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CCOONNAAPPOO  

El organismo de la Secretaría de Gobernación precisó que actualmente la esperanza de vida para las 
mujeres es de 77.8 años y para los hombres de 73.1 años. 

En las últimas décadas México ha logrado una mejoría notable en las condiciones de salud y el mejor 
indicador es la esperanza de vida, que aumentó 14.8 años entre 1970 y 2010 al ubicarse en la 
actualidad en un promedio de 75.4 años, señaló el Consejo Nacional de Población (CONAPO). De 
cara al Día Internacional de la Salud, que se celebra este miércoles, el organismo de la Secretaría de 
Gobernación precisó que actualmente la esperanza de vida para las mujeres es de 77.8 años y para 
los hombres de 73.1 años. En un comunicado, expuso que México cumplió con las metas de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD), toda vez que para 2005 los países tendrían una esperanza de vida al nacer 
superior a 70 años y para 2015 mayor a 75 años. Destacó que las 32 entidades federativas 
cumplieron con la primera meta, mientras que 24 entidades ya han alcanzado una esperanza de vida 
superior a los 75 años y se estima que las ocho restantes la cumplan antes de 2015.  De acuerdo con 
el CONAPO, el país se encuentra en una fase avanzada de la transición demográfica, misma que ha 
venido acompañada de un cambio en el perfil epidemiológico, siendo más frecuentes las 
enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes MELLITUS y la hipertensión arterial. 

http://www.milenio.com/node/416702 

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/Tienen_mexicanos_esperanza_de_vida_de_75_4
_anos.php / http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=66014&seccion=3 / http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=176913&Itemid=1  

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/04/06/esperanza-vida-mexico-75-anos-conapo 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/670905.html 

http://espanol.news.yahoo.com/s/06042010/103/latinoamerica-esperanza-vida-aumenta-75-4.html 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/07/index.php?section=sociedad&article=038n2soc 

http://tvgapeeditorial.com/?p=14922 / http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=165935 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/191638/6/en-cuatro-decadas-aumento-15-anos-la-
expectativa-de-vida.htm / http://www.mimorelia.com/noticias/noticias.php?id=49503 

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-04/07/content_19759998.htm 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/salud/vidayarte/esperanza_de_vida_aumenta_a_75_ano
s_en_mexico/485593 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=68022b35023c9f3ab5b5f380ddcb6c3b 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=914266 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/tienen-mexicanos-esperanza-de-vida-de-
50575.html 

http://mx.news.yahoo.com/s/07042010/90/n-mexico-viven-mas-mexicanos-70.html 

http://www.milenio.com/node/416702�
http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/Tienen_mexicanos_esperanza_de_vida_de_75_4_anos.php%20/�
http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/Tienen_mexicanos_esperanza_de_vida_de_75_4_anos.php%20/�
http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=66014&seccion=3�
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=176913&Itemid=1�
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=176913&Itemid=1�
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/04/06/esperanza-vida-mexico-75-anos-conapo�
http://www.eluniversal.com.mx/notas/670905.html�
http://espanol.news.yahoo.com/s/06042010/103/latinoamerica-esperanza-vida-aumenta-75-4.html�
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/07/index.php?section=sociedad&article=038n2soc�
http://tvgapeeditorial.com/?p=14922�
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=165935�
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/191638/6/en-cuatro-decadas-aumento-15-anos-la-expectativa-de-vida.htm%20/�
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/191638/6/en-cuatro-decadas-aumento-15-anos-la-expectativa-de-vida.htm%20/�
http://www.mimorelia.com/noticias/noticias.php?id=49503�
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-04/07/content_19759998.htm�
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/salud/vidayarte/esperanza_de_vida_aumenta_a_75_anos_en_mexico/485593�
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/salud/vidayarte/esperanza_de_vida_aumenta_a_75_anos_en_mexico/485593�
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=68022b35023c9f3ab5b5f380ddcb6c3b�
http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=914266�
http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/tienen-mexicanos-esperanza-de-vida-de-50575.html�
http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/tienen-mexicanos-esperanza-de-vida-de-50575.html�
http://mx.news.yahoo.com/s/07042010/90/n-mexico-viven-mas-mexicanos-70.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=254774&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

