada la “basura electrónica”, siempre y 
cuando desarrollen un marco que lo haga posible. Y éste no es otro que hacer cambios 
legislativos y de políticas en el manejo de desechos, implementar la tecnología necesaria y 
lograr que los negocios y los recursos financieros que se destinen a esta actividad sean 
sustentables. Sobre la situación que prevalece en México, el estudio  destaca los siguientes 
inconvenientes: Para empezar, hay pocos datos disponibles sobre la basura electrónica que se 
genera y en torno al manejo que se hace de la misma. Además, la mayoría de los municipios 
del país no tienen ni la infraestructura legal ni los medios humanos y económicos que les 
permitan siquiera conocer cuál es la situación de la basura sólida que generan sus habitantes.  

En el año 2005 se vendieron en México el equivalente a 600 gramos de computadoras per 
cápita. Su vida útil se estima hasta de 8 años, por lo que en el año 2013* los mexicanos 
tiraremos a la basura 66.6 millones de kilogramos de estos aparatos. Quienes vivimos en 
Aguascalientes arrojaremos 725 mil kilogramos. * El cálculo se hizo a partir de la proyección de 
población de la CONAPO para el año 2013. México, 110 millones 804,591 y Aguascalientes, 1 
millón 209,879. http://www.desdelared.com.mx/2010/notas/0325-basura-electronica.html 

La Voz de Michoacán; Morelia, Mich.; Astrid Herrera; Para erradicar trabajo infantil 
donan casi 5 mdd 

CCOOEESSPPOO  
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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos donó a México 4 millones 750 mil dólares para 
erradicar el trabajo infantil que existe en los campos agrícolas de Michoacán, Veracruz, 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, estados considerados como focos rojos en esta problemática. 
Para iniciar una estrategia la situación, autoridades de diversas dependencias estatales se 
reunieron con asesores del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC)  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).La donación del Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos se dio luego que México sea parte de la OIT. “Tenemos que apoyar 
a los estados donde están estos niños jornaleros, que tienen entre 5 y 15 años de edad; 
buscamos que tengan educación para que se desarrollen y no se sumen a los lamentables 
índices de pobreza”, señaló Victoria Cruz, asesora técnica de la OIT. La experta indicó que en 
México hay más de 3 millones y medio de niños trabajando, de los cuales un tercio se dedican 
a la agricultura, según cifras del INEGI y de la Secretaría del Trabajo del 2007. Los estados 
considerados como focos rojos en el país no respetan la Ley Federal del Trabajo, la cual 
incluye el no emplear a menores de edad. La representante de la Organización Mundial indicó 
que esta con las secretarías de Salud, Educación, del Migrante, Relaciones Exteriores, 
Desarrollo Social y el Consejo Estatal de Población (Coespo), se efectuó en Michoacán 
porque existe interés de los ayuntamientos y de los gobiernos en suprimir este problema, que 
también acarrea migración interna y de los indígenas.  

http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/morelia/A006633.html 

El Informador; GUADALAJARA, JAL.; Miércoles 24 de marzo de 2010;  

Censo 2010 incluirá información del entorno de los municipios 
Se aplicará del 31 de mayo al 25 de junio  

Las encuestas se aplicarán en un millón 800 mil viviendas. 

Por primera ocasión, en el Censo de Población y Vivienda 2010 se incluirá un cuestionario 
exclusivo del entorno de cada municipio. Por tal motivo, además de obtener una radiografía de 
cómo se encuentra la sociedad, también se conocerán las condiciones de movilidad y la 
infraestructura urbana de cada población, informó el director del Consejo Estatal de 
Población, Humberto Gutiérrez Pulido. “Tendremos por primera vez una información del 
entorno, en el sentido de cómo son los espacios de la localidad”. Dentro del cuestionario, que 
han denominado “Entorno de la Localidad”, se pretende conocer cuáles son los accesos para 
llegar a una comunidad, la distancia que se necesita para trasladarse de una población a otra, 
las condiciones de las banquetas y calles, entre otros puntos. Sin embargo, el documento será 
respondido por los propios encuestadores mediante la observación y levantamiento del censo. 
“Para ello requerirán el apoyo de los ciudadanos”. Para el censo se apoyará al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con la colaboración de servidores públicos de los 
tres órdenes de Gobierno, quienes tendrán como objetivo promover el conteo, así como 
gestionar apoyos para la instalación de oficinas y salas de operación debido a que el Instituto 
no puede costear la renta de espacios. Al mismo tiempo brindarán seguridad a los 
encuestadores, principalmente en zonas detectadas como conflictivas. Para el conteo en 
Jalisco se involucrarán 11 mil personas en campo. Las encuestas se aplicarán en un millón 800 
mil viviendas. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/188167/6/censo-2010-incluira-informacion-del-
entorno-de-los-municipios.htm 

Excélsior; Aurora Zepeda Rojas; Concretan freno a diálogo IFE-Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Instituto Federal Electoral (IFE) frenó sus negociaciones bilaterales con la Secretaría de 
Gobernación para crear un grupo de trabajo de alto nivel que, primero, logre consensuar una 
postura institucional respecto del tema de la cédula de identidad, construya una propuesta de 
solución y luego la presente ante legisladores, partidos, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI) y la propia Segob. Al aprobar la creación del grupo de trabajo para analizar 
el tema de la cédula de identidad y la credencial para votar, el IFE pidió sensibilidad a los 
legisladores para que resuelvan de fondo la problemática jurídica que existe ante las dos 
micas. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/concretan_freno_a_dialogo_ife
-segob/903630 

El Universal; Angelina Mejía; Diputados solicitan prórroga para Renaut 
La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados propuso ayer que se amplíe a 
seis meses el plazo para que los usuarios de telefonía celular registren sus líneas ante el 
Renaut. José Adán Ignacio Rubí Salazar, presidente de esta comisión, dijo que se unirán dos 
dictámenes de iniciativas propuestas en esta Cámara para incorporar un artículo transitorio en 
el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) con el fin de poder extender esta 
prórroga. De prosperar este dictamen en el Congreso el plazo para realizar dicho registro 
vencería el 10 de octubre próximo. Sin embargo, Telcel y Telefónica consideraron que seis 
meses será insuficiente para incorporar al registro a los más de 40 millones de líneas que aún 
faltan por inscribirse, por lo que insistieron en que la prórroga debe ser de un año.  

El Universal; Silvia Otero; EU despliega fuerza fronteriza contra el tráfico de armas 
En un intento por contener el tráfico de armas hacia México, el gobierno de Estados Unidos 
desplegó 10 grupos de tarea a lo largo de la frontera, como parte de las acciones binacionales 
contra este delito. El documento Alianza México-Estados Unidos contra el Tráfico de Armas y 
Lavado de Dinero establece que 350 agentes mexicanos recibieron capacitación para 
investigar el blanqueo de dinero y se prevé que policías federales participen en operaciones 
encubiertas para atacar las redes financieras del narcotráfico. También EU pretende invertir 
alrededor de 500 millones de dólares en campañas de publicidad contra el consumo de drogas 
y para investigaciones sobre el impacto de las acciones de prevención en sus jóvenes, de 
acuerdo con el presupuesto que solicitó el presidente Barack Obama para el año fiscal 2011. 
Ayer, el gobierno de Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares de recompensa por seis de 
los principales líderes y lugartenientes del cártel del Golfo y Los Zetas. Los traficantes se 
incorporaron al grupo de narcos mexicanos que son "blanco" de autoridades de EU, que 
señalan a ambas organizaciones como "responsables por gran parte de la violencia en 
México", indicó la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro.  

El Financiero; Urge apoyo de Plan Mérida; "la casa se está incendiando" 

WASHINGTON.- Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, demandó al 
Capitolio acelerar la entrega a México de helicópteros y aviones, entre otros equipos 
antinarcóticos, tras mencionar en la Cámara de Representantes que en el encuentro bilateral 
del martes, los militares mexicanos advirtieron que "la casa se está incendiando". Por su lado, 
el Tesoro añadió a su lista negra a 54 miembros del cártel del Golfo y de Los Zetas, cuyos 
activos serán congelados en el país vecino, mientras que el Departamento de Estado ofreció 5 
millones de dólares de recompensa por información que conduzca a la captura de 6 cabecillas. 

