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Diario de Querétaro; Querétaro, Qro.; QQUUEERRÉÉTTAARROO  11,,  775500,,996655  HHAABBIITTAANNTTEESS  

CCOONNAAPPOO  

Expectativa de crecimiento demográfico 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), el número de habitantes de Querétaro, 
en este año 2010, es de un millón 750 mil 965, aunque habrá que esperar la cifra oficial que arroje el 
Instituto Nacional de Geografía e Informática, luego del Censo que estará aplicando del 31 de mayo 
al 25 de junio próximos. De acuerdo a esta institución, en México hay 108 millones 396 mil 211 
habitantes, de los cuales el 1.61 por ciento vive en nuestra entidad, siendo los municipios más 
poblados Querétaro, con 804 mil 663 habitantes; San Juan del Río, con 230 mil 273; y los municipios 
conurbanos de Corregidora, con 130 mil 675 y El Marqués, con 87 mil 120. En este orden, le siguen 
Pedro Escobedo con 62 mil 695 habitantes; CADEREYTA de Montes, con 59 mil 754; TEQUISQUIAPAN, 
con 59 mil 307; AMEALCO, con 57 mil 068 y Colón, con 56 mil 44. CONAPO calcula que la población 
económicamente activa en la entidad, está en los 762 mil 103 personas, lo que corresponde al 43 por 
ciento de la población. Los grupos de edad con mayor fuerza laboral, están entre los 25 y 39 años, 
con 307 mil queretanos. De estas cifras se desprende que en Querétaro, trabajan 6 mil 750 menores 
de entre 12 y 14 años de edad y 67 mil 444 jóvenes de entre 15 y 19; en tanto hay ocupados 12 mil 
600 adultos mayores de 70 años desempeñando alguna actividad económica. 

CUADRO ANEXO 
Población total de los municipios de Querétaro, a mitad de año 

Municipio 2009 2010 2011 2020 2030 

TOTAL ESTADO 1 720 556 1 750 965 1 781 276 2 045 763 2 303 496 

Querétaro 790 416 804 663 818 781 938 154 1 046 221 

San Juan del Río 225 876 230 273 234 654 272 818 309 869 

Corregidora 124 873 130 675 136 538 191 452 253 975 

Marqués, El 85 694 87 120 88 547 101 296 114 354 

Pedro Escobedo 61 482 62 695 63 912 74 936 86 606 

CADEREYTA de Montes 59 376 59 754 60 121 62 835 64 262 

TEQUISQUIAPAN 58 500 59 307 60 109 66 970 73 297 

AMEALCO DE BONFIL 57 120 57 068 57 005 55 903 53 417 

Colón 55 213 56 044 56 875 64 226 71 578 

Ezequiel Montes 39 898 41 273 42 659 55 542 70 010 

HUIMILPAN 35 171 35 752 36 332 41 488 46 696 

TOLIMÁN 25 895 26 370 26 846 31 148 35 679 

PINAL de Amoles 24 623 24 322 24 021 21 270 18 152 

JALPAN de Serra 21 320 21 041 20 761 18 254 15 486 

Landa de Matamoros 18 352 18 122 17 893 15 839 13 577 

PEÑAMILLER 17 018 16 951 16 882 16 107 14 916 

Arroyo Seco 12 076 11 909 11 742 10 251 8 633 

San Joaquín 7 653 7 626 7 598 7 274 6 768 
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FUENTE: CONAPO 

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1583790.htm 

E Consulta; Puebla, Pue.; Patricia Méndez; Domingo 4 de abril de 2010; 

LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA  NNOO  SSEERRÁÁ  UUNNAA  CCOONNTTIIEENNDDAA  DDEE  BBOONNIITTOOSS  OO  FFEEOOSS,,  SSEEÑÑAALLAA  AARRMMEENNTTAA  
La contienda a la GUBERNATURA no es "un acto de bonitos o feos", sino de propuestas, como las que 
tiene el candidato de Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, en contraposición con su 
oponente, el candidato de Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, aseguró el dirigente estatal 
del PRI, Alejandro ARMENTA MIER. En conferencia de prensa, calificó como "un acto de vergüenza" el 
hecho de que el candidato a gobernador de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno 
Valle Rosas, inicie su campaña en ELOXOCHITLÁN, uno de los municipios con mayor marginación a 
nivel nacional. De acuerdo con el Índice de Marginación de 2005 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el municipio de ELOXOCHITLÁN, enclavado en la Sierra Negra, se ubica en el 
primer lugar de marginación de Puebla, mientras que a nivel nacional ocupa el sitió número 26, de 
entre más de dos mil localidades. 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48829&Itemid=282 

Reforma; El Siglo de Torreón; Torreón, Coa.; Domingo 4 de abril de 2010; 

VVIIVVEE  3366  PPOORR  CCIIEENNTTOO  EENN  RRIIEESSGGOO  PPOORR  CCIICCLLOONNEESS  
El 36 por ciento de la población mexicana está expuesto a ciclones tropicales, de acuerdo con 
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO). El área de riesgo, según el organismo, 
incluye las penínsulas de Baja California y Yucatán, los litorales del Pacífico y el Golfo de México, y 
porciones de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí, Hidalgo y Puebla. Al 
cruzar los datos del Mapa de Presencia de Ciclones Tropicales del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED) y del Índice de Marginación a Nivel Localidad, Carlos ANZALDO, director de 
POBLAMIENTO y Desarrollo Regional Sustentable del Conapo, encontró que más de la mitad de la 
población en riesgo corresponde a sectores de altos ingresos. En una evaluación de riesgos, el 
CONAPO ubicó tres zonas de alta influencia ciclónica en el Golfo de México y en el Pacífico que 
abarcan 13 municipios de Tamaulipas, 13 de Sinaloa, 6 de NAYARIT, 3 de Sonora y 3 de Durango. En 
conjunto, esos municipios suman alrededor de 3.3 millones de personas.  / ORDENAMIENTO / La 
organización civil internacional OXFAM plantea priorizar el ordenamiento territorial como un 
mecanismo para reducir las consecuencias de los desastres naturales. "Los desastres son más 
sociales que naturales porque su impacto depende del diseño de los asentamientos humanos y de 
qué tan preparada esté la población para enfrentarlos", sostuvo en entrevista Carlos Zarco, director 
de OXFAM México. 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/513139.vive-36-por-ciento-en-riesgo-por-ciclones.html 

El Siglo de Torreón; Torreón, Coa.; Dr. Raúl Domínguez González; Domingo 4 de abril de 2010;  
""LLAAPPAARROOSSCCOOPPÍÍAA  GGIINNEECCOOLLÓÓGGIICCAA::  MMEENNOOSS  MMOOLLEESSTTIIAASS,,  MMAAYYOORR  BBEENNEEFFIICCIIOO""..  