Radio Fórmula / Contraportada con Carlos Loret, Radio Centro; Formato 21 con Flor de  

Luz Osorio; Mejoría notable en las condiciones de salud 

El Consejo Nacional de Población informó que durante las últimas décadas México ha 
generado las condiciones necesarias para lograr una mejoría notable en las condiciones de 
salud. Un indicador de ello es la esperanza de vida, que aumentó 14.8 años entre 1970 y 2010, 
ubicándose actualmente en un promedio de 75.4 años. 

El Porvenir; Monterrey, NL.; Ya vivimos más 
Durante las últimas décadas, México ha generado las condiciones necesarias para lograr una 
mejoría notable en las condiciones de salud: Consejo Nacional de Población. 

México, DF, El Universal .- En el marco del Día Internacional de la Salud , a celebrarse éste 
miércoles, el Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que, la esperanza de vida en 
el país aumentó 14.8 años entre 1970 y este 2010, por lo que se ubica actualmente en un 
promedio de 75.4 años (77.8 para las mujeres y 73.1 para los hombres). Durante las últimas 
décadas, México ha generado las condiciones necesarias para lograr una mejoría notable en 
las condiciones de salud, dijo la Conapo. De acuerdo con las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD), para 2005 los países debían tener una esperanza de vida al nacer superior a los 70 
años y para 2015 mayor a los 75 años. En México, las 32 entidades federativas cumplieron con 
la primera meta, mientras que, respecto de la segunda, 24 entidades ya han alcanzado una 
esperanza de vida superior a los 75 años. Se estima que las ocho entidades restantes la 
cumplirán en tiempo para 2015. El país se encuentra en una fase avanzada de la transición 
demográfica, la cual ha venido acompañada de un cambio en el perfil epidemiológico, siendo 
más frecuentes las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial. No obstante, en algunas regiones y grupos sociales persiste un perfil 
epidemiológico caracterizado por las enfermedades infecto-contagiosas y las muertes 
prematuras evitables, informó. Entre los problemas de salud de las zonas urbanas, de acuerdo 
con diagnósticos de las Naciones Unidas, se encuentran los asociados a las condiciones 
ambientales, al estrés y el sedentarismo, al aumento de los riesgos de violencia, a una mayor 
incidencia de enfermedades crónicas y a algunas enfermedades transmisibles como la 
tuberculosis y el VIH/Sida. Como consecuencia del fenómeno del envejecimiento demográfico, 
la tasa de mortalidad ha aumentado ligeramente para ubicarse en cinco defunciones por cada 
mil habitantes en 2010, y se prevé que esta tendencia continuará, de manera que alcanzará 5.6 
por cada mil en 2020 y 6.6 en 2030. De hecho, indicó la Conapo, en 2005, 74.3 % de las 
defunciones registradas de adultos mayores correspondió a enfermedades no transmisibles, 
como padecimientos cardiovasculares (primera causa de muerte general), tumores y diabetes 
mellitus (segunda causa de muerte entre hombres y mujeres, respectivamente). La 
dependencia consideró que la mortalidad infantil es uno de los principales indicadores 
sociodemográficos que refleja las condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico de una 
población, y uno de los factores más estrechamente relacionados con el aumento de la 
esperanza de vida. A nivel nacional, entre 1980 y 2005 este indicador se redujo en 68 %, al 
pasar de 52.6 a 16.8 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos, y 
actualmente se ubica en 14.2 decesos, indicó. Entre los factores asociados a la reducción en la 
mortalidad infantil destacan una mejor educación de las madres, la creciente disponibilidad de 
agua en la vivienda, el aumento en las tasas de vacunación, una mejor nutrición y un mejor 
acceso a atención médica oportuna y de calidad, sobre todo a servicios que modifican el curso 
de las infecciones respiratorias y digestivas. A partir del análisis de la esperanza de vida y la 
mortalidad infantil, aseguró Conapo, es posible aseverar que México se enfrenta a una 
situación demográfica en que las condiciones de vida que mermaban el desarrollo de la 
población desde mediados del siglo pasado han sido superadas en gran medida, lo cual refleja 
los avances en materia sanitaria en el país. Sin embargo, puntualizó, existe una dificultad para 
mejorar los niveles en los respectivos indicadores, al enfrentarnos a nuevos riesgos para la 
salud que se encuentran relacionados a un aumento en los costos de tratamiento de 
enfermedades crónico-degenerativas de una población adulta creciente.  
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http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=386032 