Once Noticias; Ofrece EU recompensa por narcotraficantes mexicanos 
Un día después de la Reunión de Alto Nivel entre los gobiernos de Estados Unidos y México, el 
Departamento del Tesoro norteamericano tomó acciones contra el cártel del Golfo y los Zetas. 
Afirmó que han aterrorizado a Tamaulipas y gran parte del país y precisó que, sin bien los 
Zetas fueron el brazo armado del Cártel del Golfo, ahora compiten con esta organización 
criminal por mercados de drogas. En un comunicado, el Departamento del Tesoro señaló a 54 
lugartenientes y sicarios de ambas organizaciones delictivas; además, ofreció cinco millones de 
dólares por información que permita la captura de seis de sus dirigentes. Advirtió que congelará 
sus cuentas en Estados Unidos y sancionará a quienes realicen alguna transacción comercial 
con ellos 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
24&numnota=20 

La Jornada; Armando G. Tejeda y agencias, Corresponsal; Desarticulan en España red 
mexicana de narcolavado 

Madrid.- La sospecha de un taxista, agobiado tras de llevar a un cliente a diversas sucursales 
bancarias a hacer numerosos depósitos de euros, resultó la clave para la detención de un 
grupo de músicos mexicanos que en realidad operaban como lavadores de dinero. Dentro de 
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los estuches que portaban no había instrumentos musicales, sino miles de euros que debían 
depositar para blanquearlos en los bancos españoles. Alertada por la denuncia del taxista al 
que le pareció muy extraño andar trasladando a un hombre por diferentes bancos de la misma 
institución para hacer diversos depósitos, la policía española inició las pesquisas que 
terminaron en el hotel donde se hospedaban y donde fueron recogidos los músicos que, cada 
uno por su parte, habían repetido la misma operación. Con su denuncia -efectuada el pasado 
15 de marzo- se rompió la trama que era encabezada por Isaac Valdez Barrot, quien 
posteriormente fue identificado por las autoridades españolas como el cerebro financiero de 
Agustín Haro Rodríguez, un capo de la droga detenido en España en 2004. La sospecha del 
taxista precipitó la detención de un hombre contra el que la agencia antidrogas de Estados 
Unidos había emitido una orden de búsqueda y captura tras su presunta implicación en una 
trama delictiva también vinculada con el tráfico de estupefacientes.  

Reforma; Osvaldo Robles, Corresponsal; 'No somos asesinos' 
MONTERREY.- Los soldados del Ejército mexicano no son asesinos ni dispararon 
indiscriminadamente durante los enfrentamientos contra sicarios frente al Tec de Monterrey y 
en la Colonia Colinas de San Jerónimo, aseguró ayer el comandante de la Cuarta Región 
Militar, el General Guillermo Moreno Serrano. Entrevistado en el cuartel del Parque Niños 
Héroes, el responsable de la operación militar en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí 
dijo que los elementos están preparados para el combate urbano, que su actuar no es producto 
de la improvisación y que sus principales directrices son proteger a la población civil y accionar 
sus armas sólo para repeler una agresión. ¿Qué respuesta tiene a las críticas a la actuación de 
los soldados en el combate al narcotráfico, que los acusan de carecer de una estrategia 
definida en sus operaciones y disparar indiscriminadamente?, se le planteó. "Seríamos una 
horda de salvajes", señaló Moreno. "Por eso tenemos disciplina, entrenamiento, 
adiestramiento, leyes y un código militar. No somos asesinos.  

La Crónica de Hoy; A los muchachos les pegó una granada: rector del Tec 
El rector del Tecnológico de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, dijo ayer que los 
dos estudiantes que fallecieron en un fuego cruzado entre soldados y criminales pudieron 
haber muerto por el estallido de una granada del Ejército. "A estos dos muchachos les pegó 
una granada, probablemente del Ejército. Las personas que estaban ahí, pues se asustan y 
tratan de borrar aquello por las implicaciones, pues para qué iban a quitar credenciales y 
limpiar todo, la identidad de aquellas personas", expresó. El máximo responsable de la casa de 
estudios hizo su señalamiento en declaraciones al noticiario MVS Radio que conduce la 
periodista Carmen Aristegui. Expresó que en México "no podemos seguir así" y exhortó por ello 
al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión modificar el marco legal del Ejército 
con "un acotamiento que determine lo que se vale y lo que no se vale" en función de los 
derechos humanos.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas y David Casas en Monterrey; IP de NL pide tareas 
concretas contra inseguridad, no marchas 

El sector empresarial de Nuevo León se opuso a la marcha contra la inseguridad convocada 
por el gobernador Rodrigo Medina para el próximo domingo, al considerar que implica riesgos 
para la sociedad regiomontana. Los líderes patronales exigieron al mandatario, más que 
marchas, acciones concretas para combatir al crimen. Medina ha solicitado a los ciudadanos 
unirse a su propuesta y vestir de blanco, como símbolo de unidad y repudio a la violencia; 
también los medios locales se han unido a la iniciativa. Marcelo Canales, presidente de la 
Coparmex, pidió al gobierno estatal "cuidar a la gente" y concentrarse en formular estrategias 
específicas "para restablecer la credibilidad en los cuerpos policiacos y rescatar la tranquilidad 
ciudadana". Expuso que los empresarios están dispuestos a respaldar a las autoridades 
locales, pero en acciones y programas.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco en Monterrey; "Es intolerable seguir con este 
esquema de seguridad; sólo produce víctimas inocentes": el gobernador Rodrigo 

Medina 
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, advirtió que "es intolerable seguir el 
actual esquema de seguridad federal que sólo produce víctimas inocentes, que las policías 
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sean penetradas y no se pueda confiar en ellas, y una falta de coordinación adecuada, además 
de lentitud en la atención a la ciudadanía". Subrayó que "los únicos que ganan con una 
sociedad dividida son los criminales y aquellos quienes especulan con esa división", por lo que 
llamó a dejar a un lado el encono y los enfrentamientos entre la población y direccionar los 
esfuerzos y la energía "hacia los verdaderos enemigos", en referencia precisamente al crimen 
organizado. Aseguró que en la batalla contra la delincuencia "o todos ganamos o fracasamos 
todos", de modo que convocó a la población a mantenerse unida para salir adelante de la difícil 
situación por la que atraviesa la entidad: "Tengo muy claro dónde estamos parados y sé que la 
situación por la que estamos pasando es temporal". A cuatro días de que dos jóvenes 
estudiantes del Tec de Monterrey resultarán muertos en un fuego cruzado entre militares y el 
crimen organizado, el mandatario estatal hizo una velada autodefensa respecto de la confusión 
generada a partir de que su gobierno.  

La Crónica de Hoy; Notimex; Otro narcomenudista detenido en Santa Catarina está 
desaparecido 

Familiares de Marcelo Adrián Lugo Barajas, quien fuera detenido y lesionado durante un 
enfrentamiento en Santa Catarina y trasladado al Hospital Universitario, iniciaron su búsqueda 
al no localizarlo en el nosocomio. La madre del presunto narcodistribuidor, Micaela Barajas, dio 
a conocer que aunque ha visitado hospitales y centros comunitarios, nadie le proporciona 
información sobre el paradero de su hijo. "Nadie sabe dónde está mi hijo; está herido y nadie 
sabe dónde está", expresó Barajas, quien se enteró de la detención del mismo por televisión, 
donde vio que lo reportaban lesionado. La desaparición de Lugo Barajas se une a la muerte del 
presunto narcomenundista Jorge Humberto Martínez Compeán, ambos detenidos el domingo 
pasado por la Policía Municipal de Santa Catarina, pero que al ser trasladados a la delegación 
de la PGR un grupo de personas armadas intentó rescatarlas.  

La Razón; Rechazan ediles Policía Única 
Andrés Ruiz Morzillo, representante de la Federación Nacional de Municipios de México zona 
sur, advirtió que no ha habido consenso entre las autoridades estatales y los ayuntamientos 
para desaparecer las policías municipales. Agregó que la eliminación de dichos cuerpos 
policiacos no significa que se solucionen los problemas.“Ya se definió quiénes son los 
culpables; esto llevará a dar una mejor solución, implícitamente somos el chivo expiatorio y 
esto no va a ser la solución; por eso es importante que oigan las voces de los municipios”, 
aseveró el también alcalde de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27793 

Milenio; Sí a reforma laboral, pero no la del PAN 
Beltrones; afirma que la nación requiere un proyecto que respete derechos de los trabajadores 
y otorgue garantías a los empresarios 

La reforma laboral que necesita el país no es la que presentó el PAN en la Cámara de 
Diputados a nombre del gobierno federal, pero “es un hecho” que se requiere legislar en la 
materia con el fin de que tanto los empresarios como los trabajadores tengan garantías, afirmó 
el líder del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. “No 
cerraría las puertas de manera contundente a una reforma laboral que tanto necesita este 
país”, dijo el coordinador de los senadores priistas, luego de que la víspera diputados obreros 
rechazaron la iniciativa panista. 

