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Milenio Diario; Claudia Aguilar; 

CCOOEESSPPOO  

RREEPPOORRTTEE  DDEE  CCOOEESSPPOO::  EELL  9922%%  DDEE  LLOOSS  AABBOORRTTOOSS,,  DDEE  FFOORRMMAA  NNAATTUURRAALL  
El 8% de mujeres restante utiliza otro procedimiento para interrumpir el embarazo. 

En Puebla, el nueve por ciento de las mujeres jóvenes han tenido alguna vez un aborto, y sólo una 
cuarta parte de esos procedimientos se realiza en alguna clínica de la Secretaría de Salud, según un 
informe del Consejo Estatal de Población (COESPO). Las principales causas de aborto son: 
condiciones espontáneas 92.3 por ciento, y 7.7 por ciento utilizó otro procedimiento para interrumpir 
el embarazo, se refiere en el estudio. Otra de las conclusiones a las que llegó el COESPO establece 
que de las mujeres jóvenes que alguna vez se practicaron un aborto, 84.6 por ciento recurrió a un 
médico, y el 15.4 por ciento acudió con un auxiliar de salud, partera o comadrona. Asimismo, del total 
de las mujeres que han dado a luz, 35.1 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, y el 64.9 por 
ciento mujeres jóvenes de 20 a 24 años de edad. Sobre las causas de aborto, el Consejo Estatal de 
Población determinó que 92 por ciento de los abortos ocurrieron por causas naturales y/o 
espontáneas, y el 8 por ciento restante tuvo que recurrir a algún otro procedimiento para frenar el 
proceso de gestación. Este ocho por ciento de mujeres que interrumpen su embarazo, recurren a una 
comadrona o partera para ejecutar dicho procedimiento.  

http://impreso.milenio.com/node/8745769 

La Jornada; Alonso Urrutia; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El padrón no debe volver al gobierno: consejeros 
El Instituto Federal Electoral (IFE) prevé que en las próximas semanas se convocará a los 
partidos políticos para consensuar una propuesta de reforma legal que esclarezca la dualidad 
prevaleciente entre la cédula de identidad y la credencial de elector, así como la administración 
de la base de datos. Sin embargo, previamente deberá alcanzar acuerdos internos que se ven 
complicados por las diferencias que existen en torno a qué instancia será la responsable de 
administrar la base de datos. En días pasados, el presidente de la Comisión del Registro 
Federal Electoral, Benito Nacif, sugirió que esta tarea, que actualmente es responsabilidad del 
IFE, podría ser trasladada a un tercero. Esta postura fue rechazada ayer por otros consejeros, 
entre ellos Marco Antonio Baños, quien consideró que sería tanto como que el instituto se diera 
un balazo en un pie. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=politica&article=005n1pol 

Revista; Contralínea; Nydia Egremy; 

“Guerra” antidrogas: intervención de Estados Unidos 
La estrategia militar contra el narcotráfico no combate al sistema económico-financiero de las 
organizaciones delictivas ni busca terminar con el consumo de las sustancias ilícitas; en 
cambio, deja numerosas violaciones a los derechos humanos de la población, aseguran 
especialistas. El país en “guerra” está desindustrializado, tiene la mayor pérdida de población 
en el mundo por la emigración, su economía apenas crecerá el 2 por ciento anual en las 
próximas dos décadas y en su territorio operan cientos de agentes estadounidenses para evitar 
que las drogas lleguen a sus consumidores La “guerra” mexicana contra el narcotráfico le 
permite a Estados Unidos intervenir en las políticas de seguridad nacional, procuración de 
justicia, defensa y derechos humanos de México. Aunque es el principal país consumidor a 
nivel mundial de drogas, abandonó el concepto de “guerra contra las drogas” en su política 
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interior e impidió que su ejército combatiera a los narcotraficantes. Sin embargo, avaló la 
estrategia militar del Ejecutivo mexicano porque favorece su interés de promover un Estado 
policiaco y subordinado en esa región. Para alcanzar ese propósito, Estados Unidos lanzó una 
estrategia cuya primera fase responsabiliza a México de esa situación. La segunda fase 
difunde la presunta debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir al 
narcotráfico, lo que justifica la injerencia de las instituciones de seguridad estadunidenses en el 
territorio nacional, señala Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad 
Iberoamericana. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/guerra-antidrogas-intervencion-de-
estados-unidos/ 

Revista Contralínea; José Réyez; 

Lavado de dinero al amparo del secreto bancario 
Las revelaciones de los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) 
Francisco Javier Brady Haug, con nombre confidencial Hans, exdiseñador de portafolios de 
inversión de Operadora de Bolsa Serfín, SA; y Martín Ruiz Cuevas, alias Peter, exsecretario 
particular de José Chejín Pulido, pusieron al desnudo la cadena de corrupción que tejió el 
exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien ocultó grandes cantidades de 
efectivo del narcotráfico, al tiempo que financió las campañas políticas de sus correligionarios 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ambos testigos ofrecieron detalles del manejo de 
la cuenta por 100 millones de pesos que abrió Villanueva Madrid a través de Brady y Chejín 
para apoyar a los entonces candidatos a diputados del PRI y al candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Rafael Lara Lara. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/lavado-de-dinero-al-amparo-del-
secreto-bancario/ 

Excélsior; Aurora Vega; Ejecuciones subieron 51% respecto de 2009 
En México se han ejecutado, en lo que va del año, más de tres mil personas, de acuerdo con el 
gobierno federal. Esto significa que, en promedio, 31 personas han sido asesinadas cada día o, 
lo que es lo mismo, por cada hora del año ha habido más de un muerto. El documento 
Panorama Nacional de la Violencia, estadística oficial de la Federación, establece que 60% de 
los homicidios vinculados con el crimen organizado se concentra en Chihuahua, Sinaloa, 
Guerrero, Durango y Tamaulipas. El gobierno federal establece que, hasta el primer minuto del 
5 de abril, se habían contado tres mil cinco ejecuciones.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ejecuciones_subieron_51_res
pecto_de_2009/913813 