El Sol de México; Hugo Jiménez; VVAALLLLEE  DDEE  CCHHAALLCCOO  RREEAALLIIZZAARRÁÁ  CCEENNSSOO  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  AALLTTEERRNNOO  AA  
IINNEEGGII  

Las autoridades del Ayuntamiento de Valle de CHALCO realizarán un censo alterno, cuyos resultados 
serán entregados a las autoridades competentes, a fin de evitar que en el próximo ejercicio censual 
de población que realizará el mes de mayo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se 
manipule la información obtenida con fines políticos y presupuestales y se destinen menos recursos a 
los municipios, disminuyendo oficialmente el número real de habitantes. Lo anterior fue informado por 
el director de la Oficina de Vinculación de Valle de CHALCO, Alejandro Tapia González, quien explicó 
que para la realización de ese censo alterno habilitarán una Comisión Municipal de Población, que 
tendrá la tarea de realizar un conteo alterno al censo que realizará el INEGI. Comentó que con las 
cifras reales que obtengan con ese censo alterno se podrá incidir en la información de la (sic) 
Comisión Estatal de Población (COESPO) y la (sic) Comisión Nacional de Población (CONAPO), 
para que de esta forma el Ayuntamiento de Valle de CHALCO pueda tener la posibilidad de que se 
incremente su presupuesto, de acuerdo al número real de habitantes de ese municipio que, 
aseguran, rebasa el millón de colonos. Señaló que se buscará vincular la estrategia en el 
levantamiento de la información del censo oficial como un paso complementario para buscar el mejor 
desarrollo económico, social y político de ese municipio. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1585960.htm 

El Economista; Yolanda Morales Quiroga; PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  MMAADDUURRAA,,  VVEENNTTAAJJAA  
El proceso de envejecimiento poblacional al que entrarán las economías maduras puede ser una 
oportunidad competitiva para la población de países como India, Brasil, Colombia y México, advierte 
el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés). Así concluye el estudio “Preparando a las 
economías para la movilidad del talento”, que desarrollaron en sociedad el WEF Y EL BOSTON 
CONSULTING GROUP. Actualmente, sólo 18% de los emigrantes mexicanos logra ubicarse en puestos 
de alta calificación, aunque su población es una de las 10 de mayor movilidad. / EL CASO MÉXICO / 
Según el documento del Consejo Nacional de Población (CONAPO) titulado “Aprovechar las 
ventajas del bono demográfico”, México se adentra en la fase final de la transición demográfica. El 
cambio en la estructura por edad presenta una relación más favorable entre la población en edades 
dependientes y la población en edades laborales. Desde el año 2000, el CONAPO advirtió que la curva 
poblacional de México estaba abriendo una “ventana demográfica” de 30 años, donde la mayoría de 
los habitantes estaría en una edad de trabajar, esto es, tendrían entre 28 y 40 años. 