La Jornada; Alonso Urrutia; Divide a consejeros nueva multa del IFE a Televisión 
Azteca por más de $49 millones 

De nueva cuenta, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) impuso un conjunto 
de sanciones a Televisión Azteca que sumaron 49.1 millones de pesos por no transmitir 6 mil 
222 promociónales en Puebla, Yucatán, Zacatecas y Durango. Con dichas multas, la televisora 
acumula una cifra superior a 270 millones de pesos en sanciones, derivado de su violación 
sistemática a la legislación electoral en diferentes comicios locales. En esta ocasión, aunque 
avalaron el dictamen en lo general -con reservas en cuanto al monto-, algunos consejeros 
cuestionaron que el IFE sólo se haya dedicado a sancionar a esa empresa, cuando existen 
datos de que hay 150 mil spot fuera de pauta de otras firmas. Al menos en 50 mil no se sabe 
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qué pasó, según manifestó el consejero Marco Antonio Baños, quien cuestionó la eficacia del 
área ejecutiva en este rubro.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Manlio, Navarrete y Creel apoyan acuerdo de 
Conago de mando único y 32 policías estatales 

Senadores del PAN, PRI y PRD admitieron la necesidad de reorganizar los cuerpos policiacos 
en los estados y formar un mando único para evitar la descoordinación y falta de estrategia en 
el combate al crimen organizado como propuso la Conago, pues esa situación ya ha provocado 
que muchas personas inocentes pierdan la vida en operativos. El panista Santiago Creel 
advirtió que no se puede seguir con la indefinición de mandos, pues esta situación ha permitido 
que se diluyan las responsabilidades en acciones como las de los estudiantes muertos en 
Monterrey. Advirtió que la lucha antinarco sólo puede ganarse con un mando único que tenga 
tramos de control definidos para determinar la responsabilidad de cada uno en esa estrategia. 
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, y el coordinador del PRI en la Cámara alta, Manlio 
Fabio Beltrones, pidieron a la Conago enviar la iniciativa respectiva para evitar la "dispersión" 
de más de mil 500 cuerpos policiacos en el país.  

Revista Proceso; Segob: revisión de la Corte no modifica liquidación de LFC 
El gobierno federal no modificará su postura en torno a la extinción de la empresa Luz y Fuerza 
del Centro (LFC), reiteró hoy la Secretaría de Gobernación (Segob). A través de un 
comunicado, la Segob dio a conocer la postura del gobierno federal sobre la decisión de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el recurso de 
revisión del juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en 
contra tanto del decreto de extinción de LFC y del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales. La Segob precisó que el Ejecutivo federal “ha sostenido y sostendrá” la 
legalidad y pertinencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, por así convenir al interés público y a 
la economía nacional. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77785 

La Jornada; Jesús Aranda y Patricia Muñoz; El fallo del máximo tribunal será 
definitivo, señalan fuentes judiciales 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobre el amparo solicitado por el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del 
Centro (LFC) y por el despido injustificado de más de 40 mil trabajadores sindicalizados. La 
segunda sala del máximo tribunal determinó ayer por unanimidad reasumir su competencia 
original para conocer este asunto, en razón de que el tema, además de su trascendencia, 
impugna abiertamente la constitucionalidad de dicho decreto presidencial. Fuentes judiciales 
señalaron que con esta decisión, la SCJN será la que resuelva de manera definitiva sobre el 
amparo requerido por el SME, y no hay posibilidades de que se envíe el asunto a un tribunal 
colegiado para que analice la legalidad del problema  

Reforma; Claudia Salazar; Olvidan diputados austeridad 
La austeridad en la Cámara de Diputados no aplica para los grupos parlamentarios. En los 
primeros cuatro meses de la LXI Legislatura, los siete partidos con representación en el órgano 
legislativo recibieron 226 millones 427 mil pesos, correspondientes al presupuesto 2009. 
Críticos de los subejercicios del Gobierno, los diputados no predican con el ejemplo, pues les 
sobraron casi 41 millones de pesos, cifra que representa 20 por ciento más del subejercicio que 
tuvieron el anterior periodo ordinario. Según el informe financiero que presentaron los grupos 
parlamentarios sobre sus ingresos y gastos de septiembre a diciembre del año pasado, las 
fracciones recibieron, en promedio, 113 mil pesos mensuales por diputado. Tales recursos son 
administrados por los coordinadores parlamentarios en forma discrecional y sólo se justifican 
con comprobantes electrónicos sin que se les exijan facturas.  

Excélsior; Ramírez Acuña recibe 920 mil “no” a los pluris 
El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la voluntad ciudadana será escuchada  
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Pedro Ferriz de Con, de Grupo Imagen, le entregó al presidente de la Cámara de Diputados, 
Francisco Ramírez Acuña, la petición de 920 mil personas, que en días pasados enviaron sus 
datos para solicitar al Congreso de la Unión la desaparición de los diputados plurinominales. 
Ferriz de Con dijo sentirse muy acompañado debido a la respuesta de la ciudadanía que 
atendió el llamado a despertar “bajo la premisa de que los mexicanos debemos participar en la 
vida democrática del país y no pensar que la democracia es sólo cuando se ejerce un voto. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ramirez_acuna_recibe_920_mi
l_no_a_los_pluris/903653 

La Razón; Eunice Ortega; Descalifican iniciativa Chuayfett 
El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que la reforma política 
que presentó el diputado de su partido, Emilio Chuayffet “dista mucho de ser el espíritu que 
distingue al grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de 
Senadores”. Cuestionado sobre la posibilidad de romper los acuerdos con sus compañeros en 
San Lázaro por la presentación de esa reforma que ya se discute en la Cámara alta, Beltrones 
dijo que “esa propuesta” no toca los puntos que él incluyó en la iniciativa de reforma política, 
por ello, “al no tocarlos, entonces no riñe”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27791 

Excélsior; Rechaza Senado reducir subsidios 
No es procedente esa medida en las circunstancias económicas actuales 

La Comisión de Energía del Senado aprobó anoche la Estrategia Nacional de Energía, pero 
colocó al menos 15 observaciones, entre ellas el rechazo unánime a la eliminación paulatina de 
los subsidios a la gasolina, el gas LP y la energía eléctrica, informó Francisco Labastida. Ayer, 
después de tres horas de discusión a puerta cerrada, los integrantes de la Comisión acordaron 
que entre las observaciones se fije un plazo perentorio para que en 2011 se realice un corte de 
caja en diferentes temas.  

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Calderón y Peña Nieto, en las manos de Televisa 
Según nuevos datos sobre el acuerdo clandestino que firmaron los dirigentes del PRI y del 
PAN en octubre de 2009, las verdaderas monedas de cambio fueron: 50 mil millones de pesos 
para los gobernadores priistas y mayor gasto corriente para el gobierno federal. Pero el 
escándalo detonó cuando Televisa, que tiene en sus manos las riendas publicitarias del líder 
de esos gobernadores, Enrique Peña Nieto, y del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, decidió 
demostrarles a ambos quién es el verdadero “administrador” de la sucesión para 2012. La firma 
del “convenio de colaboración” entre los dirigentes del PAN y del PRI no fue para garantizar la 
aprobación del incremento de 15% a 16% del IVA y otros aumentos fiscales contenidos en la 
Ley de Ingresos de 2010, como afirmó el presidente panista César Nava, sino para acordar el 
reparto de casi 50 mil millones de pesos en recursos extraordinarios a los estados gobernados 
por mandatarios priistas a cambio de que no se redujeran los 107 mil millones de pesos en 
gasto corriente del gobierno federal durante la discusión de la Ley de Egresos, aprobada la 
madrugada del 17 de noviembre de 2009. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77776 

Reforma; Adquieren asfaltadora... ¡para rematarla! 
NAUCALPAN. Hace siete meses, la Alcaldía de Naucalpan, que entonces encabezaba el 
panista José Luis Durán (foto), presumió la compra de una asfaltadora que adquirió en 54 
millones de pesos y nunca se ha estrenado. Ahora, por acuerdo del actual Cabildo -que asumió 
una semana después de la compra-, la máquina se ofrecerá en renta con opción a compra, 
pues consideran que su operación es costosa y sólo útil para el 10 por ciento de las vialidades 
de este Municipio del Estado de México. 2009, agosto 9 / La compran en $54 millones... / 2010, 
Enero 6 / La guardan... / 2010, Marzo 24 / Y la quieren vender en... ¨? 

Reforma; Acosan a Molinar 
Diputados del PRD acosaron ayer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, al que responsabilizan de la muerte de los bebés de la guardería ABC, de 
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Hermosillo, Sonora. "La muerte de los niños te va a seguir toda la vida!", le gritó el diputado 
Emilio Serrano mientras colocaba muñecos quemados junto al funcionario.  