Mujer es Plenitud  

El sol aun duerme, los sueños continúan para muchos, mientras tanto, María tiene que despertar 
para preparar su impecable uniforme blanco, acudir al hospital donde trabaja de enfermera y llevar a 
su hijo a la escuela. Tenía 26 años cuando decidió ser madre soltera y encarar a la vida. Una mujer 
como muchas de las 880 mil madres solteras a nivel nacional, según cifras del 2002 del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). Al año de haber concebido a su hijo por cesárea, su organismo 
comenzó a expresar un descontento, "comencé a notar más abundante mi sangrado durante mis 
periodos, pensé 'tal vez es normal', no acudí con el doctor dicen que los médicos y las enfermeras 
somos los peores pacientes. Con el tiempo fue aumentando, me hice un ultrasonido y el doctor 
dictaminó que eran miomas, me dijo que iban a vigilarme pero que era seguro que terminara en una 
histerectomía"./ LAPAROSCOPÍA VS. CONVENCIONAL / La cirugía LAPAROSCÓPICA se realiza en la región 
desde 1993, que en aquellos años la operación tardaba entre ocho y nueve horas. Hoy, se realiza 
con una técnica que ha permitido reducir el tiempo, de modo que la paciente dura en el quirófano sólo 
una hora en promedio. Como en toda cirugía, hay riesgos. El procedimiento se lleva a cabo mediante 
pequeñas incisiones en el abdomen, a través de las cuales se extrae el útero en pedazos pequeños. 
Después de una histerectomía LAPAROSCÓPICA, la recuperación requiere menos tiempo que la 
histerectomía abdominal o vaginal. Por lo general, para la cirugía se introduce un troquel y se hace 

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1583790.htm�
http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48829&Itemid=282�
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/513139.vive-36-por-ciento-en-riesgo-por-ciclones.html�
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una incisión en el ombligo y por medio de la cámara se observan todas las imágenes, usualmente se 
introducen otros dos troqueles si se va a hacer una histerectomía, si se extirpara un quiste o 
adherencias, así como miomas, con una navaja giratoria. (Se han extirpado miomas hasta de un kilo). 
Todas las cirugías ginecológicas se pueden realizar por esta técnica. 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/513247.laparoscopia-ginecologica-menos-molestias-
ma.html 

Metro Noticias; Tamaulipas, Tamps.; Claudia Zapata; Hoy Tamaulipas; Tamaulipas, Tamps; 
Carlos Pineda; Sábado 3 de abril de 2010; SSEE  RREEQQUUIIEERREENN  EENN  TTAAMMAAUULLIIPPAASS  2277  MMIILL  EEMMPPLLEEOOSS  

De acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población, las necesidades laborales en el 
país para los próximos tres años rebasan las 800 mil fuentes de empleo, de los cuales 27 mil le 
corresponden a Tamaulipas. Según las proyecciones sobre Población Económicamente Activa (PEA) 
están el Estado de México que requerirá 141 mil empleos, Baja California 51 mil personas, Jalisco 51 
mil fuentes de empleo, Chiapas 51 mil, Veracruz 47 mil personas, Puebla 45 mil, Guanajuato 38 mil, 
Nuevo León 35 mil, Chihuahua 27 mil igual que nuestra entidad. De acuerdo con las proyecciones de 
Conapo, el crecimiento de la PEA influye en la evolución demográfica del país, el comportamiento de 
la infraestructura productiva y los cambios en el mercado de trabajo. 

http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=36547&relax=empleos&pub=Default 

http://www.hoytamaulipas.net/notas/6578/Dificil-que-se-genere-30-mil-empleos-en-Tamaulipas.html 

El Porvenir; Monterrey, NL.; Jueves 1 de abril de 2010; HHAASSTTAA  LLOO  MMÁÁSS  BBAAJJOO  
Son entre las 7:45 y las 9:00 de la noche del pasado sábado 27 de marzo, en las tribunas del Estadio 
Universitario -El Volcán-, aficionados con la misma playera y la misma afinidad deportiva, la de los 
Tigres de la UANL, se la pasan peleando, mientras en la cancha su equipo pierde otra vez, pero ellos 
no lo apoyan ni lo animan, están muy ocupados en su mutua agresión. En realidad, la diferencia de 
opiniones entre ellos, quienes muestran su decepción por el equipo, molestos con los que piensan 
debe apoyársele por encima de cualquier circunstancia, es lo de menos, en un momento dado pasó a 
segundo término. la razón de fondo es lo que importa. Se apreciaba tal odio, tantas ganas de lastimar 
gravemente, de causar daño, como si dejaran a algunos en manos de sus contrincantes, éstos no 
dudarían en llegar hasta las últimas consecuencias, en lesionarlos de gravedad o hasta matarlo. 
Entre las primeras hipótesis que se investigan para “explicar” este último caso, está la de que los 
jóvenes fueron sujetos, víctimas inocentes -insistimos- de una venganza en contra de sus familiares 
adultos. Ahora que, independientemente de ello, de acuerdo con entrevistas del presidente municipal 
a varios medios, los grupos criminales de la zona son cada vez más audaces, violentos y retadores 
(de hecho hace 15 días balacearon el palacio municipal, cobran peaje, extorsionan a comerciantes y 
población en general, secuestran y roban, por supuesto; disponen de una gran capacidad de fuego y 
de movilización en el terreno, al grado de que retan al Ejército a que entre por ellos y, cuando se da el 
caso, lo enfrentan de igual a igual, sin temor porque tienen un armamento poderoso. Todo lo anterior, 
nos conduce a volver a las cuestiones de fondo: ¿hasta qué punto hemos descendido en la escala 
humana (y esto no se mide en las estadísticas del INEGI, ni con los indicadores del CONAPO, ni en las 
investigaciones de la OCDE o en los cálculos del Programa de Desarrollo Humano de la ONU, tampoco 
está en datos de la CEPAL o del CONEVAL), que el odio se manifiesta ya no sólo en violencia, sino en 
una crueldad inaudita, con saña, y la cobardía de matar niños indefensos? ¿En qué momento se fue 
al caño el Estado de Derecho y se constituyeron zonas en que los grupos delincuenciales 
virtualmente gozan de extraterritorialidad (lo que ni siquiera ha logrado la guerrilla posmoderna del 
EZLN, en 16 años de existencia) y la “autoridad” ha perdido el control? 