La Jornada; México: militares en riesgo político 

Cuando Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga, en 2006, llamó a las 
fuerzas armadas a servir de punta de lanza. Desde entonces, 50 mil militares han instalado 
retenes, patrullado ciudades y cateado casas en busca de traficantes y mercancía. Pero, 
conforme las dudas se acumulan sobre la efectividad de la cruzada antinarcóticos de Calderón, 
que a la fecha ha costado 18 mil vidas, aumentan también los riesgos políticos para el Ejército 
y la Armada, tradicionalmente entre las instituciones que han gozado de mayor confianza en el 
país. http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=economia&article=024n1eco 

Periódico La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; 

Cara e improductiva, la labor de diputados 
Acostumbrados al manejo de recursos millonarios y a trabajar sólo siete meses al año, los 500 
diputados federales reciben cada uno sueldo y apoyos que ascienden a 8 millones 298 mil 528 
pesos anuales. Mensualmente, de acuerdo con documentos de la secretaría general, la 
Cámara entrega a los siete grupos parlamentarios 691 mil 544 pesos por diputado, y de ese 
monto 150 mil 301 corresponden a su dieta y el resto a subsidios. Los presidentes de las 44 
comisiones cuestan más caro: 727 mil 424 pesos al mes, gracias a un fondo adicional de 35 mil 
880 pesos para el trabajo legislativo, además del apoyo de dos asesores, un asistente 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/guerra-antidrogas-intervencion-de-estados-unidos/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/guerra-antidrogas-intervencion-de-estados-unidos/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/lavado-de-dinero-al-amparo-del-secreto-bancario/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/lavado-de-dinero-al-amparo-del-secreto-bancario/�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ejecuciones_subieron_51_respecto_de_2009/913813�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ejecuciones_subieron_51_respecto_de_2009/913813�
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=economia&article=024n1eco�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

parlamentario, dos secretarias, un secretario técnico, un chofer, dos auxiliares administrativos, 
un automóvil, un teléfono celular y vales de despensa por 5 mil 440 pesos al mes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=politica&article=002n1pol 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; 

Discuten ley para obligar a partidos a abrir sus cuentas 
Está lista la redacción de los cinco primeros temas a discutir de la reforma política, entre ellos 
la Ley de Partidos Políticos, con la cual se homologan los procesos de elección de los 
dirigentes partidistas y se obliga a estos institutos a abrirse más a la transparencia y rendición 
de cuentas del dinero público que reciben, así como a permitir mayor poder de sus militantes 
en la toma de decisiones. Graco Ramírez, presidente de la Comisión de Reforma del Estado 
del Senado, adelantó también a Excélsior que respecto del referéndum, se buscará que sea 
convocado a propuesta de los ciudadanos o a petición del Congreso. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/discuten_ley_para_obligar_a
_partidos_a_abrir_sus_cuentas/913812 

Revista Proceso; Jorge Carrasco Araizaga; El poder de "El Mayo" Zambada 
Aunque al hablar del cártel de Sinaloa se piensa de inmediato en El Chapo Guzmán, es Ismael 
Zambada García, El Mayo, el estratega del grupo de narcotráfico que un estudio de inteligencia 
estadounidense califica como el “dominante” en México. Otro análisis, de autoría mexicana, no 
sólo se refiere a los maestros de El Mayo y a su gran capacidad de infiltración y corrupción en 
las instituciones que lo buscan, sino también a la presunta sociedad que desde hace años 
mantiene con uno de los precandidatos del PRI al gobierno del estado de Sinaloa, el alcalde de 
Culiacán con licencia Jesús Vizcarra Calderón… En los gobiernos del PAN, el cártel de Sinaloa 
se ha consolidado como la organización más importante del narcotráfico en México. Los 
reflectores se concentran en Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero los alcances del grupo 
delictivo no se explican sin Ismael Zambada García, El Mayo. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78085 

El Universal; Elena Michel; En EU y Canadá rehúyen México por inseguridad 
La Secretaría de Turismo entregó al Senado un estudio realizado entre 4 mil viajeros, el cual 
menciona que 67% de los estadounidenses y 81% de los canadienses rechazan visitar el país 
por el clima de violencia e inseguridad.  El mismo documento expone que el año pasado la 
llegada de turistas cayó 11.4% por la epidemia de influenza A H1N1 y por los índices de 
criminalidad. En mayo y junio de 2009 el desplome fue de 52%, reporta el informe. En una 
reunión de trabajo con la Comisión de Turismo, el director de Mercadotecnia del Consejo de 
Promoción Turística, Stephen Austin Tomas, dio a conocer que la segunda razón por la que los 
paseantes prefieren visitar otro país antes que México es la insalubridad, principalmente la 
mala calidad del agua. / http://www.eluniversal.com.mx/primera/34725.html 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; Los tiempos de Juan Ramón 
Juan Ramón de la Fuente sabe que hay un grupo de universitarios, encabezados por el doctor 
René Drucker, Rafael Loyola y Bolívar Huerta, que andan entusiasmados con la idea de 
hacerlo candidato a la Presidencia de República. El carismático doctor oficialmente no sabe 
nada de esa propuesta, pero advierte que, si dan el paso, se va a hacer a un lado. “Estas 
cosas no se hacen así”, descalificó el hombre, con inusitada franqueza. Pide explícitamente a 
sus promotores que lo excluyan de la propuesta. “No tiene caso mandar mensajes que pueden 
confundir”, puntualizó. El ex rector argumenta que, en este momento, la agenda del país “está 
en otra cosa”. En este espacio publicamos, el pasado 26 de marzo, que en la tercera semana 
de abril sería anunciada la conformación de una Red Civil que propondrá “candidatos 
ciudadanos” a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno del DF. El ex rector 
de la UNAM es el gallo de este grupo para suceder a Felipe Calderón. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/913773 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA 
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Revista Contralínea; Nancy Flores; Plan 2030: ocupación integral de México 
El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación 
integral del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la “clase dominante” pretende 
desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e 
investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los 14 documentos que integran 
el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución 
política. Los archivos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por 
Contralínea– revelan que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los 
derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de 
soberanía nacional. Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto 
de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a 
“mexicoamericanos”; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las 
reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir 
la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en 
caso de expropiaciones. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/plan-2030-ocupacion-integral-de-
mexico/ 

Once Noticias; Rubén Rojas; 