La Jornada; Dpa; Obama condena la represión en Cuba y pide la liberación de 
disidentes presos 

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió hoy una declaración de 
condena a la represión en Cuba contra la disidencia, pidió la liberación de todos los presos 
políticos de la isla, y lamentó que el gobierno de La Habana no haya aprovechado la 
oportunidad de una nueva era. El jefe de la Casa Blanca consideró profundamente alarmantes 
los recientes acontecimientos en Cuba contra la disidencia, como la trágica muerte del opositor 
en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo, o la represión de las marchas de las Damas de 
Blanco en días pasados, así como el acoso intensificado contra aquellos que se atreven a darle 
voz a los deseos de los cubanos, dijo en un comunicado.  

Reforma; Mayolo López; ¿Y qué proponen?' 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Presidente Felipe Calderón respondió ayer a las voces que reclaman un cambio en la 
estrategia del Gobierno contra el crimen organizado. "Hay quien dice: 'Bueno, es que hay que 
cambiar la estrategia. Fue un error combatir a los criminales'. Bueno, ¿y qué proponen? ¿Que 
nos echemos para atrás? ¿Que los dejemos hacer lo que se les da la gana? Es totalmente 
absurdo", replicó. Durante una comida con industriales de la vivienda, Calderón abrió un 
espacio para preguntas en el que el empresario guanajuatense Jesús Aguilera lo cuestionó 
sobre cómo dejará a México al terminar su mandato. El Presidente dijo que pretende que 
asomen "instituciones sólidas" y una Policía Federal de "primer nivel".  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; "Aquí se toparon", expresa Calderón sobre 
la "bola de maleantes" 

Con un tajante "aquí se toparon", el presidente Felipe Calderón defendió la actuación de la 
fuerza pública, Policía Federal, policía local, policía estatal, Ejército, Marina, para hostigar y 
combatir a "una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la 
corrupción de muchos durante mucho tiempo". El mandatario rebatió a quienes han criticado su 
estrategia de combate a la delincuencia organizada e incluso los retó: ¿Bueno, y qué 
proponen? ¿Qué nos echemos para atrás, que los dejemos hacer lo que se les da la gana? Es 
totalmente absurdo, es ingenuo. "El problema es haberlos dejado hacer lo que se les da la 
gana. El problema es haberlos dejado entrar", reiteró. Infraestructura legal. Reunido con 
empresarios de la vivienda y autoridades federales en la materia con motivo de la clausura del 
XXIV Encuentro Nacional de Vivienda, el Ejecutivo respondió a la pregunta de Jim Toole, del 
Centro de Investigación de Mercados Inmobiliarios, respecto a qué legará a su sucesor.  

Excélsior; Calderón: ingenuo, echarse para atrás 
Ejército y policías mantendrán combate a cárteles 

Cuestionado sobre el alcance de la estrategia de seguridad para el resto del sexenio y una vez 
que concluya, el presidente Felipe Calderón Hinojosa argumentó que echarse para atrás en el 
enfrentamiento de “una bola de maleantes”, “una ridícula minoría” sería ingenuo y absurdo. 
Advirtió que en las calles y carreteras del país, las fuerzas federales, militares y locales 
continuarán persiguiendo y hostigando a los delincuentes, porque su objetivo, definió, es 
“limpiar a México” y demostrarles que “¡aquí se toparon” y que existe “un solo Estado y una 
sola autoridad, y que esos señores no son dueños de la plaza”.  

Milenio; El narco, “minoría ridícula”: Calderón 
“Mi sucesor debe continuar la lucha contra esa bola de maleantes”, recomienda 

Los criminales son una “bola de maleantes” y una “ridícula minoría” montada en el miedo, la 
corrupción y la cobardía de muchos; sin embargo, la autoridad debe hacerles entender que “no 
son dueños de la plaza”, aseguró el presidente Felipe Calderón. El jefe del Ejecutivo federal 
admitió que los hampones “se asumen como dueños” porque “se les abrió la puerta y ya están 
hasta la cocina”. Más aún, sostuvo que se sienten como una autoridad distinta, porque cobran 
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impuestos, ponen leyes y cuentan con una fuerza pública, “que son, por cierto, las definiciones 
del Estado”. 

La Razón; Daniela Wachauf; La lucha costará más vidas, advierte FCH 
El presidente Felipe Calderón reiteró ayer que el combate entre el crimen organizado para 
limpiar a México va a costar por desgracia “vidas humanas”, dinero y tiempo. Durante la 
clausura de los trabajos del 24 Encuentro Nacional de Vivienda, el mandatario calificó de 
ridícula minoría a quienes participan en el crimen organizado. “Los mexicanos no nos vamos a 
dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, 
la corrupción, con la cobardía de muchos durante mucho tiempo. “Aquí se combate porque 
estamos decididos a limpiar México. Que va a costar, sí, y lo dije desde el 1 de diciembre de 
2006: va a costar dinero, tiempo, porque esto no puede hacerse en una administración y va a 
costar por desgracia vidas humanas, pero lo tenemos que hacer”, afirmó. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=27786 

La Razón; AP; EU teme a las torturas en México 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Paso, Texas.- El Departamento de Justicia estadounidense suspendió la deportación de un 
ex informante hacia México ante la posibilidad, dijo, de que sea torturado “directamente por 
agentes del Gobierno o indirectamente por agentes que lo entreguen a la organización 
narcotraficante” a la que afectó en ese país. La decisión fue emitida el 18 de marzo por la junta 
de apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia y la difundió por correo electrónico 
el miércoles Jodi Goodwin, abogado del ex agente mexicano Guillermo “Lalo” Ramírez Peyró. 
Goodwin describió el fallo como una “supervictoria enorme” para su cliente. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=27757 

Publimetro; Arizona cocina la ley antiinmigrante "más extrema" 
Arizona se encuentra cada vez más cerca de convertirse en el primer estado de Estados 
Unidos en criminalizar la sola presencia de inmigrantes indocumentados, después de que la 
Cá-mara Baja aprobara esta iniciativa. Jennifer Allen, directora de la Red de Acción Fronteri-za 
en Arizona, calificó la me-dida como “la ley estatal más extrema de inmigración del país”, la 
cual dotaría de poder a las agencias del orden locales, a cuestionar el estatus migratorio de las 
personas y convierte en delito el albergar o transportar a indocumentados. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/arizona-cocina-la-ley-antiinmigrante-mas-
extrema/pjcx!BbYPGLqj5ya9qfemVMxfxQ/ 

Univision Informantes indocumentados 
Los hermanos Analía y Emilio Maya, dos inmigrantes indocumentados argentinos que llegaron 
a Estados Unidos en los 90, se vieron cara a cara con la amenaza de la deportación luego de 
haber cooperado durante meses con el gobierno federal en una investigación sobre robo de 
identidad. Les prometieron la residencia una vez concluida la operación, pero en vez de la 
codiciada gren card recibieron una orden de arresto y un proceso de expulsión. / INFORMANTES 
SECRETOS / El programa Aquí y Ahora de la cadena Univision habló con ellos y contaron su 
historia. Analía Maya recuerda lo nerviosa que se sintió cuando estuvo frente a la fábrica donde 
debía ingresar para encontrar pistas sobre robo de identidad y contrata ilegal de 
indocumentados. Su misión era secreta: tenía que "buscar a los gerentes que estaban dándole 
trabajo a gente sin papeles", narró, todavía nerviosa. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=44QXYXJGIKWUUCWIAANSFFAKZ
AABYIWC?cid=2333195 

Univision; Jorge Cancino; Lista la marcha de Los Angeles 
Miami / Los Ángeles - Con la esperanza de imitar la movilización del 21 de marzo en 
Washington DC, decenas de organizaciones y coaliciones ultiman los detalles de la marcha por 
la reforma migratoria que se llevará a cabo este sábado 27 de marzo en Los Angeles 
California. El evento tiene tres propósitos: pedirle al gobierno que apure el debate migratorio, 
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que aprueben una vía de legalización para indocumentados y que mientras tanto frenen las 
redadas y las deportaciones. La marcha del sábado 27 arrancará a las 10 a.m. desde la 
histórica esquina Olympic/Broadway y Broadway Blvd. en el centro de Los Ángeles. "Creemos 
que va a ser una marcha muy grande", dijo a Univision.com Arturo Carmona, directivo del 
Consejo de Federaciones Mexicanas de Norte America en Los Ángeles. "Estimamos decenas 
de miles. Hay gran interés después de la marcha de Washington DC. Estamos ultimando todos 
los preparativos". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2333442 

México Migrante; Notimex; Excluye reforma de salud a 11 millones de 
indocumentados 

Washington, EU, / La ley de reforma al sistema de salud promulgada hoy por el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, excluyó a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, 
alertaron grupos de activistas. Los indocumentados no podrán comprar con su propio dinero 
planes privados de salud que participen en un programa de intercambio administrado por el 
gobierno para abaratar los costos, dijeron las fuentes. La norma mantiene el requisito de 
espera de cinco años para que los inmigrantes legales de bajos ingresos accedan a servicios 
públicos de salud, al cual solamente pueden calificar mujeres embarazadas y niños con 
residencia legal en el país. / http://www.mexicomigrante.com/?p=53563 

Once Noticias; Asegura INM a 344 centroamericanos indocumentados en Tabasco 
y Veracruz 

El Instituto Nacional de Migración aseguró a 344 centroamericanos indocumentados en un par 
de operativos realizados en los estados de Tabasco y Veracruz. Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública revisaron los vagones de un tren procedente de Coatzacoalcos y detectaron 
a un grupo de personas que viajaba en los vagones. Mientras que en Tabasco, los 
indocumentados fueron asegurados durante la revisión de un autobús de pasajeros.  