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=384643 

Quadratín; Morelia, Mich.; Sara Galeote; Viernes 2 de abril de 2010; 

CCOOEESSPPOO  

MMÁÁSS  DDEELL  5500%%  DDEE  JJOORRNNAALLEERROOSS  CCAARREECCEENN  DDEE  CCAARRTTIILLLLAA  DDEE  SSAALLUUDD::  CCOOEESSPPOO  
De acuerdo con investigación derivada del CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO), más del 50 
por ciento de los jornaleros agrícolas MIGRANTES en la entidad, no cuentan con Cartilla de Salud, 
situación considerada como grave en virtud de que la composición de las familias presenta una 
estructura de población infantil que en su mayoría no rebasa los 10 años de edad.  Dichas cifras se 
muestran en el informe de la investigación sobre la población jornalera agrícola MIGRANTE en 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/513247.laparoscopia-ginecologica-menos-molestias-ma.html�
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Michoacán 2010, que realizó COESPO a través de diversas dependencias de gobierno y académicas, 
quienes aplicaron aproximadamente 486 cuestionarios de un universo máximo de 100 mil jornaleros, 
con un nivel de confianza del 96 por ciento y un margen de error del 4.64 por ciento. De los 
resultados arrojados, se desprendieron a su vez, diversas recomendaciones giradas por COESPO a fin 
de mejorar la situación en materia de salud para este grupo poblacional por lo que se urge en la 
necesidad de reforzar la operatividad de los programas de salud existentes, para que efectivamente 
lleguen a la población jornalera MIGRANTE dispersa y aislada. De igual forma se recomienda, analizar 
el funcionamiento de los centros de Salud; especialmente, la disponibilidad de personal médico y de 
medicamentos aunado a la afiliación al IMSS de los trabajadores agrícolas, donde sea posible. 

http://www.quadratin.info/noticias/nota,65857/ 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Sábado 3 de abril de 
2010; DDUUPPLLIICCAARRÁÁ  PPAARRAA  22003300  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  AADDUULLTTOOSS  MMAAYYOORREESS  EENN  EELL  LLLLAANNOO  

De acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Población (COESPO), actualmente, en Aguascalientes 
hay 55 mil 924 adultos mayores y para 2030 se proyecta que habrá un total de 148 mil 241. En El 
Llano están ubicados 979, en tanto que para 2030 habrá 2 mil 125; mil 85 serán mujeres y mil 40 
hombres. Mientras tanto, COESPO ubicó al 22.6 por ciento de la población mayor de 65 años de todo 
el estado sin acceso a servicios de salud, afirmando que este grupo poblacional no está en 
desventaja con el resto de la población”, pues en general el porcentaje de DERECHOHABIENCIA es de 
71.2 por ciento. También a nivel estado, el Consejo señaló que el 89.1 por ciento de los adultos 
mayores viven en hogares familiares, sugiriendo que cuenta con el apoyo de alguna persona, pero 
resaltando también que una de cada tres personas que viven solas son mayores de 65 años y el 64.6 
por ciento de esos hogares son de mujeres. En general, 17.8 por ciento de los hogares de 
Aguascalientes tienen como jefe de familia a un adulto mayor. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12114:duplic
ara-para-2030-poblacion-de-adultos-mayores-en-el-llano&catid=4 

Milenio Diario; Puebla, Jorge Machuca; Domingo 4 de abril de 2010; 

4400  PPOORR  CCIIEENNTTOO  DDEE  MMIIGGRRAANNTTEESS  PPOOBBLLAANNOOSS  AA  EEUU  SSOONN  JJÓÓVVEENNEESS::  CCOOEESSPPOO  
El 45% de los emigrantes de entre 15 a 24 años tiene como destino Nueva YORK. Foto: Esther 
CHELIUS Del 100 por ciento de emigrantes que salen a los Estados Unidos, el 40 por ciento son 
poblanos que tienen entre 15 a 24 años, según reporta el Consejo Estatal de Población (COESPO) 
en su publicación Perfil sociodemográfico de la población joven en Puebla, donde se indica que la 
mayor parte busca trabajo en Nueva YORK, California y Nevada. Del total que parte a Estados Unidos 
–cifra que no se especifica en el análisis –, el 87 por ciento son varones y el resto mujeres; los 
motivos que orillan a los jóvenes a cruzar ilegalmente la frontera son: buscar trabajo –93 por ciento –, 
reunirse con su familia y porque les consiguieron trabajo al norte del Río Bravo –3 por ciento cada 
uno –. De acuerdo con los datos procesados por el COESPO y obtenidos de la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica, el 45 por ciento de los emigrantes de entre 15 a 24 años tiene como 
destino Nueva YORK; el segundo estado más socorrido es el estado de California –32 por ciento opta 
por la entidad gobernada por ARNOLD SCHWARZENEGGER –; Nevada, y en especial Las Vegas, es el 
tercer destino que prefieren los poblanos que buscan mejorar su nivel de vida –6.5 por ciento de los 
emigrantes van allá – y los destinos restantes, todos con 3.2 por ciento, son Washington, 
MASSACHUSETTS, Georgia, Carolina del Norte y Texas. 

http://impreso.milenio.com/node/8744167 

México Migrante; De EU, 95 por ciento de armas que ingresan a México: CNOP 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) advirtió que en 2009 las 
autoridades mexicanas decomisaron 28 mil armas, de las cuales 95 por ciento fueron 
fabricadas y vendidas en Estados Unidos. En entrevista, el secretario de Asuntos 
Internacionales y Migratorios de la CNOP, Edmundo Ramírez, criticó que estas armas hayan 
ingresado ilegalmente a México por vía terrestre, muchas de ellas por los puentes fronterizos. 
El representante de ese organismo resaltó que ni siquiera países en guerra, en cualquier etapa 
de la historia mundial, llegaron a recibir 770 armas por día, de manera legal o ilegal, como las 
ha recibido México durante los últimos 14 meses. / http://www.mexicomigrante.com/?p=54850 
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Excélsior; Redacción; Solicitará BC recursos del Fonden 
José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California, informó que hoy se solicitará la 
Declaratoria de Emergencia para Mexicali, luego del terremoto de 7.2 grados Richter que se 
registró la tarde de ayer. “La declaración de desastre se formulará el día de hoy a la 
Federación”, aseguró el mandatario estatal, en entrevista televisiva, para acceder a los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Reportó que hasta el momento se tiene 
un saldo preliminar de dos muertos y 233 lesionados a causa del sismo, que también ocasionó 
severos daños a la infraestructura de la capital, como edificios públicos, hospitales, viviendas y 
canales de irrigación para la agricultura. Osuna Millán exhortó a la población afectada a 
obedecer las instrucciones de Protección Civil, ya que por el momento no se ha podido 
restablecer el servicio eléctrico en Mexicali.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/solicitara_bc_recursos_del_fon
den/913091 

Excélsior; Pedro Tonantzin; Se asoma en Morelos otro cártel del narco 
Cuernavaca. — En los últimos días han aparecido pintas, narcomensajes, quemas de casas, 
negocios y autos, además de asesinatos con una nueva firma: Cártel del Pacífico Sur (CPS). 
Durante los últimos dos días estas siglas aparecieron en casas particulares y negocios que 
fueron quemados, presuntamente por el crimen organizado, como parte de las acciones que ha 
desplegado desde el pasado martes 30 de marzo, para apoderarse de la plaza de Morelos. En 
las acciones de este nuevo grupo delictivo, que surge en medio de la disputa que sostienen los 
Beltrán Leyva con su ex jefe de sicarios Édgar Valdés Villareal alias La Barbie, están por lo 
menos el asesinato de 15 presuntos sicarios, en cuyos cadáveres han dejado narcomensajes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_asoma_en_morelos_otro_c
artel_del_narco/912887 