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2010/04/06/poblacion-madura-ventaja 

El Informador; El Occidental; Guadalajara Jal.; PPRROOPPOONNDDRRÁÁNN  CCRREEAARR  ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  
OOCCOOTTLLÁÁNN  

Guadalajara, Jalisco.- Diputados preparan una iniciativa de decreto para que se declare a los 
municipios de OCOTLÁN, JAMAY Y PONCITLÁN como zona metropolitana. Una de las ventajas que 
tendrían estas demarcaciones sería la obtención de mayor presupuesto y la oportunidad de ACCESAR 
a fondos federales para proyectos que impulsen su desarrollo. La legisladora PERREDISTA, Olga 
Araceli Gómez Flores, presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, explicó que se ultiman 
los detalles de la iniciativa que pretende presentar en breve al pleno del Congreso. Para la 
conformación de la propuesta se pretende efectuar un trabajo conjunto en el que participen los 
alcaldes de los tres municipios que integrarían la Zona Metropolitana de OCOTLÁN. “Esto requiere una 
validez real, ya que en este caso la (sic) CONAPO desde hace varios años los reconoce como zonas 
metropolitanas, administrativamente, no así a nivel de decreto, lo cual implica un incremento, en este 
caso sería en el presupuesto de los ayuntamientos y que además tiene que ver con obras ya 
etiquetadas”, dijo Gómez Flores. La legisladora agregó que al conformarse los tres municipios de la 
Ribera de Chapala en zona metropolitana, podrían realizar acciones conjuntas que impulsarían el 
desarrollo económico y social del área. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/191581/6/propondran-crear-zona-metropolitana-de-
ocotlan.htm / http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1586748.htm 

Tribuna de los Cabos; San José de los Cabos, BCS 
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BCS, cuarto lugar nacional de niñas-madre y segundo en suicidios de adolescentes: 
ONG 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=94514&seccion=Portad
a 

El Financiero; Sendero del Peje; Notimex; Martes 6 de abril de 2010; PPIIDDEENN  AAPPOOYYOO  AA  MMAADDRREESS  
SSOOLLTTEERRAASS  EE  HHIIJJOOSS  

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denunció que 90 por ciento de las mujeres 
embarazadas sufre presiones y amenazas para abandonar sus trabajos, y en 25 por ciento de los 
casos se logra el objetivo de cancelarles el contrato laboral. Por ello exigió al gobierno federal más 
apoyos económicos para las madres solteras, a fin de otorgarles un mejor futuro, no sólo a ellas que 
representan 40 por ciento de la fuerza laboral del país sino también a sus hijos. En entrevista, el 
vocero del instituto político, Jesús Sesma Suárez, señaló que al menos cuatro millones de hogares 
mexicanos son encabezados por mujeres trabajadoras. El vocero ecologista subrayó que también 
muchas mujeres son hostigadas y humilladas en sus centros de trabajo, y además perciben un 
ingreso promedio de 2.2 salarios mínimos por día, según datos del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). Por ello consideró de suma importancia poner el marco legal en la materia en sintonía con 
los convenios internacionales que México ha suscrito en materia de equidad de género. Entre ellos el 
Pacto para Eliminar la Discriminación contra la Mujer y la Declaración de Igualdad de Oportunidades 
de la Organización Internacional del Trabajo, agregó.  

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=254761&docTipo
=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/04/06/4/1021629 

Prensa Latina; La Habana, Cuba; LLIIFFEE  EEXXPPEECCTTAANNCCYY  IINNCCRREEAASSEE  IINN  MMEEXXIICCOO  AAVVEERRAAGGEE  OOFF  1144..88  YYEEAARRSS  
Life expectancy increased in Mexico by an average of 14.8 years since 1970 until now thanks to heath 
care, the National Population Council (CONAPO) said. Life expectancy for women is 77.8 years and 
for men 73.1 in the whole country, the institution reported while celebrating the World Health Day. If 
taking into account the Millennium Development Goals and the goals of the International Conference 
on Population and Development for 2005, countries should have a life expectancy over 70 years and 
for 2010 over 75. Both goals were attained in most Mexican states, CONAPO said. CONAPO said that 
the demographic transition in Mexico caused a change in the epidemiologic profile because of chronic 
degenerative diseases like diabetes mellitus and high blood pressure increasing. Due to population 
aging, the mortality rate increased slightly with five deaths for 1.000 inhabitants. A tendency that 
Mexico will continue to have 6.6 in 2030, CONAPO estimated. 