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

México Migrante; Notimex; Muestra “Expreso al paraíso” fenómeno de la migración 
Una mirada a la confrontación de las emociones humanas en el fenómeno de la migración es el 
eje temático que ofrece la puesta en escena “Expreso al paraíso”, de Jorge Celaya, a 
estrenarse el próximo 29 de marzo en el Teatro La Capilla, del Centro Cultural Helénico. Con 
presentaciones todos los lunes hasta noviembre próximo, el autor señaló que la obra está 
basada en un hecho registrado en Tapachula, Chiapas, donde muchos centroamericanos 
buscan alcanzar el “sueño americano”, transportándose en un tren que pasa por aquella región 
y que es conocido como “el tren del infierno-la bestia”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=53601 

El Universal; Jorge Ramos Pérez y Nurit Martínez; Antibióticos sólo con receta, desde 
abril 

SSAALLUUDD  

A partir de abril, la venta de antibióticos en las farmacias de toda la República Mexicana se 
hará únicamente a través de una receta médica. La colecta nacional de la Cruz Roja comenzó 
con el anuncio de la disposición sanitaria que busca frenar la automedicación entre los 
mexicanos. Daniel Goñi Díaz, presidente de la benemerita institución, dijo que el Consejo 
Nacional de Salud (Conasa) -que agrupa a los secretarios del ramo del país, incluido el 
gobierno federal- acordó la medida. En México entre 7 y 10% de los antibióticos que se venden 
se hace por automedicación, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de 
México, Pascual Feria, quien consideró que la regulación para presentar una receta al 
momento de adquirir dichos medicamentos no implicará un alza en la venta de éstos en el 
mercado negro o en el informal. Aplicación irresponsable Antonio Caso, especialista en 
fármaco economía de la UNAM, comentó que en nuestro país la automedicación está asociada 
a las enfermedades respiratorias y a las infecciones gastrointestinales. "El problema es que se 
usan de forma indistinta. Son las vecinas y las mamás las que recetan de manera 
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irresponsable y eso crea resistencia de las bacterias o virus, que después es difícil manejar 
para nosotros", advierte el especialista.  

Once Noticias; Rubén Rojas; Se colapsaría el sistema de salud si no se detiene el 
avance de la obesidad 

El peso de la obesidad en México es ya una emergencia sanitaria, que por sí sola puede 
quebrar el sistema de salud. “La pandemia, que ahora debemos dedicarnos con mayor 
intensidad, es el problema que representa el sobrepeso y obesidad, el problema de la influenza 
prácticamente está terminando y la obesidad se ha triplicado”, comentó José Ángel Córdova 
Villalobos, secretario de Salud. “Si no actuamos hoy, el sistema de salud podría colapsarse y 
en poco tiempo no tendremos hospitales, ni médicos que alcancen para atender a quienes 
requieran de una diálisis, una hemodiálisis, amputaciones, transplantes, de pérdida de la vista”, 
dijo Armando Ahued Ortega, secretario de Salud del Distrito Federal.  

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

México Migrante; Notimex; Descartan diferencias entre negros y blancos con 
Alzheimer 

Chicago, EU, / El conocimiento baja cuatro veces más rápido en personas mayores con 
Alzheimer, sin que haya diferencia alguna entre afroamericanos y blancos, dicen investigadores 
del Centro médico de la Universidad Rush de Chicago. Un estudio, cuyos resultados publica 
hoy el diario Neurology, de la Academia Estadounidense de Neurología (AAN), mide el índice 
de declinación cognoscitiva en personas que desarrollan Alzheimer y su precursor, la 
debilitación cognoscitiva suave. La investigación, financiada por el Instituto Nacional de 
Envejecimiento, se basó en mil 168 adultos mayores, todos ellos participantes en el Proyecto 
de Salud y Envejecimiento de Chicago. / http://www.mexicomigrante.com/?p=53546 

Once Noticias; Araceli Aranday; Aumento en el delito de trata de personas, alerta 
GDF 

MMUUJJEERR  

Me enamoré de una persona y me vine con él y después me puso a trabajar. Él me obligó a 
hacer cosas indebidas, me puso a acostarme con otras personas”, comentó una víctima de 
trata de personas. Son cientos las denuncias por desaparición de personas que se reciben en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En un año se logró rescatar a 65 
víctimas, de las cuales 19 son menores de edad. “Desde como a los 11 años para arriba y hay 
chavitos, niños que los engañan prometiéndoles un taco y los violan los ponen a chambear. 
Los homosexuales son muy pasados”, dijo una víctima de trata de personas.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
24&numnota=40 

Once Noticias; Las entidades con la mayor incidencia en tráfico de personas 
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen, Guerrero, 
Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Baja California, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y el Distrito 
Federal son las entidades que tienen la mayor incidencia en tráfico de personas. Por su parte, 
la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la 
PGR señaló que Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Tijuana son 
las ciudades en donde esta práctica se realiza con mayor frecuencia. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos informó que las víctimas son llevadas a ese país con fines de 
trabajo forzado y hacia Tailandia, principalmente para ser explotadas sexualmente. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
24&numnota=48 

Excélsior; Verónica Danell; Les pegarán primero, pero no dos veces 
Xalapa. Valores familiares e independencia frente al hombre es lo primordial que Ana ha 
enseñado a sus hijas durante los últimos diez años de su vida, tiempo que lleva sin pareja. Las 
quiere autosuficientes para que no les pase lo que a ella cuando joven, etapa en la que fue 
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agredida verbal, sicológica y, al final, físicamente. Ella sentía que no tenía nada, que no valía 
nada, que no podría salir adelante a pesar de haber cursado la carrera de medicina. Dependía 
de su pareja y estaba enamorada; con él vivió desde los 18 y hasta los 26 años. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/les_pegaran_primero,_pero_n
o_dos_veces/903480 

La Crónica; Agencias en Londres; Amnistía urge a proteger a mujeres contra 
ataques sexuales 

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció ayer 
que persisten los casos de violencia sexual dentro de los campos de refugiados en Haití, por lo 
que urgió a las autoridades de esta isla caribeña a tomar medidas “inmediatas y efectivas” para 
proteger a las niñas y mujeres, principales víctimas de estas agresiones en tiendas de 
refugiados tras el terremoto que azotó al país el 12 de enero pasado. “La violencia sexual está 
muy extendida en los campos donde viven algunos de los más vulnerables haitianos”, indicó 
Chiara Liguori, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, tras constatar las 
condiciones en Haití. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=496570 

El Universal; Fernando Martínez; Muere menor en transporte "patito" 

NNIIÑÑEEZZ  

Una camioneta particular que funcionaba como transporte escolar se precipitó por una 
pendiente, luego de que el conductor perdió el control y tras zigzaguear por unos minutos, el 
vehículo volcó, provocando la muerte de un niño de siete años de edad. Por el accidente, 
ocurrido en la calle Camino Viejo a Mixcoac, en el cruce con la calle Vicente Guerrero, en el 
poblado de San Bartolo Ameyalco, siete menores de edad más fueron trasladados al hospital 
San Angel Inn para su revisión, aunque según el último reporte médico su estado no es grave; 
otros nueve fueron atendidos en el lugar por unidades de emergencia. La volcadura ocurrió 
cerca de las dos de la tarde de ayer, cuando aparentemente los alumnos de la primaria 
Carmen Serdán, en la delegación Álvaro Obregón, regresaban a sus casas. De acuerdo con 
las primeras versiones, la camioneta Chevrolet negra, de modelo antiguo, habilitada como 
transporte escolar se quedó sin frenos en la pendiente y el chofer Felipe Camacho, de 33 años 
de edad, perdió el control de la unidad.  