Excélsior; Carlos Quiroz; La violencia desalienta paso ilegal por frontera 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La violencia y la inseguridad en el norte del país, las medidas más estrictas de vigilancia en la 
frontera con Estados Unidos y la crisis en aquel país han desalentado la migración de 
mexicanos. Así lo demuestran las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), que 
reportó 40 por ciento menos detenciones de mexicanos por la Patrulla Fronteriza. Son cada vez 
menos los intentos de trasmigración, los cruces de migrantes indocumentados del país, dice 
Cecilia Romero, Comisionada del INM: “El número total de migrantes indocumentados que 
repatriamos el año pasado fue de 63 mil 175. Este número es sustancialmente menor a los de 
años anteriores. Por ejemplo, en 2008 tuvimos cerca de 100 mil y antes más”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/la_violencia_desalienta_paso
_ilegal_por_frontera/912888 

Univision; Más latinos condenados a muerte 
Los Ángeles, California - La reciente condena a la pena capital de un asesino en serie de 
California y un informe que revela el aumento en el número de hispanos sentenciados a este 
castigo han reabierto el debate sobre el tema en el estado. / EL 31% / Esta semana un tribunal 
del condado Orange, al sur de California, sentenció a la pena máxima a Rodney Alcalá, de 66 
años, declarado culpable de asesinar a finales de los años 70 a cinco mujeres jóvenes, incluida 
una niña de 12 años. "Los rostros de los nuevos condenados a muerte en California tienden a 
ser latinos", dijo a Efe Natasha Minsker, directora de políticas sobre pena de muerte de la 
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=AQF5VVMTTWMWYCWIABJSFEYK
ZAAGAIWC?cid=2347133 

México Migrante; Notimex; 

Crean migrantes mexicanos grupo pro voto en el exterior 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/solicitara_bc_recursos_del_fonden/913091�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/solicitara_bc_recursos_del_fonden/913091�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_asoma_en_morelos_otro_cartel_del_narco/912887�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_asoma_en_morelos_otro_cartel_del_narco/912887�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/la_violencia_desalienta_paso_ilegal_por_frontera/912888�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/la_violencia_desalienta_paso_ilegal_por_frontera/912888�
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=AQF5VVMTTWMWYCWIABJSFEYKZAAGAIWC?cid=2347133�
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=AQF5VVMTTWMWYCWIABJSFEYKZAAGAIWC?cid=2347133�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

Chicago, EU, / Líderes comunitarios conformaron aquí el grupo Migrantes Mexicanos por sus 
Derechos Políticos (Mimexpol) para impulsar reformas que permitan emitir el voto en el exterior 
en 2012, así como contar con representación en el Congreso mexicano. Los activistas 
trabajarán una agenda enfocada a lograr en los próximos dos años el ejercicio pleno de los 
derechos políticos de los mexicanos en el exterior, lo que implica que obtengan voz, puedan 
votar y ser electos para una representación legislativa. La primera actividad que tendrán los 
integrantes de Mimexpol será viajar a la ciudad de México este mes para plantear sus 
demandas ante sus respectivos partidos políticos, así como impulsar reformas que hagan 
realidad la credencialización de la comunidad para sufragar. /  

http://www.mexicomigrante.com/?p=54905 

Univision; AP; EEUU: Reforma de salud deja fuera a inmigrantes indocumentados 
Fresno, California, EE.UU. Alrededor de siete millones de personas que no tienen un seguro 
médico fueron excluidas de forma explícita de la reforma del sistema de salud del presidente 
Barack Obama por ser inmigrantes indocumentados, según cifras oficiales. La cuestión de 
brindarles cobertura a los indocumentados era tan polémica que, al final, con la nueva ley ni 
siguiera podrán comprar un seguro _en las nuevas "bolsas de salud"_ aunque lo paguen con 
su propio dinero. Los partidarios de reducir la inmigración creen que permitir que los 
inmigrantes ilegales tengan servicios de salud es un incentivo para que emigren a Estados 
Unidos y una carga impositiva injusta para los estadounidenses. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8180685.shtml 

Univision; EFE; Plan 287g sembrado de dudas 

Denver - Departamentos de policía y oficinas de alguaciles de todo el país piden que el 
Gobierno federal establezca pautas claras sobre qué hacer en caso de contactar a 
indocumentados, debido a las "incoherencias actuales" de las leyes migratorias. La 
preocupación surge seis meses después de que el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) anunciara un nuevo reglamento operativo del plan 287(g), que permite a policías locales 
(estatales y municipales) fungir como agentes migratorios. / REFORMA MIGRATORIA / De acuerdo 
con Craig Fischer, director de comunicaciones de la una organización nacional Foro Policial 
Ejecutivo de Investigaciones (PERF), "Washington debe moverse más rápidamente para 
adoptar una reforma inmigratoria coherente". "Las preocupaciones específicas varían de estado 
en estado, pero en todas las reuniones hemos encontrado elementos en común. Por ejemplo, 
existe un consenso generalizado de que el sistema migratorio está quebrado y de que por eso 
impone un número de cargas a la policía local", dijo Fischer. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2344705 

México Migrante; Notimex; 

Piden grupos hispanos a Obama despedir a director de Inmigración 
Dallas, Texas / Organizaciones hispanas y civiles pidieron el despido del director de la Oficina 
de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, al calificarlo de incompetente y de “engañar 
sistemáticamente” al presidente Barack Obama y a los estadounidenses. La petición fue hecha 
directamente al presidente Obama y a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, en 
una rueda de prensa organizada por el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FAIR), 
que agrupa a más de una decena de organizaciones. “La realidad es que el ICE se ha vuelto 
engañoso y poco confiable y necesita ser reorientado”, dijo el director ejecutivo del Centro para 
un Cambio Comunitario, Deepak Bhargava, quien participó en el encuentro con la prensa. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=54333 

Univision; J. Cancino; Reforma migratoria causa nueva división 
Washington - Una guerra de palabras y recriminaciones se desató entre activistas a favor de 
una reforma migratoria que legalice a la mayoría de indocumentados y la dirigencia del Partido 
Republicano, al término de una reunión el miércoles en la capital estadounidense. Unos 
aseguran que la oposición al gobierno de Barack Obama se comprometió a respaldar un 
proyecto comprensivo, pero la organización política negó todo compromiso y aseveró que el 
encuentro sólo tuvo un carácter informativo.  / SE ENSANCHA LA BRECHA / El jueves, un día 
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después de la reunión entre 10 líderes pro inmigrantes y la dirigencia del Partido Republicano, 
ambos bandos se acusaron mutuamente de haber tergiversado el mitin cuya agenda fue el 
espinoso tema político. Reportes de prensa dan cuenta que a la sesión acudieron Michael 
Steele, presidente del Partido Republicano, y dirigentes de organizaciones nacionales que 
defienden los derechos de los inmigrantes y batallan para que el Congreso apruebe una 
reforma migratoria generosa. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2345606 