http://news.brunei.fm/2010/04/07/life-expectancy-increase-in-mexico-average-of-14-8-years/ 

Prensa Latina; La Habana, Cuba; Editor: Armando Reyes; Martes, 06 de abril de 2010; 

Esperanza de vida de los mexicanos supera los 75 años 
06 de abril de 2010, 13:14México, 6 abr (PL) La esperanza de vida en México aumentó como 
promedio 14,8 años desde 1970 hasta la fecha, para ubicarse en 75,4, gracias a las atenciones 
de salud, indicó hoy el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Víspera de celebrarse 
mañana el Día Internacional de la Salud, la institución reportó que la expectativa de vida en las 
mujeres llega a 77,8 por ciento y en los hombres a 73,1, a escala nacional. Si se tienen en 
cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo para 2005 los países debían superar los 70 años y para 2015 los 75; 
ambos propósitos fueron logrados en la mayoría de los territorios mexicanos, evaluó CONAPO. 
Los 31 estados y el Distrito Federal cumplieron la primera meta; la segunda es una realidad en 
24 territorios y se estima que las ocho entidades restantes llegarán a ese nivel para 2015, 
aseguró el organismo. CONAPO también recordó que la transición demográfica en México 
provocó un cambio en el perfil epidemiológico, pues resultan más frecuentes las enfermedades 
crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. No obstante, en 
algunas regiones y grupos sociales los problemas de salud fundamentales continúan siendo los 
padecimientos infecto-contagiosos y las muertes prematuras evitables, advirtió el análisis. En 
las zonas urbanas, detalló la evaluación, prevalecen las patologías asociadas a condiciones 
ambientales: estrés, sedentarismo y riesgos de violencia, con mayor incidencia de dolencias 
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crónicas y algunas transmisibles, entre ellas tuberculosis y VIH/Sida. Debido al envejecimiento 
de la población, la tasa de mortalidad aumentó ligeramente para ubicarse en cinco defunciones 
por cada mil habitantes en 2010, una tendencia que continuará para llegar probablemente a 5,6 
en 2020 y a 6,6 en 2030, estimó CONAPO. Desde 2005 hay evidencias claras del fenómeno. 
Ese año el 74,3 por ciento de los fallecimientos de adultos mayores ocurrió por enfermedades 
no transmisibles, entre ellas las afecciones cardiovasculares (primera causa de muerte en 
general), tumores y diabetes mellitus. Para el Consejo Nacional de Población la reducción de 
la mortalidad infantil constituye uno de los principales indicadores sociodemográficos que 
refleja las condiciones de vida de los mexicanos. Entre 1980 y 2005 este indicador bajó 68 
puntos porcentuales, al pasar de 52,6 a 16,8 defunciones al año por cada mil nacidos vivos; en 
estos momentos la tasa es de 14,2 decesos, señaló el informe. Pese a los notables avances 
CONAPO consideró que el país enfrenta nuevos riesgos para la salud por el aumento de los 
costos en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas en una creciente población 
adulta. 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=176915&Itemid=1 

Reforma; Daniela Rea; Domingo 04 de Abril de 2010; Vive 36% en riesgo por ciclones 
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 Luis 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. De acuerdo con el análisis del especialista, 53.2 por ciento de esa población se 
ubica en la franja de muy baja marginación, 15.4 en la de baja, 9.4 en la de media, 18.3 en la 
de alta y 3.7 en la de muy alta. En la cuenca del Pacífico residen 16.4 millones de habitantes, 
mientras que en la cuenca del Golfo de México y el Mar Caribe son 21.2 millones. Según los 
registros de la Comisión Nacional del Agua (CNA), entre 1970 y 2008 impactaron las costas de 
México 170 ciclones tropicales, 106 de ellos en el litoral del Pacífico, aunque los de mayor 
intensidad se registraron en el Atlántico. 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 uno 
de los mecanismos 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. Para Fernando Almanza, director de Acción 
Humanitario de Oxfam Internacional, el cambio climático aumentará el riesgo de desastres y no 
hay capacidad instalada en el mundo para responder a lo que viene. El organismo desarrolla 
en México dos proyectos de atención a desastres naturales en Tabasco y Chiapas, de los 
cuales saldrán recomendaciones que entregarán al gobierno federal para que los distribuya en 
el resto del País. 