El narcotráfico, las redes familiares y los contactos (Primera Parte) 
El narcotráfico en México, como la mayoría de los negocios, en su gestación y desarrollo 
privilegió la estructura piramidal donde las responsabilidades operativas eran delegadas a los 
propios integrantes de las familias dominantes. “Todos han seguido el negocio de las dinastías, 
qué hacen las dinastías para asegurarse su supervivencia, confían en la familia, no siempre es 
mejor, pero lo que hacen, lo que han hecho todos los empresarios aseguran sus negocios”, 
comentó Francisco Cruz, escritor. Una de las dinastías criminales más antiguas fue la que 
consolidó a finales del siglo XX el Cártel de Tijuana dirigido por los Arellano Félix. El líder era 
benjamín Arellano Félix y la mano derecha su hermano Ramón, ambos originarios de Nuevo 
León y herederos del general Miguel Ángel Félix Gallardo. Benjamín fue detenido en el estado 
de Puebla y Ramón fue acribillado en las calles de Mazatlán, Sinaloa.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
05&numnota=35 

Once Noticias; Carlos Ibarra; Envía Calderón al Congreso iniciativa para combatir 
las prácticas monopólicas 

El presidente Felipe Caderón envió una iniciativa al Congreso para combatir las prácticas 
monopólicas en nuestro país. La llamada reforma antimonopolios, propone modificaciones a la 
Ley Federal de Competencia Económica, al Código Penal Federal y al Código Fiscal de la 
Federación. "Se trata de una iniciativa inédita que defiende y promueve la libertad económica y 
que pone al consumidor en el papel de protagonista y como el principal beneficiario de un 
sistema económico de libertad", comentó Calderón. Entre los objetivos de esta iniciativa 
destacan generar mayor competencia en el mercado y más innovación para crear empleos, 
productos y servicios de mejor calidad; establecer sanciones económicas de hasta 10% de sus 
ingresos a las empresas que no respeten esta ley. También busca dotar a la Comisión Federal 
de Competencia, (Cofeco), de facultades que le permitan requerir obligatoriamente información 
para detectar prácticas desleales.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
05&numnota=49 

Revista Proceso; Miguel Ángel Granados Chapa; 

Percepciones presidenciales 
Cuando hablo de las percepciones presidenciales no me refiero –no esta vez– a los 
emolumentos del presidente, sus sueldos, sus ingresos, los réditos que ha obtenido en los 
años recientes, documentados en Proceso en los reportajes de Daniel Lizárraga y Álvaro 
Delgado, entre otros. Con esa acumulación de bienes se comprueba que la alternancia no 
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alteró algunas de las columnas en que se sostiene el sistema político, entre ellas la del 
enriquecimiento de los funcionarios, ese cuyo volumen hizo exclamar a Emilio Portes Gil que 
en México cada sexenio produce “comaladas de millonarios”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78076 

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán, enviada; 

Con promesas de obras, Calderón intenta calmar temores 
Mexicali, BC,  / Conmocionados porque no cesan las réplicas del temblor ocurrido ayer, cientos 
de habitantes se reunieron en un llano y dijeron reiteradamente al presidente Felipe Calderón 
que tienen mucho miedo de vivir aquí. Una mujer aprovecha para hacer una prédica religiosa 
en presencia del mandatario. Y si están mirando lo que está pasando, ni aunque esté el señor 
Presidente ni esté la justicia ni esté el mundo entero aquí, si el Señor nos avienta esa agua y 
nos inunda, ni el Presidente nos va a poder salvar. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=estados&article=025n2est 

Excélsior; Frentes Políticos 
La guerra declarada del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado lleva ya más 
de tres mil muertos en este primer trimestre de 2010, un incremento de 50% en comparación 
con el mismo periodo de 2009. En promedio, diario se ha asesinado a 29 personas, así que, en 
un día común, alguien es ejecutado cada hora. Un balance de la guerra que confirma lo 
advertido por Calderón: no será fácil y habrá muchas bajas, pero no se va a dejar amedrentar 
por el narcotráfico. Ya no tienen límites, tampoco respetan edad, sexo o religión. El narcotráfico 
ahora se atrevió a quemar una iglesia católica en el poblado de El Porvenir, en Valle de Juárez, 
a 81 kilómetros de Ciudad Juárez. Los habitantes dicen que, días antes, mediante cartulinas, 
los amenazaron y les pidieron que deberían dejar solo el pueblo. El sacerdote de la parroquia, 
Salvador Salgado, cuenta que muchos de los habitantes lo fueron a ver para despedirse, ya 
que consideraban peligroso seguir viviendo ahí. Y las autoridades, hasta ayer, todavía no 
habían llegado. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/913782 

El Universal; AP; Remesas de mexicanos bajan 14.11% en febrero 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Las remesas que los mexicanos envían desde el extranjero disminuyeron 14.89% en el primer 
bimestre del 2010, informó el lunes el banco central. El mismo día que analistas privados 
estimaron un mejor desempeño de la economía mexicana al cierre del 2010, el Banco de 
México reportó que las remesas entre enero y febrero sumaron dos mil 869 millones de 
dólares, cuando en los mismo dos meses del 2009 fueron tres mil 371 millones de dólares. 
Sólo en febrero, los envíos ascendieron a mil 548 millones de dólares, que respecto al mismo 
mes del año anterior significó una caída de 14.11%; aunque comparado con enero de 2010, 
cuando las remesas sumaron mil 320 millones de dólares, registraron un repunte de 17.27%. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/670590.html 

Revista Milenio Semanal; David Santa Cruz 
Guía para cruzar fronteras sin pasar por el tambo 

Mi pasaporte reza en inglés que soy ex convicto. Tengo antecedentes en Alemania, y en 
Turquía fui sospechoso de falsificar documentos: aseguraban que era turco y no mexicano. Mi 
delito verdadero fue ser turista. Porque, al final, no importa la clase social, cuan importante sea 
usted, el dinero que tenga, que los papeles estén en orden o que lo haya invitado allí el Rey del 
país: el oficial de migración siempre tiene la última palabra.  / LA UNIÓN EUROPEA / — ¿Territorio 
Schengen? ¿Qué significa exactamente eso? Preguntó el Turista al gato de Cheshire. —Eso 
depende, ¿a donde quieres ir? —contestó el gato. —A Europa, replicó el Turista. —Entonces 
no importa lo que signifique, nadie lo entiende, dijo el gato mientras desaparecía lentamente 
dejando una sonrisa en el aire. / http://semanal.milenio.com/node/2161 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Darán derechos a indocumentados 
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Con o sin documentos que comprueben la autorización para permanecer en territorio nacional, 
por primera vez los extranjeros en México estarán protegidos por la Constitución Política en sus 
derechos humanos y garantías individuales, incluso podrán impugnar una decisión presidencial 
de expulsión y tendrán derecho a solicitar y recibir asilo. Así lo establece la reforma 
constitucional que este martes conoce el pleno del Senado en primera lectura, la cual incluye el 
fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para investigar las 
violaciones graves a los derechos humanos y le otorga la facultad de presentar denuncias ante 
la autoridad competente. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/daran_derechos_a_indocumen
tados/913802 