México Migrante; Notimex; 

Causa EU traumas a niños al deportar a sus padres 
San Diego, California / El gobierno de Estados Unidos deportó en una década a 88 mil padres 
de niños estadounidenses quienes, por esa ausencia, han sufrido problemas psicológicos, de 
comportamiento y educativos, reveló hoy la Universidad de California (UC) en un estudio. La 
investigación de las escuelas de leyes de la UC en Berkeley y Davis, divulgada este jueves, 
enfatizó que la gran mayoría de esas deportaciones de padres extranjeros de niños 
estadounidenses se debieron a “faltas menores”. El análisis señaló que las autoridades 
deportaron entre 1997 y 2007 a 88 mil padres extranjeros de niños estadounidenses, debido a 
una drástica revisión de las leyes de migración en 1996 llevó aprobar legislaciones más 
severas que nunca antes. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=54606 

Univision;  J. Cancino; Inmigrantes presionan a Obama 
Washington - El no cumplimiento de la promesa de campaña, de empujar en el Congreso un 
plan de reforma migratoria en el primer año de su mandato, le está costando un fuerte dolor de 
cabeza al Presidente Barack Obama. Si bien otros temas de interés nacional tales como la 
economía, las guerras en Afganistán e Irak y el debate de la reforma de salud postergaron 
irremediablemente el compromiso, hay quienes creen que los esfuerzos del mandatario fueron 
"tibios" y ahora demandan que aumente la presión para lograr que millones de indocumentados 
legalicen sus permanencias en 2010. / CAMPAÑA EN LA MIRA / Pero la presión también está 
dirigida a la Casa Blanca. Grupos nacionales pro inmigrantes anunciaron el viernes nuevas 
protestas y movilizaciones para pedir a Obama que "rinda cuentas" a la comunidad hispana de 
Estados Unidos y comience a debatirse la reforma migratoria en un plazo no mayor a dos 
meses, antes del receso del Congreso. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2346571 

México Migrante; Notimex; 

Ofrece Obama a campesinos luchar por reforma migratoria 
Washington, EU / El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció luchar por una 
reforma migratoria al líder del mayor sindicato campesino de Estados Unidos durante la reunión 
con familiares, líderes y activistas en la que firmó la proclamación del día nacional en honor a 
César Chávez. Arturo Rodríguez, líder de la Unión Nacional de Trabajadores del Campo 
(UFW), señaló que la reforma migratoria fue uno de los temas principales tratados con Obama 
durante la reunión privada en la Casa Blanca con una docena de hermanos, hijos, sobrinos y la 
cofundadora de UFW, Dolores Huerta, para reconocer el legado de Chávez. “El presidente 
Obama recibió 10 cartas de trabajadores del campo explicando su situación, explicando lo que 
es trabajar como inmigrante en este país, él dijo claramente que se va tomar el tiempo de leer 
estas cartas (…) y seguir luchando por una reforma migratoria”, señaló Rodríguez. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=5453 

México Migrante; Notimex; 

Pide OIT “trato justo” a 105 millones de trabajadores inmigrantes 
Ginebra, Suiza / La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó hoy a dar un “trato justo” 
a los 105 millones de trabajadores inmigrantes en el mundo, con un enfoque basado en sus 
derechos. El director del Programa de Migración Internacional de la OIT, Ibrahim Awad, dijo 
que la discriminación y trato injusto a ese bloque es “pronunciada y generalizada” en países 
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como Francia, España e Italia, así como Estados Unidos, incluso los de segunda y tercera 
generación. Al presentar un informe sobre la situación de los trabajadores inmigrantes 
realizado en 10 países de Europa, Estados Unidos y Canadá, Awad reveló que ellos presentan 
solicitudes de trabajo hasta 4 ó 5 veces más que los solicitantes nacionales. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=54416 

Univision; The Associated Press; Marginan a sin papeles enfermos 
Nueva York - Cuando los indocumentados en centros de detención de Texas, muchos de ellos 
hispanos, enfrentan problemas mentales se encuentran con un sistema migratorio que los 
margina sin tomar en cuenta su condición psicológica, según un reporte. / INVESTIGAN LOS 
CASOS / Este grupo de inmigrantes recibe una atención médica de poca calidad y en muchos 
casos el sistema les niega el debido proceso legal o los libera en condiciones que podrían 
poner en peligro su bienestar, en lugares alejados de sus familiares o sin la supervisión 
necesaria, señala el informe preparado por el centro de derecho Texas Appleseed con apoyo 
de la firma de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2343689 

Excélsior; Alejandra Martínez; INEGI contará a mexicanos sin casa 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) prepara operativos especiales como 
parte del Censo de Población y Vivienda 2010, que se realizará del 31 de mayo al 25 de junio. 
Aprovechará para actualizar las cifras de personas en situación de calle, de quienes habitan en 
albergues, hospicios, siquiátricos, cárceles, cuarteles militares, conventos y orfanatos, entre 
otros. “El propósito es captar información de todos los residentes del país, excepto de personal 
de las embajadas, porque se consideran parte de sus países”, indicó el director general de 
Estadística Sociodemográfica del INEGI, Miguel Cervera Flores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/inegi_contara_a_mexicanos_
sin_casa/912895 

La Jornada; José Antonio Román; 

SSAALLUUDD  

Roncan y sufren pausas respiratorias 15% de mexicanos, según experto 
La obesidad está estrechamente relacionada con trastornos del sueño. En México se estima 
que 15 por ciento de la población ronca y tiene apneas o pausas respiratorias mientras duerme, 
y en consecuencia afecta el descanso físico y mental y deriva en fatiga, irritabilidad, problemas 
de atención, de memoria, y depresión. Rayes Haro Valencia, director de la Clínica de 
Trastornos del sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que 
muchas personas con este problema no lo saben ni buscan atención médica. Incluso, comentó 
que mientras el problema avanza, las personas se acostumbran a vivir con los síntomas 
diurnos, sin saber que pueden afectar seriamente su salud y actividades cotidianas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 