El Universal; Juan José Arreola, Corresponsal; "Con voluntad ya estaríamos libres" 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

QUERÉTARO, Qro.- ¿Quién reparará los daños por estar injustamente en prisión? ¿Quién 
pagará el dinero gastado durante el proceso?", preguntaron Alberta Alcántara y Teresa 
González a un grupo de políticos interesados en el juicio, a tres años y siete meses de haber 
recibido condena. No hallaron respuestas. El gobernador José Calzada Rovirosa y el senador 
Manlio Fabio Beltrones (PRI) guardaron silencio el pasado domingo, afirmaron las indígenas 
otomíes en entrevista con EL UNIVERSAL. Afirmaron que "si en verdad existiera voluntad del 
presidente Felipe Calderón, ya habría hecho algo para que fueran liberadas". Recordaron que 
al cumplir un año en prisión -fueron detenidas en agosto de 2006- pidieron su intervención, 
pues argumentaron que eran inocentes. Recibieron dos cartas firmadas por Calderón en las 
que se comprometió a revisar las acusaciones y conocer las pruebas. "Fue en 2007 cuando 
contestó; nos mandó la respuesta en los últimos días de octubre, en la que dice que no nos 
preocupemos. Luego llegó una segunda carta diciendo que nos ayudaría, pero nada. Hace tres 
años estamos esperando a ver qué nos dice", comenta Teresa González.  

México Migrante; Notimex; Condena la ONU amenazas contra indígenas de 
Guerrero 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos condenó el hostigamiento que sufren defensores de indígenas en Guerrero. El 
organismo internacional condenó las amenazas y hostigamiento contra miembros de la 
Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan de Guerrero. Las amenazas de muerte y hostigamiento se inscriben en el 
contexto del hostigamiento que sufren los defensores de derechos humanos en México, mismo 
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que fue denunciado en el informe sobre el tema en noviembre de 2009, según un comunicado 
de dicha Oficina. / http://www.mexicomigrante.com/?p=53588 

La Razón; Mil niños toman clases en la calle 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Ante la falta de un inmueble seguro para estudiar, aproximadamente mil niños de la escuela 
primaria José María Morelos, en Chilpancingo, Guerrero, toman clases en plena vía pública 
como protesta por la falta de atención de las autoridades para resolver su problemática. Con 
butacas, libros y cuadernos en la calle, los pequeños —acompañados de padres de familia y 
profesores— exigieron al gobierno iniciar de inmediato la reconstrucción de su escuela, la cual, 
de acuerdo con informes de Protección Civil de la ciudad, tiene fracturas graves en su 
estructura, por lo que debe ser demolida. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=27808 

Fuente: Once Noticias; Araceli Aranday; Profesionistas que no ejercen (Primera 
parte) 

En los últimos tres años ha enviado mil 300 correos electrónicos, logró numerosas entrevistas, 
pero sólo en tres ocasiones la contrataron. Fueron empleos temporales pues la crisis provocó 
que la despidieran. “Cuando estaba lo más álgido de la crisis quedé sin empleo, y luego 
cuando estaba "en vías de recuperación" no pude colocarme, se cerraron las vacantes y las 
pasaron para el inicio de este año, porque las he vuelto a ver publicadas, se contrajo mucho el 
mercado laboral, y creo que fue una cosa especulativa, porque las vacantes estaban, las 
publicaron, yo hice varios procesos”, dijo  Laura Santana Parra, profesionista desempleada. 
Titulada con honores en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Domina el inglés y tiene 60% de francés, pero sus conocimientos académicos 
no le bastan para sobrevivir.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-24&numnota=6 

Excélsior; Acusan a Ratzinger de solapar abusos 

IIGGLLEESSIIAA  

Habría mantenido a religiosos acusados 

Joseph Ratzinger, actual papa Benedicto XVI, quien en 1996 era cardenal, es acusado de no 
tomar medidas contra un religioso de Wisconsin que abusó sexualmente de al menos 200 
niños sordos en Estados Unidos, según varios documentos eclesiásticos que publica hoy The 
New York Times y que reproduce el diario español El País. Según las evidencias, en 1996 
Ratzinger no respondió a dos cartas sobre el caso enviadas por el arzobispo de Milwaukee, en 
las que se señala como autor de las vejaciones al cura estadounidense Lawrence C. Murphy, 
que trabajó en una prestigiosa escuela para niños sordos entre 1950 y 1974. 

Revista Proceso; Sabina Berman; La pederastia como metáfora 
La Iglesia católica anduvo muy animosa y ocupada los meses anteriores en México. 
Negociando con los presidentes y los gobernadores del PRI y del PAN el control de la 
maternidad de las mujeres autóctonas. Repartiendo metáforas caninas e infernales para 
calificar a los homosexuales del país. Y en general gozando el prestigio de ser la última 
institución nacional con convicciones sobre cómo los mexicanos debemos vivir: paseándose, 
pues, como un gigante por el Liliput moral que es nuestra clase política. Y entonces le cayó un 
meteorito encima. Corrijo: le cayó la segunda familia clandestina de Marcial Maciel. Segunda, 
puesto que tiene otra en España. La pareja y los hijos mexicanos del sacerdote asistieron al 
programa de radio de Carmen Aristegui y ahí contaron larga y penosamente cómo el padre 
Maciel abusó de dos de ellos, cuando niños.    

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77764 

La Razón; AP; Acepta Papa renuncia de obispo irlandés 
El papa Benedicto XVI aceptó la renuncia del obispo irlandés John Magee debido al escándalo 
de abusos sexuales que azota a la Iglesia de Irlanda, anunció el miércoles El Vaticano. Magee, 
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de 73 años, fue acusado de manejar mal las quejas de abusos incoadas contra sacerdotes de 
su diócesis de Cloyne. El Vaticano anunció el miércoles, sin dar muchos detalles, que 
Benedicto XVI aceptó su renuncia. Antes de ser asignado a Irlanda, Magee fue secretario de 
los papas Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=27702 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Prorrogan registro para los celulares 

MMEEDDIIOOSS  

Ante el fracaso del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) derivado de la 
desconfianza de millones de consumidores para proporcionar sus datos, el plazo para 
inscribirse se alargará un año. A pesar de que poco más de 38 millones de personas 
cumplieron en tiempo y forma con la obligación de dar de alta su número celular, la Cámara de 
Diputados dará una prórroga para que 44.5 millones de incumplidos concluyan el trámite. Y es 
que la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados aprobó ayer 
una reforma legal para ampliar un año más el plazo para que los ciudadanos se registren y las 
empresas telefónicas... no tengan pérdidas económicas. La propuesta, que será sometida hoy 
en el pleno de San Lázaro para su discusión e inmediata aprobación, busca modificar el 
artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de impedir que 
millones de números queden sin servicio por incumplir con el registro, como establece 
actualmente la legislación.  

Reforma; Ricardo Rivera; Cancelan teléfonos robados 
Las compañías de telefonía celular Telcel y Movistar, que manejan más del 86 por ciento del 
mercado nacional, acordaron cancelar el IMEI de los teléfonos reportados como robados o 
extraviados para evitar que puedan ser reutilizados. El International Mobile Equipment Identity 
(IMEI, por sus siglas en inglés) es el número de identificación de cada aparato celular y, al ser 
cancelado, bloquea el equipo. Ayer, en conferencia, Daniel Bernal, subdirector de Asuntos 
Regulatorios de Telcel, explicó que, a partir del 1 de mayo, los códigos cancelados ingresarán 
a una base de datos común para evitar que puedan ser reactivados en estas compañías.  

Publimetro; Jorge Almaraz; Registran celulares con nombre alterno 
Mientras las autoridades no terminan de ponerse de acuerdo sobre el plazo para registrar los 
celulares, en el mercado ya se ofrecen líneas “prerregistradas” con distinto nombre al del 
verdadero propietario. El plazo para registrar los celulares vence este próximo 10 de abril, 
confirmaron la Segob y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero debido a que 
apenas poco más del 53% de los usuarios se han dado de alta, los diputados impulsarán una 
prórroga de seis meses al registro, el día de hoy en la última sesión antes de sus vacaciones. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/registran-celulares-con-nombre-
alterno/pjcx!letzov7AWRbUtG@ucjlU6w/ 

Excélsior; Personajes de Renombre; David Páramo; Error del Renaut 
El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) es otra de esas buenas ideas 
que no llegarán a ningún punto positivo porque está mal diseñado. De entrada, se debe señalar 
que evidentemente se tiene que tener un control sobre quiénes son los propietarios de los 
teléfonos móviles, especialmente ante el uso indiscriminado de la delincuencia no sólo para 
realizar chantajes sino para incurrir en delitos. Sin embargo, el registro de los propietarios no es 
la mejor idea. Sería mucho más efectivo tener controles que puedan ubicar con rapidez el 
punto donde se están generando las comunicaciones y reaccionar directamente.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/903536 

El Economista; Satmex: El costo de seguir en órbita 
Requiere 1,100 millones de dólares para ser empresa viable 

Satélites Mexicanos (Satmex) necesita por lo menos 1,100 millones de dólares para ser una 
empresa económicamente viable, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT aseguró: “Satmex está en una 
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situación difícil debido a que requiere más de 700 millones de dólares para lanzar dos nuevos 
satélites y ser una empresa viable y por otra parte necesita reestructurar su deuda”. 