Revista Emeequis; Viétnika Batres; Mujeres de mala reputación 

AABBOORRTTOO  

Archivo de ‘La 69’ 

Una tarde de domingo la niña salió a jugar a la calle. Eran otros tiempos, los papás no se 
angustiaban pensando que iban a secuestrar a sus hijos en cualquier descuido, mucho menos 
que alguien podría venderles drogas. Con todo y eso, ella y sus hermanos tenían permiso de 
andar en bici alrededor de la manzana, no más. Y a las seis de la tarde, a casa. Le gustaban el 
béisbol y el volibol, pero prefería ser portera del improvisado equipo de futbol de la cuadra o 
jugar a las escondidillas. Ese día todos los chamaquitos que andaban afuera eligieron hacer 
una ronda de bote pateado. Comenzaba a oscurecer. Alguien le dio un puntapié al mentado 
bote y lo mandó lejos, los demás corrieron, incluida ella, que esa vez era la única chavita en el 
grupo. No se conformaron con que en 18 estados del país se haya criminalizado el aborto y las 
mujeres delatadas sean condenadas a prisión. A esto y a la aberración de ser obligadas a tener 
incluso los hijos de sus violadores —sin que éstos tengan responsabilidad alguna como 
padres—, se añadió en Campeche, Jalisco, Nayarit y Oaxaca una agravante jurídica de la 
época de la Inquisición: la “mala reputación”. Modificados a fines de 2009, los códigos penales 
de esos cuatro estados —más Tamaulipas y Zacatecas, donde ya existía tal agravante—, 
establecen penas de cuatro meses a un año de prisión a las mujeres que aborten y que no 
tengan “mala fama”. Si la tienen, “se les duplicará la pena o si faltase otra circunstancia se 
podrá triplicar”.Pero en ninguna parte se dice en qué consiste la “mala fama” de una mujer, ni 
cómo ésta puede demostrar su buen nombre. Entonces cada juez, según sus muy personales 
criterios, determina si eres buena mujer o no, junto con la sentencia. ¿Qué tal? / http://www.m-
x.com.mx/categoria/blog/la-69/ 

Publimetro; Omar de Alba y Nélida Cabrera; 

SSAALLUUDD  

Artritis reumatoide apunta a la mujer 
En México se calcula que más de un millón de personas en edad productiva están padeciendo 
Artritis Reumatoide (AR), siendo las mujeres las más afectadas El grave problema es el 
diagnóstico tardío o erróneo, lo cual tiene consecuencias irreversibles en el paciente, así lo 
establecieron especialistas durante el Congreso Nacional de Reumatología, celebrado en 
Morelia. Se dejó en claro que en México no existe conciencia de que el reumatólogo es el 
especialista que trata las enfermedades reumáticas, entre ellas la artritis reumatoide (AR), por 
tal motivo, se hacen diagnósticos tardíos, cuando el enfermo está en situación crítica y, muchas 
veces incapacitado. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/artritis-reumatoide-apunta-a-la-
mujer/pjde!x6XAmG6Kw@dPJ5OPOM4y4g/ 

Excélsior; Mario Luís Fuentes CEIDAS; Salud: área vulnerable 
La OMS celebra cada 7 de abril el Día Mundial de la Salud. El tema de este año es Mil 
Ciudades, Mil Vidas, con el objetivo de construir espacios públicos seguros y una cultura vial 
para una adecuada salud pública. Las actividades programadas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se dividen en dos vertientes: en la primera, Mil Ciudades, se promoverá la 
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creación de espacios públicos para la actividad física segura, así como el desarrollo de 
campañas de generación de hábitos de higiene.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/especiales_nacional/salud:_area_vulnerable/
913867 

Milenio Diario; Miriam Castillo; El costo de la obesidad 
En la Ciudad de México los padecimientos relacionados con la obesidad absorben 30 por 
ciento del presupuesto de los hospitales, laboralmente impactan en pérdidas de productividad y 
el tratamiento de las enfermedades colaterales ocupa dos terceras partes del gasto de los 
hogares. Juan Carlos llegó a perder la mitad de su quincena por días de permiso, ausencias 
injustificadas y retardos en su trabajo. No tenía justificante médico para lo que le pasaba. Para 
su jefe, única y sencillamente estaba gordo.  / http://impreso.milenio.com/node/8746508 

Publimetro; Karina Almaraz; ¡Cuidado! No todas las bacterias son peligrosas 
Experto asegura que los productos especializados para desinfectar le parecen más adecuados 
a intereses del mercado que a una problemática real Las bacterias están en todos lados, pero 
no te alarmes. Aunque es común asociar bacterias y enfermedad, esto no es del todo cierto. 
“Por lo general, nuestro sistema inmune es suficiente para lidiar con infecciones leves, de 
hecho lo hace todo el tiempo sin que nos demos cuenta”, explica  Héctor Díaz-Albíter, 
investigador del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de México, con maestría en 
Biología por la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Liverpool, Inglaterra.  

http://www.publimetro.com.mx/vida/cuidado-no-todas-las-bacterias-son-
peligrosas/mjdb!goGZcYBDXh6/ 

Excélsior; EFE; La gripe A está bajo control, dice la OMS 
Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que la pandemia de gripe 
A se mantiene bajo control y que, un año después de haberse descubierto los primeros casos 
en Norteamérica, el virus ha causado 17 mil 483 víctimas mortales en todo el mundo. Se 
calcula que la gripe estacional es causante del deceso de unas 500 mil personas a nivel 
mundial cada año. La agencia sanitaria de la ONU precisa en su último boletín sobre la 
evolución del virus AH1N1 que éste se encuentra activo sobre todo en ciertas zonas tropicales 
de Asia, América y África, aunque de manera general la actividad gripal sigue en niveles 
"bajos" en la mayor parte de los hemisferios norte y sur. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/la_gripe_a_esta_bajo_control,_dice_la
_oms/913909 