En amenaza latente 
Conapo encontró que más de la mitad de la población en riesgo corresponde a sectores con 
poca marginación. 

Zonas con presencia de ciclones tropicales 
Sonora / BC / BCS / Sinaloa / Nayarit / Jalisco / Colima / Michoacán / Guerrero / Oaxaca / 
Chiapas / Coahuila / Tamaulipas / Nuevo León / Veracruz / Tabasco / Campeche / Quintana 
Roo / Yucatán 

Fuente: CONAPO 

Población no expuesta 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=176915&Itemid=1�
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64% 

Población expuesta 
36% 

Grado de marginación 
Muy alto 3.7  

Alto 18.3  

Medio 9.4  

Bajo 15.4  

Muy bajo 53.2%  

Reforma; Daniela Rea; Sábado 03 de abril de 2010; Persigue la pobreza a migrantes.- 
Conapo 

Entre los años 2000 y 2005 más de la mitad de los 2 mil 441 municipios que hay en el País 
tuvo pérdidas en su población. Una tercera parte de ellos fueron municipios rurales, de donde 
salieron alrededor de 400 mil habitantes con destino a las urbes. Aunque la mayoría migró por 
cuestiones laborales, -un 42 por ciento-, sus condiciones de vida no mejoraron como 
esperaban, ya que de la pobreza rural llegaron a la pobreza urbana, refiere Carlos Anzaldo, 
director de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable del Consejo Nacional de 
Población. "Hemos visto formas de poblamiento en el entorno urbano que no son las ideales", 
señala el especialista, ya que en el año 2005 el 21 por ciento de la población de ciudadanos 
mexicanos tenía graves carencias de acceso a educación, servicios básicos. "Se trata de 14.5 
millones de personas que están en esta situación", sostuvo. Anzaldo advirtió que ese 
crecimiento desorganizado que ha derivado en al pobreza tiene impactos ambientales, por la 
sobreexplotación de la tierra y los acuíferos; y en la calidad de vida de las personas al 
aumentar el tiempo de traslado de la casa al trabajo, la falta de acceso a servicios básicos, el 
alto costo de la tierra, entre otros. Entre las ciudades que mayor nivel de marginación está 
Acapulco con un 46.3 por ciento de la población, Oaxaca con un 39.5 por ciento, Puebla con un 
38.7 por ciento, Tuxtla Gutiérrez con un 37 por ciento, Toluca con un 32 por ciento, Cancún con 
un 28.7 y Cuernavaca con un 22 por ciento. Según datos de Conapo al 2005, los más 
actualizados que hay, el 42 por ciento de la población migraba dentro del País por cuestiones 
laborales, el 22 por ciento por motivos familiares, el 9 por ciento por matrimonio, el 5 por ciento 
por estudios, el 3 por ciento por cuestiones de salud y el 2 por ciento por violencia e 
inseguridad. Para Luis Jaime Sobrino, especialista en desarrollo urbano de El Colegio de 
México, la migración rural a urbana ya llegó a su tope. Ahora la que se está presenciando es la 
urbana-urbana, por cada migrante rural se registra 1.7 migrante urbano. "En el quinquenio de 
1965 a 1970 teníamos migración rural-urbana. Ahora tenemos urbana-urbana. "Ese cambio en 
el patrón tuvo impacto en otros atributos de movimientos migratorios. Hay cambios en cuanto al 
número de origen de las entidades expulsoras y atractoras, ahora hay 21 atractoras y 11 
expulsoras, cuando antes había 13 atractoras y 19 expulsoras", dijo. De acuerdo con análisis 
presentados en El Colegio de México para el año 2030 habrá 121 millones de habitantes en el 
País. La población estará concentrada en 19 metrópolis con más de un millón de habitantes, 
donde vivirá entre un 43 y 49 por ciento del total nacional, 10 metrópolis millonarias más de las 
que había en el 2005. 