Ciudadanos en Red; Aumenta número de personas que viven en “tugurios” 

PPOOBBRREEZZAA  

De acuerdo con el informe el Estado de las Ciudades del Mundo 2010/2011: Reducir la Brecha 
Urbana, de ONU-HABITAT, 227 millones de personas del mundo entero, ya no viven en 
condiciones marginales desde el año 2000. De manera colectiva, los gobiernos han superado 
2.2 veces el objetivo de Desarrollo del Milenio de haber mejorado considerablemente - para el 
año 2020 - la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de barrios de tugurios. A pesar 
del logro, aún es necesario un mayor esfuerzo para la reducción general de la brecha urbana 
mundial, ya que en realidad el “número absoluto” de habitantes de tugurios ha aumentado. 
Mientras que en el 2000 se contaban 776.7 millones, hacia el presente año se calculan estén 
viviendo en dichas zonas unos 827.6 millones. De acuerdo con el informe, a menos que se 
tomen medidas drásticas, la cantidad de habitantes de los barrios de tugurios en el mundo 
probablemente crecerá 6 millones al año (es decir, otros 61 millones de personas), y alcanzará 
un total de 889 millones en 2020. Los cuatro países más poblados de América Latina – 
Argentina, Colombia, México y Brasil – representan el 79% del mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de barrios de tugurios de la región. De estos países, Argentina y 
Colombia han sido los que más éxito han tenido, reduciendo su población de habitantes de 
barrios de tugurios en dos quintas partes, gracias a mejores viviendas, a un mejor acceso al 
abastecimiento de agua y servicios de saneamiento.  

http://ciudadanosenred.com.mx/articulos/aumenta-número-personas-que-viven-en-
“tugurios”.htm  

La Jornada; Roberto González Amador; La inflación, en su nivel más alto en 14 años, 
según datos del BdeM 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La inflación que afecta día a día el bolsillo de los consumidores está en su nivel más alto en 14 
años. Es consecuencia directa del alza en los precios de gasolinas, electricidad y gas 
doméstico, cuya variación obedece a decisiones del gobierno federal y a un mayor costo de 
algunas frutas y verduras, de acuerdo con información divulgada este miércoles por el Banco 
de México (BdeM). El banco central informó que en la primera quincena de marzo la inflación 
general, medida a través del índice nacional de precios al consumidor (INPC), fue de 0.46 por 
ciento, variación superior a la de 0.31 por ciento del mismo periodo del año anterior. En los 12 
meses anteriores la inflación general fue de 5.06 por ciento, que superó el alza de 4.8 por 
ciento a los salarios mínimos -indicador de referencia en el mercado laboral- que entró en vigor 
en enero pasado.  

El Financiero; Peligra la estabilidad financiera de Europa 
Urge un plan de rescate para Grecia, dice José M. Durao 

La crisis en Grecia ya puso "en juego" la estabilidad de la zona euro, advirtió el presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao, quien llamó a las naciones del viejo continente a 
aprobar un plan de ayuda para el país helénico. Pero su llamado, que enfrenta la oposición de 
Alemania, se vio opacado por el recorte a la calificación de la deuda de Portugal por parte de 
Fitch Ratings, lo que hundió al euro a 1.33 dólares, su mínimo de 10 meses. 

El Financiero; La inflación, por arriba de 5% 
En la primera quincena de marzo se situó en 0.46% 

En la primera quincena de marzo la inflación general fue de 0.46 por ciento, muy superior a la 
esperada por el mercado. A tasa anual se elevó a 5.06 por ciento, la más alta desde la primera 
mitad de agosto, informó el Banco de México. La inflación subyacente fue de 0.18 por ciento y 
la no subyacente, asociada a los precios agropecuarios, administrados y concertados, de 1.21 
por ciento, la mayor en 14 años; a tasa anual se disparó a 6.71 por ciento. 

http://ciudadanosenred.com.mx/articulos/aumenta-número-personas-que-viven-en-“tugurios”.htm�
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El Financiero; Baja de nota a Portugal crea temor en mercados; Euro, en mínimo 
de 10 meses 

El descenso de la calidad crediticia de Portugal hizo sonar de nuevo las alarmas y todas las 
miradas volvieron a centrarse en la deuda española. Esto, por el temor de que España sea el 
siguiente de la lista en ver la calificación de su deuda rebajada por parte de las agencias de 
riesgo soberano internacionales.  

El Economista; Constructores rechazan cambio en el Infonavit 
Aprobar la propuesta implica la pérdida de miles de empleos  

Las modificaciones a la Ley del Infonavit serán un “golpe brutal para la construcción de 
vivienda en México”, advirtió Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Cámara Nacional de 
Vivienda (Canadevi). En charla con El Economista, el directivo advirtió que el hecho de que la 
iniciativa para modificar la Ley del Infonavit para que las aportaciones de vivienda se reduzcan 
de 5 a 1% en siete años, afectará directamente a los recursos que se destinan a la 
construcción de vivienda. Advirtió que esto también perjudicará la generación de empleos que 
esta industria brinda.  

La Jornada; Secretario impugnado 
El diputado perredista Emilio Serrano intentó entregar un muñeco quemado a Juan Molinar 
Horcasitas, titular de la SCT, durante la comparecencia de éste ante legisladores 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, salió protegido, en 
vilo, por los diputados panistas que integran la Comisión de Comunicaciones cuando el 
perredista Emilio Serrano le intentó entregar dos muñecos quemados –de 49 que había tendido 
sobre la entrada al sitio de la comparecencia del funcionario en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro– y le gritaba: "¡renuncia si tienes dignidad, para que enfrentes al Ministerio Público!" En 
el encuentro que sostuvo con legisladores federales, el funcionario reconoció que el gobierno 
tendió una red de 19 mil kilómetros de fibra oscura que se convierte en una tercera opción –
paralela a la de Teléfonos de México (Telmex) y la de la Comisión Federal de Electricidad– 
para los operadores privados que sean autorizados a explotar el espectro radioeléctrico en las 
frecuencias de 1.7 y 1.9 megahercios. 

El Economista; Los sindicatos hacen iniciativa laboral propia 
Buscan que sirva de contrapeso a la propuesta de reforma panista   

Tras una reunión de todas las organizaciones sindicales del Congreso del Trabajo, se acordó 
confeccionar una iniciativa propia de reformas a la Ley Federal del Trabajo para contrastarla 
con la del PAN, por considerar que ésta pretende terminar con los derechos colectivos, la 
contratación, el derecho de huelga, la libertad y la autonomía sindical, estableció Isaías 
González Cuevas. Entrevistado en San Lázaro, el líder de la CROC comentó que la propuesta 
de las organizaciones sindicales estará lista para después de la Semana Santa, pero fue claro 
en el sentido de que no habrá reforma laboral sino hasta después de los comicios que se 
realizarán este año en 15 estados de la República. 

El Economista; El CCE impulsa un esquema fiscal simplificado 
Plantea una tasa general de 24% para empresas e IVA de 15% 

Tras negar que la reforma laboral esté muerta, Armando Paredes, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo que de aprobarse los cambios a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) en este periodo “nos pondrá a tono con el mundo para atraer más inversiones a 
México”. Destacó que en la iniciativa de reforma laboral, propuesta en el Congreso, cuenta con 
la voluntad de los diferentes partidos políticos para analizarla y discutirla, a pesar de que 
existen “voces para hacer presiones”. En conferencia telefónica, el líder empresarial reconoció 
que como en toda propuesta existen inquietudes; sin embargo, lo más importante será sentarse 
a dialogar y de ahí partir sobre cuáles son los temas positivos y negativos. 