Milenio Diario; Carlos Gutiérrez Mirón; 

A dos años de ley antihumo, sólo cinco lugares sancionados 
A dos años de la aprobación de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal, únicamente se han sancionado cinco establecimientos por permitir a los 
clientes fumar dentro de sus comercios.  En total, en la capital existen casi 42 mil 
establecimientos mercantiles, los cuales deben permanecer ciento por ciento libres de humo de 
tabaco, pues así lo índica la nueva normatividad, que entró en vigor la primera semana de abril 
de 2008.  / http://impreso.milenio.com/node/8746551 

Excélsior; Laura Toribio; Antibióticos aún son vendidos sin receta 
A José Jiménez, dueño de una farmacia ubicada en el centro del Distrito Federal, ninguna 
autoridad se le ha acercado para decirle que ya sólo podrá vender antibióticos con receta 
médica. Se ha enterado de la medida sólo a través de las noticias. “Mientras no salga en el 
Diario Oficial de la Federación nosotros vamos a seguir vendiendo antibióticos”, aseguró. 
Incluso, ha pegado en las vitrinas de su negocio un letrero en el que les garantiza a sus 
clientes que, al menos ahí, podrán obtener su antibiótico sin receta. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/antibioticos_aun_son_vendido
s_sin_receta/913789 

Excéllsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; 
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Legalizar la exportación de mariguana 
En 14 estados de la Unión Americana ya es legal el consumo de la mariguana para fines 
médicos, entre ellos California, entidad que comparte cientos de kilómetros de frontera con 
México. Ahí se legalizó el uso de cannabis en 1996, siempre y cuando el consumidor tenga una 
recomendación escrita u oral de un médico. El paciente puede usar hasta 227 gramos para 
tratar enfermedades como cáncer, sida, epilepsia o esclerosis múltiple. Pero también se admite 
para padecimientos tan generales como dolor crónico, artritis o migrañas.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/913770 

Revista; Contralínea; Isabel Soto Mayedo / Prensa Latina; 

MMUUJJEERR  

Esclavitud rampante en el siglo XXI 
Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “nadie estará 
sometido a esclavitud ni a servidumbre”, casi 27 millones de personas, sobre todo infantes y 
mujeres, permanecen bajo esa condición en el mundo. La abolición por parte de los Estados y 
gobiernos de esta práctica poco representa para quienes hacen caso omiso de las 
legislaciones y avalan tales crímenes de lesa humanidad.  COMERCIO DE SERES HUMANOS / El 
comercio de seres humanos ha creado una nueva clase de esclavos: mujeres y hombres 
obligados a cruzar al otro lado de la frontera mexicana en busca de un empleo que muchos de 
los gobiernos latinoamericanos son incapaces de ofrecerles. México es una “enorme fuente de 
tránsito y destino”. El tráfico, con fines comerciales de explotación sexual y “trabajo forzado”. 
Mujeres, menores de edad, indígenas y “emigrantes indocumentados” son los grupos más 
vulnerables, señaló un Informe sobre trata de personas, del Departamento de Estado. La trata 
de personas representa hoy el negocio ilegal de mayor crecimiento en el mundo, y a tono con 
pronósticos de entes internacionales, en 2010 destronará al tráfico de drogas como fuente 
número uno de dinero ilícito. La Organización de las Naciones Unidas estima que, cada año, 
las personas traficadas rondan entre 600 mil y 800 mil, y su comercio genera ingresos anuales 
por 32 mil millones de dólares. Otros organismos afirman que esa cifra asciende a 40 mil 
millones de dólares. Casi 12.3 millones de personas trabajan en condiciones de esclavitud en 
el mundo, de las cuales 2.4 millones fueron “vendidas”, muestran registros de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/esclavitud-rampante-en-el-siglo-xxi/ 

Revista; Contralínea; Crecen feminicidios en México 
De 2007 a la fecha se han cometido, al menos, 2 mil 15 “homicidios dolosos contra mujeres y 
niñas” en 18 entidades del país, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 
Los crímenes de género se recrudecen a pesar de la promulgación de la ley a favor de una 
vida sin violencia. “Es letra muerta” en un sistema judicial cooptado por prejuicios machistas, 
indican organizaciones. En uno de estos casos, el homicida de la universitaria Alí Castrejón 
Cuevas podría quedar en libertad Pasaba el medio día del 20 de noviembre de 2009. El cuerpo 
de Alí Castrejón Cuevas yacía inerte en la cocina del departamento de su exnovio, Osvaldo 
Morgan Colón. La fiesta de cumpleaños que éste le organizó en la calle de Ayuntamiento, en el 
centro de la ciudad de México, había terminado. —Alex, Alex –la súplica desesperada de 
Osvaldo lo despertó –. ¡Maté a Alí: ya les había dicho que algo así iba a pasar! Las rodillas, ya 
sin fuerza, cayeron sobre el piso de la recámara. El cuchillo ensangrentado en una de las 
manos confirmaba las palabras del joven. —Llama a una patrulla… No, mejor no… Mejor sí… 
Tranquilo, tranquilo –las palmadas sobre el hombro llamaban a la cordura. Luego vendría el 
intento de suicidio. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/crecen-feminicidios-en-mexico/ 

El Universal; Fernando Martínez; “Gobierno desatiende salud de mujeres” 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recomendó al gobierno 
capitalino mejorar la atención de salud de las mujeres, sobre todo aquellas que viven en la 
pobreza. El organismo sugirió realizar un estudio sobre la infraestructura de la red hospitalaria 
de la Secretaría de Salud en materia de salud-materno infantil, concluir la Unidad Médica del 
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Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y mejorar la responsabilidad del 
personal médico y administrativo en la ética profesional de atención a la salud. La 
recomendación hecha al gobierno del Distrito Federal (GDF) por el organismo pretende 
fortalecer la infraestructura del sistema de salud, incluyendo la dotación suficiente de recursos 
materiales y humanos para atender los rezagos en materia de exclusión y marginación social 
en que viven muchas mujeres. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/101082.html 

México Migrante; Notimex; 