Cae movilización interna 
La migración interna en el País ha disminuido drásticamente, según registros oficiales. De 4 
millones que hubo de 1955 a 1960, para el periodo 2000 a 2005 fue de poco más de un millón. 
Los especialistas en demografía aún no tienen certeza sobre el motivo de este registro. 
Especialistas consideran que fue la migración internacional, la que provocó la caída de 
migración interna, sobre todo a partir del año 2000 cuando ésta se disparó. Otra razón sería la 
caída de oportunidades laborales promedio en todo el País.   

Reforma; Daniela Rea; Domingo 28 de marzo de 2010; Alertan por caída en fecundidad 
México está en el umbral de llegar a un nivel de fecundidad inferior al necesario para garantizar 
el relevo generacional de su población, lo que tendrá importantes consecuencias en materia 
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demográfica y social, advirtieron especialistas participantes en el congreso Familia y Gobierno: 
Un Nuevo Enfoque en las Políticas Públicas, realizado esta semana en el Senado. Raúl 
Sánchez, director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad 
Internacional de Cataluña, indicó que en Europa se llegó a ese nivel desde hace algún tiempo y 
se han impulsado políticas para promover la fecundidad. En México, advirtió, existen todavía 
dudas sobre esas políticas, por lo que implican en términos de servicios públicos y 
oportunidades laborales. "El nivel de reemplazo es de 2.1 (hijos por mujer en edad fértil). En 
Europa el promedio actual es de 1.6 hijos. México está tocando la línea del reemplazo 
generacional; en 2014 habrá 1.8 hijos", apuntó. En una encuesta realizada en Europa, 
comentó, se encontró que el promedio de hijos que desean tener las parejas es de 2.7. "La 
gente no tiene hijos porque no puede por la condiciones socioeconómicas. Estamos edificando 
una sociedad que está olvidando que el hombre y la mujer tienen un deseo natural de constituir 
una familia", señaló. Por su parte, José del Tronco, coordinador de la maestría en Políticas 
Públicas Comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró 
que para México la estrategia de alentar la fecundidad para garantizar el relevo generacional 
no es actualmente viable. "México tiene un problema de mercado de trabajo. Si promovemos 
un aumento en la población, pero no les damos lugar en el mercado, estamos generando un 
problema adicional", indicó en entrevista. El equilibrio demográfico y laboral se había logrado 
hasta ahora con la migración hacia Estados Unidos, añadió, pero el flujo está descendiendo y 
no hay mecanismos que lo sustituyan como regulador del mercado de trabajo. El Programa 
Nacional de Población 2008-2012 advierte que en los 279 municipios del país con muy baja 
marginación -en donde se concentra el 57 por ciento de la población- la tasa promedio de 
fecundidad es de 2.05 hijos por mujer en edad fértil desde 2005. "Además de los rezagos 
sociodemográficos, la política de población debe encarar los retos que plantea llegar a una 
etapa avanzada de la transición demográfica. Este es el caso de la fecundidad postransicional, 
la cual se refiere a la tendencia que seguirá el descenso de la fecundidad una vez que se ha 
cruzado el umbral inferior de 2.1 hijos por mujer (nivel de reemplazo intergeneracional)", 
señala. 

Política individual 
Las políticas sociales encaminadas a disminuir la pobreza en México no consideran 
necesariamente a la familia como unidad de atención, consideró Sánchez Flores. "Las políticas 
públicas caen en lo individual y se hacen para el niño, el joven, la mujer, pero nos olvidamos 
que cada uno de ellos vive en la familia, y que sin su acompañamiento se crea el fenómeno de 
fracaso escolar, adicciones, obesidad infantil", alertó. 