México Migrante; Activa SSA a adultos mayores con Qi Gong 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Para ayudar a conservar o recuperar la flexibilidad de extremidades y mantener la salud de la 
población de la tercera edad, la Secretaría de Salud (SSA) aplica la técnica china Qi Gong en 
más de 35 instituciones médicas. La dependencia subrayó que ante el acelerado crecimiento 
de la población de la tercera edad, el sistema Qi Gong es una buena alternativa para la 
conservación de las facultades motoras, mentales y emocionales. El director de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural, Alejandro Almaguer González, explicó que el objetivo de 
ese modelo de atención es que las personas mayores con alguna enfermedad crónica 
practiquen una actividad que mejore su condición física. /  

http://www.mexicomigrante.com/?p=54666 
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Excélsior; Carlos Velásquez; 

México sigue siendo la opción para los jubilados de EU 
Sí hay “focos rojos” para los estadounidenses en algunos puntos de la frontera con México por 
la inseguridad, la visión de conjunto resulta menos negativa según el reporte para jubilados que 
anualmente publica la revista Money. Su investigación es significativa en tanto que pretende 
orientar a los estadounidenses sobre las mejores opciones que tienen para retirarse a partir del 
racional del “costo beneficio”. Durante años, México ha estado en el primer sitio con 
poblaciones como San Miguel de Allende, un paraíso para los estadounidenses que, 
paulatinamente, se ha vuelto costoso.  Ahora, para 2010, lo tiene Cuenca, una ciudad ubicada 
en Ecuador que presume sus bellos paisajes y ambiente cosmopolita, a un precio tan bajo que 
con 17 mil dólares al año es factible vivir muy bien. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/912730 

Excélsior; Aurora Vega; Mujeres evolucionan en redes del narco 

MMUUJJEERR  

En México, sólo una mujer, de 300 mil que se estima participan en el narcotráfico, ha logrado 
dirigir a una de las más grandes organizaciones del trasiego: Enedina Arellano Félix, quien a 
raíz de la detención de sus hermanos Ramón, Benjamín, y Francisco Javier, reconstruyó el 
cártel de Tijuana, para posicionar a su hijo Fernando Sánchez Arellano, conocido como El 
Ingeniero, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los 
registros militares revelan que un hombre que está relacionado con el tráfico de drogas 
involucra entre una a tres mujeres en actividades ilícitas; en principio, para establecer una 
relación sentimental y una base social; en segundo término, por una asociación de 
conveniencia, y la tercera, como un mecanismo de sustento para el soporte de la estructura 
familiar y criminal.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/especiales_nacional/mujeres_evolucionan_e
n_redes_del_narco/912953 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; La pesada sombra de la muerte 

JJÓÓVVEENNEESS  

Los jóvenes y los niños que han muerto a manos del narcotráfico son actos injustificables y 
producto de una sanguinaria actitud del crimen organizado que raya en el terrorismo. Recorre 
todo el país una pesada sombra de desolación y tristeza, marcada con el signo de la muerte. 
Quizás uno de los temas más graves al respecto es que la actitud oficial ha sido reducir el 
problema a una cuestión estadística, cuando debería considerar, por el contrario, que si hay un 
fenómeno absoluto e irreversible es precisamente el de la muerte. Octavio Paz destacaba que 
generalmente se muere como se vive: “Muerte de cristiano o muerte de perro”, uno elige, 
sentenció el poeta. Sin embargo, las condiciones históricas en las que pensó Paz no dejan 
lugar para la posibilidad de tener tal vez una muerte atroz sin haberla motivado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/912875 

México Migrante; Notimex; 
IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Preservan tarahumaras tradiciones pese a influencia “chabochi” 
Chihuahua, / A pesar de estar lejos de su hábitat y sus familias, cientos de tarahumaras 
retumban sus tambores para iniciar las danzas con las que celebran la Semana Santa, en 
medio de los “chabochis”, dentro de sus asentamientos. El coordinador estatal de la 
Tarahumara, Jaime Enríquez Ordóñez, dijo que miles de indígenas de esta etnia, han emigrado 
a las grandes ciudades ante la falta de empleo para sobrevivir, además de otros factores, como 
son las bajas temperaturas. El funcionario informó que desde hace más de 40 años, la 
emigración de miles de tarahumaras ha obligado a las autoridades a destinarles espacios de 
vivienda, debido a que muchos de los que iban llegando dormían y comían en las calles. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=54822 
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La Jornada; José Antonio Román; La prueba Enlace para bachillerato se aplicó en 
99.5 por ciento de planteles 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) 
2010 a estudiantes que cursan el último año de bachillerato rebasó las expectativas iniciales, al 
cubrir 99.5 por ciento de los planteles participantes, informó la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Después de concentrar los datos a escala nacional, la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas mostró que de las 12 mil 231 escuelas de ese nivel que 
estaban programadas, la prueba se aplicó en 12 mil 164, es decir, casi en su totalidad. En 2008 
el número de escuelas programadas para participar en la aplicación ascendió a 11 mil 456 y el 
examen se realizó en 11 mil 7 planteles, es decir, en 96 por ciento de las escuelas registradas; 
para 2009 los centros escolares programados se fijaron en 11 mil 923 y participaron 11 mil 716 
escuelas, lo que representó 98.3 por ciento. Para este año el porcentaje llegó a 99.5, el mejor 
desde que se efectúa dicha prueba. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=sociedad&article=034n2soc 

Excélsior; Lilian Hernández; 

Lujambio llegará a celebración bajo sombra del SNTE 
A un año de haber asumido el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
fuentes de esta dependencia aseguran que lo más complicado para Alon-so Lujambio ha sido 
sobrellevar la relación con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), porque no es nada sencillo eliminar inercias y viejas prácticas sindicales, 
especialmente la venta y herencia de plazas. A pesar de ello, ha mantenido una relación 
respetuosa e institucional con el gremio encabezado por Elba Esther Gordillo. Luego de que 
ésta rompió relaciones con la ex secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, 
Alonso Lujambio tomó la batuta de esa dependencia, acto que muchos especialistas señalaron 
como una estrategia para ponerlo entre los presidenciables hacia 2012. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/lujambio_llegara_a_celebracio
n_bajo_sombra_del_snte/912885 

Excélsior; Guillermo Martínez, Los municipios digitales crecen 
Algunos gobiernos municipales han comenzado a realizar esfuerzos de manera individual para 
reducir la brecha tecnológica que existe en el país. Sin embargo, la mayoría de los proyectos 
sólo consideran acciones como trámites en línea o conexión a Internet en lugares públicos 
como su meta principal. En entrevista con Excélsior, Julio César Aguilar, director general del 
Fondo de Información y Documentación para la Industria (Infotec), explicó que están trabajando 
con los gobiernos para que sus planes los lleven más allá de trámites en línea. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/los_municipios_digitales_crecen/91272
4 

La Jornada; Bertha Teresa Ramírez; Tres aspirantes buscan la rectoría de la 
Universidad de la Ciudad de México 