Ciudadanos en Red; Disminuye ingreso y gasto corriente de los mexicanos 
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Tras seis años consecutivos de incremento en el ingreso y en el gasto, México sufre los efectos 
de la mayor recesión en Estados Unidos en los últimos 50 años, lo que ha reducido la actividad 
industrial y de servicios en el país. La crisis económica redujo el ingreso corriente total de los 
mexicanos en 0.9% en 2008 comparado con 2006, lo que obligó a las familias a reducir su 
gasto. El gasto corriente monetario de los 26, 732,594 hogares mexicanos se redujo en 2008, 
comparado con 2006, revela la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) realizada 
por el INEGI. En efecto, en 2008 el gasto corriente total de los hogares mexicanos fue de 29 mil 
276 pesos promedio trimestral, cantidad menor en 12% a los 33 mil 257 pesos erogados en 
2006. El costo de vida en los hogares se ha visto afectado por el entorno económico global. 
Pero en los hogares se está dando una mejor planeación del gasto y una mayor búsqueda de 
bienes más allá de la economía formal, para así estirar el ingreso que se ha reducido. Junto 
con una mayor presión al presupuesto gubernamental para seguir manteniendo los subsidios - 
que sin duda están operando como contrapeso a la reducción del ingreso - en los hogares se 
están prescindiendo de gastos y ampliando las opciones de compra, aunque no 
necesariamente en la economía formal. 

http://ciudadanosenred.com.mx/articulos/disminuye-ingreso-y-gasto-corriente-los-
mexicanos.htm 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Muerte acecha a las empresas 
En el último año desaparecieron siete mil 319 patrones. Las más afectadas son las compañías 
con menos de 50 trabajadores El sector productivo del país enfrenta una creciente mortalidad 
de empresas. El IMSS evidenció que en el últi-mo año desaparecieron sie-te mil 319 patrones. 
Tan sólo en enero pasa-do, 760 empresas quebraron, en su mayoría Pymes, las cuales daban 
trabajo de uno a 50 empleados, cada una. El Banco de México re-por-tó que 80% de las 
em-presas están marginado de los créditos bancarios, debido a los altos intereses, negativa de 
las instituciones, adeudos y más restricciones al financiamiento. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/muerte-acecha-a-las-
empresas/pjcx!PK@cous0EH0jYix3sq5g/ 

La Razón; Karla Ponce; Mujeres, excluidas en mercado laboral 
La participación de las mujeres en las actividades productivas es mínima. Cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que de los 44.5 millones de mexicanos que 
poseen una forma de obtener ingresos fijos, apenas 38% son mujeres. El Reporte de 
Competitividad Global 2008-2009, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés), coloca a México en el lugar 114 entre 133 países dentro del índice de 
participación femenina en la fuerza laboral. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=27778 

La Crónica; Ignacio Roque Madriz; El apoyo al campo, fundamental para combatir la 
migración y la delincuencia: Leonel Godoy 

CCAAMMPPOO  

Leonel Godoy dijo que al incrementar la atención al campo será más eficaz el combate a la 
delincuencia. Al reunirse con campesinos en la tenencia de Téjaro, municipio de Tarímbaro, 
Michoacán, el gobernador, Leonel Godoy Rangel, afirmó que el apoyo al campo es la mejor 
herramienta de la que se puede echar mano para combatir la migración y la delincuencia. 
Asimismo, adelantó que durante la conformación del presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2011 propondrá una bolsa de mil millones de pesos a fin de que la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Sedru) amplíe sus programas de apoyo al sector agropecuario. El mandatario 
estatal subrayó la importancia del valle de Tarímbaro en la producción de verduras, hortalizas y 
legumbres, que surten a los mercados de Michoacán y del centro del país. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=496653 

Ciudadanos en Red; Ciudades más caras y más baratas del país 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  
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Mercer Human Resource Consulting ha venido realizando encuestas sobre el Costo de Vida 
Nacional en México cuya finalidad es cuantificar los costos de transferencia de los empleados 
de una compañía y el nivel de compensación que deben ofrecer éstas a sus nuevos 
trabajadores. La encuesta analiza el costo de vida en una localidad versus otra en un periodo 
determinado, para dar información que apoye a las empresas en decisiones de transferencias 
de personal, que va desde profesionales y administrativos hasta presidentes. Con esta 
encuesta se miden los costos comparativos de más de 100 productos y servicios, agrupados 
en nueve rubros que incluyen vivienda, educación, salud, cuidado personal, aparatos y 
accesorios domésticos, transporte, alimentos, vestido, calzado y entretenimiento, tomando 
como referencia información del Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En 2009 Monterrey se mantiene como la entidad 
más cara para vivir, tomando en cuenta el costo de la canasta de bienes y servicios y el alto 
consumo de energéticos de sus habitantes, en relación con otras zonas del país, y porque es 
una urbe cosmopolita, industrial y financieramente exitosa.  

La Razón; Nayeli Gómez; ALDF: sueldazos de secretarias y asesores, legales 
La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de DF, Alejandra 
Barrales, aseguró que los altos salarios que tienen oficinas como la Contraloría General, la 
Tesorería y la Oficialía Mayor, así como los sueldos de asesores, es un gasto “sustentado en 
un presupuesto legalmente aprobado por las fracciones” de los cinco partidos representados en 
el Congreso de la ciudad. Al cuestionarle sobre las elevadas percepciones de funcionarios del 
órgano legislativo, que incluso superan el sueldo del jefe de Gobierno, Barrales Magdaleno se 
concretó a responder: “Nosotros lo que hemos hecho desde que llegamos a la Asamblea 
Legislativa fue hacer pública esta información, a la que le hace falta hacer precisiones porque 
tienen algunas imprecisiones; hay algunos datos que no están actualizados, pero con gusto mis 
compañeritos les podrían dar información”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=27802 

Excélsior; Jessica Castillejos; Proyectan vía rápida a Santa Fe para este año 
Santa Fe genera más de mil viajes al día, por lo que el gobierno del DF planea modernizar y 
mejorar los accesos viales, así como el transporte público que opera en la zona. Para ello, se 
contempla la optimización del corredor vial Constituyentes, el cual incluye la puesta en marcha 
de rutas concesionadas y adecuaciones que permitan dar mayor fluidez. Martín Mejía, director 
general de Transporte en la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), indicó que se 
contempla la creación de un corredor que vaya de Tacubaya a Santa Fe, con longitud de 25.2 
kilómetros, y otro de Santa Fe al World Trade Center, con nueve kilómetros; la tarifa prevista, 
hasta el momento, es de 10 pesos y aún se analiza si en estos últimos casos el servicio se 
prestaría con autobuses o vagonetas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/proyectan_via_rapida_a_s
anta_fe_para_este_ano/903424 

Excélsior; Frentes Políticos 
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, puso en marcha ayer su Red Ángel, que implica echar a 
andar una maquinaria de trabajadores para empadronar “casa por casa” a los cerca de dos 
millones de beneficiarios de los 450 programas sociales que tiene la administración capitalina y 
aplicarles encuestas sobre la calidad de los apoyos. Sin embargo, para la oposición es el inicio 
de una estrategia hacia 2012 a fin de conocer cuántos de estos beneficiados podrían estar a 
favor de su causa una vez que comience a definirse la candidatura presidencial de la izquierda. 
¡Qué mal pensados! 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/903626 

Excélsior; Gerardo Jiménez; Twitteros de la capital, ¡uníos! 
Esta vez no es el boicot al alcoholímetro lo que une a los twitteros del Distrito Federal, sino un 
festival para recabar recursos que serán entregados a Concern Worldwide, una organización 
mundial dedicada a ayudar a familias y comunidades en situación de pobreza extrema y que 
actualmente trabaja en 28 países, entre los que se encuentra Haití, recientemente afectado por 
un sismo. Hoy, a través del Twestival Ciudad de México, y en paralelo con otras 250 ciudades 
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alrededor del mundo enlazadas por el Twestival Global, se recabarán donaciones mediante un 
acto realizado en el Hotel Habita de Polanco. Tendrá un costo equivalente en pesos de 17 
dólares por persona, aunque, si se desea aportar un poco más para incrementar la ayuda a la 
organización, se puede pagar el equivalente en pesos de 30 dólares; en el caso de no poder 
asistir al acto y aún así tener el deseo de apoyar, el costo del boleto es el equivalente en pesos 
de 8 dólares por persona. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/twitteros_de_la_capital,_¡
unios!/903430 

La Jornada; Agustín Salgado; Videos evidencian intento de extorsión de 
autoridades de Cuajimalpa a antrero 

En un video filmado a finales de diciembre se observa la manera en que Carlos Sánchez 
Cervantes, ex subdirector de área de la delegación Cuajimalpa, informa a Ismael Rivera, 
presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de 
Espectáculos (Anidice), que ya no está en pie la oferta de retirar los sellos de clausura a un 
antro de la zona de Santa Fe a cambio de un millón de pesos, pues existe otra persona que 
andaba prometiendo dos, además de que ofrece una cuota de 150 o 200 mil al mes. Las 
imágenes fueron grabadas en el edificio delegacional. En ellas aparece, además del líder de 
los antreros y el ex servidor público, un supuesto gestor identificado como Raúl Criollo. Se 
habla sobre la situación del Bada Bing -clausurado por la demarcación en noviembre- y durante 
el diálogo Sánchez Cervantes da a entender que el jefe delegacional, Carlos Orvañanos, y su 
director jurídico, Camilo Campos, están enterados de la negociación. 
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