Afecta osteoporosis a 1.5 millones de mujeres en México 
La osteoporosis, debilitamiento de los huesos, afecta a 1.5 millones de mujeres en el país, y en 
el mundo la sufren una de cada tres mayor de 50 años, señaló Deborah Legorreta Peyton, 
experta de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Indicó que esta 
enfermedad es de las más incapacitantes, y que los hombres también la pueden padecer, 
sobre todo en edades avanzadas. Además, en el ámbito emocional afecta al grado que muchas 
mujeres prefieren la muerte a sufrir una fractura de cadera que las limite de por vida, acabe con 
su vida social, con su autosuficiencia e independencia. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=54710 

El Universal; Jóvenes, con dietas inadecuadas 

JJÓÓVVEENNEESS  

Chalco. Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) aplicaron un 
estudio a 637 alumnos de secundaria con edad entre 11 a 15 años y reveló que sus hábitos 
alimenticios son inadecuados. Consumen pocas frutas y verduras, aunque demasiados 
productos con calorías que los predispone a la obesidad. Los adolescentes consumen seis 
veces a la semana alimentos como tortilla en 62%; aceite 63%; azúcar 54%; leche 46%; 
golosinas 30%; refrescos30 %; chile más del 30% y frituras 27%. (Emilio Fernández)  

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/3134.html 

México Migrante; Notimex; 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Se han casado 88 parejas del mismo sexo en 30 días: GDF 
El Gobierno del Distrito Federal informó que desde que entraron en vigor las modificaciones al 
Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
hace un mes, se han celebrado 88 uniones de ese tipo. El gobierno capitalino precisó que el 
Registro Civil de la ciudad de México ha recibido 125 solicitudes y que de los 88 matrimonios 
celebrados, 50 fueron parejas de hombres y 38 de mujeres.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=54993 

Excélsior; Lilian Hernández; SEP perfila bono y cambios hacia la carrera magisterial 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, anunció que en las próximas 
semanas se distribuirá el estímulo económico a docentes, y que este mismo año se fijarán las 
modificaciones al Programa de Carrera Magisterial. Luego de que estos acuerdos pactados en 
la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) estaban detenidos, el titular de la SEP informó 
que los 900 millones de pesos para este bono económico se entregarán en tres partes: a 15% 
de las escuelas con los mejores resultados en la prueba ENLACE de 2006 a 2009, a 15% de 
escuelas que mostraron un incremento sustancial en los resultados de esta prueba, al 
comparar 2006 con 2009, y a 15% de los docentes que mejoraron el resultado de sus alumnos, 
aunque la escuela a la que pertenece no destaque por su buen desempeño. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sep_perfila_bono_y_cambios_
hacia_la_carrera_magisterial/913799 
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Once Noticias; Se trabaja en reglamento para regular las cooperativas escolares: 
Lujambio 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó que en el próximo ciclo escolar 
estará listo el reglamento que regulará los alimentos que se venden en las cooperativas 
escolares como una medida para combatir la obesidad entre los alumnos. “Seguimos 
avanzando con la Secretaría de Salud en la confección del modelo, vamos a estar en contacto 
con la industria alimentaría, ya estuvimos en contacto con mis colegas secretarios de 
educación”, comentó el secretario de Educación Pública. En un balance sobre su primer año al 
frente de esta dependencia, destacó que como parte de la Alianza Por la Calidad Educativa se 
conformarán consejos escolares integrados por padres de familia y maestros 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
05&numnota=53 

La Jornada Laura Poy Solano; 

Defiende el titular de la SEP tratos con Elba Esther Gordillo 
Al cumplirse un año de su designación como titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Alonso Lujambio defendió su relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), al rechazar que se le critique por mantener un vínculo fluido y permanente 
con el gremio que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, pues aseguró que es socialmente 
útil, tras afirmar que no hay ruptura en la negociación SEP-SNTE. En un balance de los logros 
de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) –acuerdo suscrito en 2008 por el presidente 
Felipe Calderón y Gordillo Morales–, anunció la entrega de 2 mil 200 millones de pesos en 
mayo próximo para la compra de 300 mil computadoras destinadas a igual número de 
maestros, como parte del fideicomiso para el programa de tecnologías educativas y de la 
información, luego de destrabar una negociación que se prolongó por ocho años entre la SEP y 
el sindicato. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=sociedad&article=032n1soc 

Excélsior; Lilian Hernández; Carece de acceso a Internet 70% de los mexicanos 
Académicos de la UNAM afirman que la brecha digital también incluye la calidad en la conexión 
a la web En México, la brecha digital aún es muy grande, siete de cada diez personas no tiene 
acceso a la web, lo cual genera un impacto limitado sobre asuntos sociales, políticos o 
culturales que ocurren en el ciberespacio. Así lo aseguró Raúl Trejo Delarbre, académico del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacioanl Autónoma de México (UNAM), 
al reprochar que no existe una auténtica política pública que prevea la necesidad de que los 
mexicanos tengan conexión a internet. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/carece_de_acceso_a_internet
_70_de_los_mexicanos/913800 

El Universal; Julián Sánchez; SEP destinará 900 mdp para incentivar calidad 
El gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinará 900 
millones de pesos para entregar estímulos a escuelas y profesores con mejor desempeño, que 
van de 2 mil a 20 mil pesos, con lo resultarán beneficiados 215 mil maestros de primaria y 
secundaria, y además se canalizarán este año 750 millones pesos para la creación de 10 mil 
nuevas plazas. En la víspera de cumplir un año al frente de la SEP, Alonso Lujambio resaltó 
que entre las acciones por concretar, el próximo mes se ejercerán 2 mil 200 millones de pesos 
del Fideicomiso de Nuevas Tecnologías para la Educación Básica, con lo que se entregarán en 
primera instancia 300 mil computadoras para igual número de profesores.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176767.html 

Publimetro; Prevé Cofetel que habrá más de 70% de celulares inscritos al Renaut 

MMEEDDIIOOSS  

Ante la promoción de am-paros para no darse de alta en el Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Renaut), Ra-fael Eslava, jefe de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la 
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Cofetel, afirmó que es una decisión individual. Recordó que el registro de celulares busca 
responder a una situación de inseguridad que vive el país, pero insistió en que la decisión es 
personal. El funcionario es-pe-ra alcanzar un número superior al 70%.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/preve-cofetel-que-habra-mas-de-70-de-celulares-
inscritos-al-renaut/pjde!Xnsm@MfZeBmcn3BInkPiWA/ 