Investigadores especializados en ciencias, derechos humanos y filosofía aspiran a ocupar la 
rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), cuya elección correrá 
cargo del consejo universitario en abril. Se trata de la doctora en ciencias María Esther Orozco 
Orozco, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, y de los doctores en 
derecho Enrique González Ruiz, y en filosofía Vicente Hugo Aboites Aguilar. El nuevo rector 
relevará a Manuel Pérez Rocha, quien se ha desempeñado en el cargo desde el inicio de 
actividades de la UACM, hace nueve años. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=capital&article=032n1cap 

Milenio Diario; En 9 años, 15 titulados de la UACM, denuncian 
En los nueve años de vida de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sólo 15 
alumnos se han titulado, denunció Sergio Eguren, diputado local del PAN. Aseguró que para 
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que se les aumente el presupuesto es necesario que demuestren su “productividad” y “un 
programa de trabajo” para recibir recursos adicionales, ya que el grado de titulación es muy 
bajo. “Hasta el momento sus resultados son muy pobres y se ha convertido en un elefante 
blanco”, advirtió el legislador panista. / http://impreso.milenio.com/node/8746005 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; 

MMEEDDIIOOSS  

El Senado rechazará prórroga a celulares 
La prórroga para el registro de los celulares carece de acuerdos para su aprobación en el 
Senado de la República, pues la mayoría de los panistas y por unanimidad los perredistas 
están en contra de enviar un mensaje contrario al cumplimiento de la ley, sobre todo porque 
más de 65% de los usuarios ya registró su número. De hecho, ayer, los senadores del PAN y 
PRD siguieron constantemente el registro de usuarios que tiene la Cofetel y comprobaron que 
el promedio es de una alta por segundo y hasta anoche 65% de los usuarios ya habían 
registrado su número. “En la minoría que no registró su teléfono están los números que son 
usados por los integrantes de las grandes organizaciones criminales para cometer delitos y 
acosar a los mexicanos que sí cumplen con la ley”, destacó el panista José Isabel Trejo, 
integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_senado_rechazara_prorrog
a_a_celulares/912889 

La Jornada; Afp; 

IIGGLLEESSIIAA  

La cúpula católica rompe la solemnidad para defender a Benedicto XVI 
La jerarquía de la Iglesia católica, salpicada por una serie de escándalos por curas pederastas, 
cerró filas este domingo en torno al papa Benedicto XVI, quien pronunció su tradicional 
mensaje de Pascua desde la basílica de San Pedro sin hacer alusión a la polémica. En un 
gesto inédito, fuera de toda solemnidad religiosa, las celebraciones del domingo de 
Resurrección se abrieron en el Vaticano con un mensaje de solidaridad al Papa de todo el 
Colegio Cardenalicio. Las palabras de solidaridad fueron pronunciadas por el decano, el 
cardenal Angelo Sodano, tras las críticas lanzadas contra el pontífice alemán por su actitud 
pasiva ante las denuncias de abusos sexuales cometidos con menores por sacerdotes. El 
pueblo de Dios está contigo y no se deja impresionar por los chismorreos del momento, lanzó 
Sodano. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=politica&article=002n1pol 

Excélsior; Cecilia Soto; Maciel y el culto al culto 
¿Qué es lo que impulsa a jóvenes o a adultos jóvenes a entregarse acríticamente a una 
doctrina? No se ha tocado mas que de lado, lo que me parece es el problema fundamental del 
escándalo en torno al fundador de los legionarios de Cristo, el sacerdote Marcial Maciel. Sin 
duda son gravísimas las acusaciones —probadas en más de una veintena de casos— de 
pederastia, el descubrimiento de una vida paralela regida por la mentira y el dolo, el abuso 
económico de personas fácilmente manipulables y el plagio en el que basó su principal obra de 
doctrina. Pero no es éste el problema principal. Si recordamos la frase de Isaiah Berlin respecto 
a “la madera torcida” de la que está hecha el ser humano, habrá otros marcialmacieles por 
venir en todo tipo de instituciones. http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/912878 

La Jornada; Angélica Enciso L; Persiste desnutrición en menores de 5 años de 
familias pobres e indígenas: Coneval 

PPOOBBRREEZZAA  

A pesar de que la desnutrición ha disminuido en el centro y norte del país, aún es un problema 
de salud pública, sobre todo para los niños menores de cinco años de las familias más pobres 
y las comunidades rurales indígenas, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). Precisa que la desnutrición durante el embarazo, la lactancia y 
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la niñez, principalmente durante la etapa formativa que se da entre la gestación y los dos 
primeros años de vida, afecta el crecimiento y el desarrollo sicomotor de los niños, por lo que 
es uno de los factores que afectan gravemente la formación del capital humano y desarrollo 
social en el país. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=sociedad&article=035n2soc 

La Jornada Víctor Cardoso; 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Tasas de interés hasta de 92% en tarjetas de crédito: Condusef 
A pesar del desplome de 48 mil 800 millones de pesos durante el último año en el 
financiamiento con tarjetas de crédito y la cancelación de 3 millones 144 mil plásticos en 2009, 
los bancos emisores mantienen la aplicación de tasas de interés que en algunos casos llegan 
hasta 91.9 por ciento. Un reporte de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) revela que el costo anual total (CAT) en las tarjetas de crédito 
clásicas puede oscilar entre 18 y 91.9 por ciento, mientras en las oro oscila entre 25.6 y 57.3 
por ciento. En su última edición de los indicadores básicos de tarjetas de crédito, el Banco de 
México menciona que hasta diciembre de 2009 un tercio del monto del crédito otorgado por el 
sistema bancario con tarjetas de crédito fue a tasas de entre 25 y 40 por ciento, y otra 
proporción similar se otorgó a tasas superiores a 40 por ciento. El CAT más bajo indica cuál es 
el crédito más barato. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=economia&article=022n1eco 

Excélsior; Fernando Franco; México formará parte del WGBI 
México y Citigroup arrancaron de manera formal el proceso de integración de los bonos 
gubernamentales nacionales a tasa fija al World Government Bond Index (WGBI), el cual se 
prevé logre su inclusión final hasta octubre de 2010. Tal como lo anticipó Gerardo Rodríguez, 
titular de la Unidad de Crédito de la Secretaría de Hacienda, el WGBI lo integran bonos 
gubernamentales a tasa fija emitidos en moneda local por 23 países, principalmente economías 
de primer mundo. Es así que México se convierte en la primera nación de América Latina en 
ser incluido al indicador del grupo financiero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/mexico_formara_parte_del_wgbi/912
728 

La Jornada; Susana González; La economía mexicana es muy mala o bastante mala, 
opina 62% de encuestados 

Apenas 2 por ciento de los mexicanos considera que la economía del país es buena, mientras 
62 por ciento asegura que es muy mala o bastante mala. La percepción negativa se eleva 
hasta 70 por ciento en el caso de las mujeres, quienes junto con los jóvenes tienen la peor 
opinión sobre el empleo, revela un sondeo de la consultoría TNS Research International, 
especializada en encuestas de mercado y hábitos de compra. En general son prácticamente 
nulas las opiniones de que la economía actual es buena, y el 62 por ciento que ahora considera 
que es muy mala o bastante mala contrasta con el 56 por ciento registrado a principios de 
2009, indica la firma. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=economia&article=023n1eco 

El Universal; Noé Cruz Serrano; EU va por el petróleo fronterizo sin México 

Compañías petroleras que operan del lado estadounidense comenzaron a extraer el crudo de 
la controvertida área de Perdido, donde México y Estados Unidos comparten algunos 
yacimientos. Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía se encuentran 
a la espera de una futura negociación bilateral para explotar de manera conjunta yacimientos 
transfronterizos en el golfo de México, Shell y Chevron anunciaron el miércoles pasado la 
primera producción en los pozos Great White, Silvertip y Tobago, de donde esperan obtener 
hasta 130 mil barriles diarios de energético. Los pozos están localizados en el bloque 857 
(Alaminos Canyon), unos 400 kilómetros al sur de Houston y a 11 kilómetros de la frontera 
marítima de México.  
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http://www.eluniversal.com.mx/notas/670551.html 

México Migrante; México, con potencial para mitigar cambio climático 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El grupo ambientalista Greenpeace resaltó que México tiene potencial para reducir en casi 54 
por ciento su consumo de energía de Gases del Efecto Invernadero (GEI), con medidas 
sencillas como la prohibición del uso de focos incandescentes que son altamente 
contaminantes. Agregó que para el año 2050, aprovechando el potencial de eficiencia 
energética que existe en el país, México podría lograr una reducción importante de GEI, con lo 
cual se podría mitigar el cambio climático. El coordinador de la campaña de clima de 
Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, subrayó que la sustitución de focos incandescentes 
puede ser el primer paso para ello, para lo cual se requiere modificar el artículo 7 de la Ley 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=54849 

La Jornada; Iván Restrepo; Afectan lluvias y deforestación a la monarca 
No sale de su tragedia la región donde se enclavan los municipios de Angangueo, Tuxpan, 
Zitácuaro, Ocampo, en los cuales hubo pérdidas humanas y daños materiales por los deslaves 
de tierra ocurridos en febrero pasado. A los bosques de oyamel de esa región llegan a invernar 
millones de ejemplares de la mariposa monarca, símbolo de la cooperación ambiental entre 
Canadá, Estados Unidos y México. Arriban a finales de octubre y regresan en febrero a 
Canadá. Viajan 5 mil kilómetros. Esta temporada la estancia de la mariposa estuvo marcada 
por las intensas lluvias de principios de febrero y causaron la muerte de 36 lugareños y tres 
empleados de la Comisión Nacional del Agua que trabajaban en las tareas de rescate. Los 
aludes de tierra que se desprendieron desde los cerros arrasaron con lo que encontraron a su 
paso: desde personas hasta vehículos de gran tamaño y más de mil viviendas. En Angangueo, 
cerca de 500, esto es, 80 por ciento de las que existían. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=opinion&article=017a2pol 

Excélsior; EFE; Sobrevive DF entre ocho manifestaciones diarias 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Ciudad de México, que con su área metropolitana tiene 20 millones de habitantes, registró 
en los tres primeros meses de este año 740 manifestaciones callejeras, lo que representó un 
promedio diario de 8,5 eventos, informó hoy una fuente oficial. Es habitual que los capitalinos 
se vean atrapados en atascos de tránsito, muchos de ellos generados por manifestaciones 
callejeras, algunas multitudinarias, otros con apenas un puñado de activistas, de pobladores 
que, mediante bloqueos, demandan atención de autoridades o grupos religiosos que expresan 
su fe en las calles. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sobrevive_df_entre_ocho_
manifestaciones_diarias/913066 

La Jornada; Laura Gómez Flores; 

Por propinas y material reciclable la basura maneja $40 millones diarios 
Entre propinas y venta de materiales reciclables, que significan poco más de una décima parte 
de las 12 mil toneladas de desechos que se recolectan, diariamente el manejo de la basura en 
la ciudad de México mueve 40 millones de pesos fuera de toda carga fiscal, señaló Jorge 
Sánchez Gómez, director del relleno sanitario Bordo Poniente de 1989 a 1995. La existencia de 
10 mil trabajadores, de los cuales la mitad carece de sueldo y prestaciones sociales, ha 
motivado esta situación, por lo que alrededor de mil 500 toneladas de latas, PET, metales y 
cartón, entre otros, no llegan al relleno y se comercializan en el mercado de reciclaje entre uno 
y 45 pesos el kilogramo, lo cual no es privativo del Distrito Federal, pues se presenta por igual 
en Monterrey, Puebla y Durango, así como en España, comentó. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/05/index.php?section=capital&article=029n1cap 

Excélsior; Enrique Sánchez; Continuará el proyecto del tranvía 
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El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, aclaró que el proyecto del Tranvía 
no se ha detenido y sigue adelante porque no se trata sólo de un asunto turístico, sino que 
forma parte de una estrategia para promover la recuperación de la parte oriente del Centro 
Histórico, disminuir el ingreso de vehículos a esta zona y en consecuencia, peatonalizar un 
importante número de calles como ahora ocurre con Regina y Madero. Reconoció que la 
inversión para el Tranvía es cuantiosa-alrededor de 17 mil millones de pesos-, sin embargo es 
justificada porque se trata de un sistema que una vez operando permitirá al usuario conectarse 
con varios tipos de transporte, además de que logrará el retiro de unidades obsoletas que 
contribuyen al tráfico cotidiano en esta zona.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/continuara_el_proyecto_d
el_tranvia/912616 

Excélsior; Enrique Sánchez; Sirve DF de residencia del narco: Ebrard 
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, reconoció que la Ciudad de México está sirviendo de paso 
y en ocasiones de residencia a muchos capos del narcotráfico debido a dos factores 
fundamentales: el interés por las operaciones del Aeropuerto Internacional y la presencia de 
alrededor de cinco mil presos del orden federal en las cárceles capitalinas. El mandatario dijo 
que sería infantil negar la presencia de algunos de estos sujetos en el Distrito Federal porque 
de acuerdo con la información que han recibido de las distintas corporaciones federales, como 
son la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con las que se mantiene una 
estrecha coordinación, estos grupos se desplazan en la ciudad, sin que por ello signifique que 
se puedan replicar escenarios de violencia como los que se viven en otros estados de la 
república.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sirve_df_de_residencia_d
el_narco:_ebrard/912640 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/continuara_el_proyecto_del_tranvia/912616�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/continuara_el_proyecto_del_tranvia/912616�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sirve_df_de_residencia_del_narco:_ebrard/912640�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sirve_df_de_residencia_del_narco:_ebrard/912640�

	Síntesis Informativa