La Jornada; Afp; Obispo: la Iglesia funcionaba acogiendo a curas pederastas 

IIGGLLEESSIIAA  

París / Jacques Gaillot, obispo de Evreux, admitió este lunes, en declaraciones a un diario 
francés, su error: haber recibido en la década de 1980, en su diócesis, a un sacerdote 
condenado por pederastia, y explicó que “en ese tiempo la Iglesia funcionaba así. Hacíamos un 
favor. Nos pedían recibir a un sacerdote indeseable y uno aceptaba. Es lo que hice hace más 
de 20 años. Fue un error, expresó a Le Parisien/Aujourd’hui en France, en momentos en que la 
Iglesia católica es sacudida por una ola de escándalos de pederastia. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=sociedad&article=035n2soc 

La Jornada; Afp; También el número dos del Vaticano encubrió abusos 
Berlín, / El número dos del Vaticano, más que el papa Benedicto XVI, intentó ahogar el 
escándalo de un sacerdote estadounidense acusado de haber abusado de 200 niños sordos, 
según documentos dados a conocer este lunes por el semanario alemán Die Zeit. De acuerdo 
con la revista, que publica un facsímil de documentos del Vaticano, el cardenal italiano Tarcisio 
Bertone, actualmente secretario de Estado, jugó un papel de freno en la investigación del caso, 
en el que el Papa fue cuestionado por documentos publicados por The New York Times. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 

Revista; Contralínea; Víctor M. Carriba / Prensa Latina; 

PPOOBBRREEZZAA  

Objetivos del Milenio: el fracaso 
Organización de las Naciones Unidas, Nueva York. A cinco años del plazo fijado hace una 
década para alcanzar los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las nubes del 
fracaso avanzan inexorables y las estadísticas ensombrecen aún más el horizonte. Los datos 
de un informe presentado a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
por el secretario general Ban Ki-Moon diluyen por sí solos los leves atisbos de avance 
introducidos en el texto dentro de un mar de números adversos. La crudeza de la realidad 
aparece en una afirmación contenida en la parte introductoria del estudio: “Con cinco años por 
delante, hasta el vencimiento del plazo fijado en 2015, la posibilidad de no llegar a alcanzarlos 
(los ODM) por falta de compromiso es muy real”. Y va más allá al considerar que un fiasco 
sería inaceptable en los sentidos moral y práctico, y multiplicaría los peligros de inestabilidad, 
violencia, epidemias, deterioro ambiental y crecimiento demográfico descontrolado. Los 
fundamentos de esos augurios salen a la luz con los datos iniciales del informe, referido al 
primer objetivo trazado en 2000: erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. En 
números fríos, la pobreza en su máxima expresión cayó de 1 mil 800 millones en 1990 a 1 mil 
400 millones en 2005; pero al descontar a China, donde se registró la mayor parte de esa 
reducción, la realidad constata el surgimiento de 36 millones de nuevos pobres entre 1990 y 
2005. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/objetivos-del-milenio-el-fracaso/ 

La Jornada; Matilde Pérez U; ONG demandan a diputados elevar a rango 
constitucional el derecho a la alimentación 

A dos décadas del inicio de la lucha para que el derecho a la alimentación se eleve a rango 
constitucional, cerca de un centenar de organizaciones sociales e igual número de ciudadanos 
apremiaron a los diputados a aprobar la minuta que el Senado les envió desde 2005 para 
reformar el artículo cuarto constitucional. En la carta Derecho constitucional a la alimentación: 
una decisión inaplazable, sostienen que al menos 20 por ciento de la población padece hambre 
y desnutrición, más de la mitad de los mexicanos están en nivel de pobreza y el modelo 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/preve-cofetel-que-habra-mas-de-70-de-celulares-inscritos-al-renaut/pjde!Xnsm@MfZeBmcn3BInkPiWA/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/preve-cofetel-que-habra-mas-de-70-de-celulares-inscritos-al-renaut/pjde!Xnsm@MfZeBmcn3BInkPiWA/�
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=sociedad&article=035n2soc�
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=sociedad&article=035n1soc�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/objetivos-del-milenio-el-fracaso/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12 

agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto una epidemia de obesidad. Asientan que 
la alimentación no es una mercancía; por ello el mercado no puede ni podrá jamás garantizar 
ese derecho humano, ni tampoco lo podrá hacer el ya histórico asistencialismo clientelar de los 
programas gubernamentales o la filantropía privada. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=sociedad&article=033n1soc 

El Universal; IVA a comida “chatarra” 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Los “alimentos chatarra” enfrentarán una nueva ofensiva desde el Congreso, una vez que la 
obesidad en México se ha convertido en un problema de salud pública. Se analiza la 
posibilidad de reformar el artículo 2A de la Ley del IVA para aplicar una tasa de 15% a todo 
este tipo de productos. El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, plantea que el gasto por 
obesidad asciende a más de 67 mil millones de pesos y para 2017 alcanzará 150 mil millones 
de pesos. La OCDE informó que 69.2% de la población mexicana tenía sobrepeso u obesidad 
en 2008, cuando el promedio entre los países del “club de los ricos” es de 48%. La iniciativa va 
contra alimentos procesados a partir de diversas harinas y frutas secas. 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/78550.html 

Excélsior; Reuters; 

Sorprende a la OCDE recuperación en países emergentes 
Praga.- Las perspectivas de la economía global han mejorado, dijo el secretario general de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría. "Creo 
que hoy estaríamos listos para mirar las cosas con más optimismo, pero es una recuperación 
de tres velocidades", expresó Gurría en rueda de prensa en Praga. El secretario general 
expresó que los mercados emergentes son los que más rápido se están recuperando, seguidos 
de Estados Unidos y Japón, que repuntan a una velocidad mayor que la prevista, mientras que 
en Europa la recuperación sería lenta. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sorprende_a_la_ocde_recuperacion
_en_paises_emergentes/913946 

México Migrante; Notimex; 

Incumple SHCP en enviar Criterios Económicos 2011 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incumplió la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, al no enviar a más tardar el pasado 1 de abril los criterios y 
objetivos del paquete económico de 2011. En la Cámara de Diputados hasta la tarde del lunes 
5 de abril, ni la Secretaría General, ni la Dirección de Servicios Parlamentarios o la Mesa 
Directiva habían recibido el documento por parte de la SHCP. / 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55073 

La Jornada; Redacción; El sector privado prevé crecimiento de 4.1 este año 
Los especialistas económicos del sector privado elevaron a 4.1 por ciento su expectativa de 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2010, lo que representa una mejora 
de dos décimas de punto respecto de las proyecciones de 3.9 por ciento del mes pasado. El 
Banco de México (BdeM) informó que, en su encuesta mensual sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado realizada en marzo, los 32 grupos de análisis y 
consultoría consultados opinaron que, no obstante el mayor crecimiento esperado, éste podría 
verse limitado por la ausencia de cambios estructurales, la debilidad de los mercados externos 
y de la economía mundial en su conjunto, así como por problemas de inseguridad pública en el 
país; la política fiscal instrumentada y las presiones inflacionarias. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=economia&article=023n3eco 

Excélsior; Felipe Gazcón; 

Urge una reforma laboral para crear empleos: Cepal 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=sociedad&article=033n1soc�
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/78550.html�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sorprende_a_la_ocde_recuperacion_en_paises_emergentes/913946�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sorprende_a_la_ocde_recuperacion_en_paises_emergentes/913946�
http://www.mexicomigrante.com/?p=55073�
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/06/index.php?section=economia&article=023n3eco�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13 

Para que una economía como la mexicana pueda generar más empleos, el país debe crecer a 
tasas sostenidas mínimas de cinco por ciento y reducir los costos de contratación de mano de 
obra. Para ello es necesario flexibilizar el recorte de personal, lo que hace urgente una reforma 
a la Ley Federal del Trabajo, afirmaron especialistas. Jorge Mattar, director adjunto de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirmó que elevar la tasa de 
crecimiento de la economía es la mejor receta para crear empleos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/urge_una_reforma_laboral_para_cr
ear_empleos:_cepal/913660 

La Razón; Karla Ponce; Un solo trabajo, insuficiente para vivir 
El número de personas que buscan un segundo empleo para compensar su nivel de ingresos 
es de casi cuatro millones de mexicanos. Un número que de acuerdo con especialistas en 
materia laboral crecerá exponencialmente este año debido a que la escalada de precios en 
combustibles, impuestos y canasta básica no es proporcional al incremento de sueldos. Cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que un total de 3 millones 899 
mil personas ocupadas en territorio nacional tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más 
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=28831 

El Universal; México promueve el uso de combustibles fósiles: Greenpeace 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Greenpeace aseguró ayer que el gobierno mexicano promueve el uso de combustibles fósiles y 
energía nuclear, lo que no ayuda a disminuir las emisiones de gases que causan el 
calentamiento global. La agrupación internacional informó que aunque el gobierno mexicano 
defiende el Programa Especial del Cambio Climático que busca disminuir las emisiones de 
CO2, causados por la quema de petróleo, carbón y gas, este año presentó al Congreso un plan 
para el mayor aprovechamiento de estas energías no renovables. El coordinador de la 
campaña de clima de Greenpeace-México, Gustavo Ampugnani, dijo que urge una política 
energética que contribuya a la mitigación del calentamiento global. (EFE) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176780.html 

Excélsior; Gabriela Rivera; Innovan alumnos en energía solar 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Con el fin de ahorrar energía eléctrica y aprovechar la solar tanto en las zonas urbanas como 
en las rurales, el proyecto Iluméxico, creado por universitarios, propone un nuevo sistema para 
aluzar casas y lugares públicos. Desde hace tres años, ocho estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM se interesaron en desarrollar energías renovables para las 
comunidades. En los últimos seis meses, el equipo, integrado por ingenieros de diferentes 
áreas, creó el Sistema Prometeo, que consiste en un panel solar fotovoltaico que capta la 
energía solar y la almacena en una batería, de la cual pasa a un controlador que la regula y la 
transmite a los focos LED. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/innovan_alumnos_en_ene
rgia_solar/913593 

Excélsior; Notimex; Drenaje Profundo, “prioridad número 1” 
En este momento, la “prioridad número uno” en materia de infraestructura hidráulica capitalina 
es devolver la resistencia perdida al Sistema de Drenaje Profundo, para evitar que colapse 
durante la temporada de lluvias y que la ciudad se inunde. Por ello, nuevo acero y concreto se 
tienden en el ducto, ubicado 60 metros por debajo de la superficie del DF, con una inversión de 
270 millones de pesos. Durante un recorrido que realizó por la zona, el jefe de Gobierno del 
DF, Marcelo Ebrard, afirmó que en segundo lugar en la lista de preocupaciones en materia 
hidráulica está retirar la basura estancada en el ducto denominado Interceptor Oriente, que 
amenaza con permitirle trabajar sólo a 50% de su capacidad durante la época de 
precipitaciones, que inicia a mediados de mayo. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/drenaje_profundo,_priorid
ad_numero_1/913598 

El Universal; La Catedral tendrá una nueva iluminación por el bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la 
Revolución, la Catedral Metropolitana tendrá una nueva iluminación que destacará el inmueble 
dentro del contexto urbano del Centro Histórico. El objetivo de este proyecto es destacar las 
particularidades arquitectónicas del inmueble. La firma Light Team llevará a cabo el proyecto 
con un equipo similar a la luz diurna que no genera cambios bruscos de temperatura que 
puedan dañar la piedra del inmueble. El consumo de electricidad no será excesivo pues la 
mayoría de las luminarias requieren de 70 a 150 watts. La iluminación abarcará las cuatro 
esquinas y podría utilizarse en festividades importantes y fines de semana. (Ruth Rodríguez) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176764.html 

Once Noticias; Saraí Campech; Diversas actividades en el DF por festejos del 
bicentenario de la Independencia 

La Ciudad de México tiene un calendario lleno de actividades debido a los festejos del 
centenario de la Revolución, bicentenario de la Independencia y Capital Iberoamericana de la 
Cultura. “Se va a escuchar, a tocar por primera vez una composición que la secretaría pidió 
sobre el centenario de la Revolución y otra sobre el bicentenario de la Independencia que 
escucharemos con la Filarmónica de la Ciudad de México y vamos a tener una serie de 
conciertos al aire libre a partir del mes de septiembre”, comentó Elena Cepeda de León, 
secretaria de Cultura del Distrito Federal. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
05&numnota=70 
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