Hijos a la baja 
Tasa global de fecundidad en México, de acuerdo con proyecciones del Conapo: (hijos por 
mujer) 

2005 2.20 / 2010 2.05 / 2015 1.97 / 2020 1.91 / 2025 1.89 / 2030 1.87  

Previsión 
Así lo dijo 
"El reemplazo es de 2.1 (hijos por mujer). En Europa el promedio es de 1.6 hijos. México está 
tocando la línea del reemplazo generacional". Raúl Sánchez 

Académico de la Universidad Internacional de Cataluña.   

La Jornada Guerrero; Chilpancingo, Gro.; Marlén Castro; Sendero del Peje; DDIISSMMIINNUUIIRRÁÁNN  LLOOSS  
RREECCUURRSSOOSS  DDEE  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  

CCOOEESSPPOO  

En una conferencia de prensa al final de una gira, el gobernador ZEFERINO Torreblanca Galindo dio a 
conocer que de acuerdo con proyecciones del Consejo Estatal de Población (COESPO), habrá un 
decrecimiento del número de habitantes en la entidad, situación que va a impactar en el presupuesto. 
En otros temas, sobre el conflicto en el municipio de TECOANAPA, en donde desde el pasado 25 de 
febrero habitantes de cinco comunidades bloquearon el suministro de agua a los habitantes al tomar 
el manantial que los abastece, Torreblanca sostuvo que “sería un crimen que no se terminara una 
obra en la que ya han sido invertidos alrededor de 22 millones de pesos”. Debido a que hoy inauguró 
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obras gestionadas por diputados locales y ayer en una entrevista que se trasmitió en todo el estado 
se quejaba de que, de alguna manera, se pulverizaban los recursos, Torreblanca reiteró que era un 
acto de sinceridad decir que la obra que más se ve de los diputados no era la de hacer leyes, sino su 
gestión. “Yo no digo que no las hagan, pero sí que tiene más peso su gestoría”, recalcó. 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/04/07/index.php?section=politica&article=003n2pol 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/04/06/4/1022112 

Reforma; Claudia Salazar, Dayna Meré y Armando Estrop; Van por piratas 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que persigue el delito de piratería por oficio, según 
la cual las autoridades podrán actuar contra vendedores y distribuidores sin necesidad de que 
exista una demanda por parte de un interesado. Esta reforma al Código Penal federal fue 
aprobada con 359 votos a favor, 12 abstenciones y 26 en contra, del PT. El diputado panista 
Camilo Ramírez, secretario de la Comisión de Justicia, aseguró que esta reforma es un gran 
avance, pues protege la propiedad intelectual y golpea uno de los tentáculos financieros del 
crimen organizado. "Las organizaciones delictivas han tomado el control, en gran parte, de la 
piratería en todo el País, y sin duda esto colaborará a poner fin a que actúen con toda 
impunidad y les golpeará económicamente", afirmó. La piratería, junto con el tráfico de 
personas, secuestro, fraude electrónico y pornografía infantil, está entre los principales ilícitos 
asociados con la delincuencia organizada. Detalló que, al perseguir por oficio este delito, 
cualquier autoridad federal, estatal y municipal podrá detener en tianguis, mercados y 
establecimientos en la vía pública a quienes estén vendiendo o reproduciendo mercancía que 
viole los derechos de autor.  

La Jornada; Jesús Aranda; Crecen abusos: CNDH 
En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública 
se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por 
violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva. Asimismo, el ombudsman aseveró 
que "hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los 
derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la 
energía adecuada". Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante 
los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista 
de las autoridades "más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios" de 
derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría 
General de la República (PGR).  

La Jornada; Carlos Figueroa, Corresponsal; Tirotean soldados a civiles inermes; dos 
niños muertos 

Nuevo Laredo, Tamps.- Elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de 
fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de 
Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños 
muertos y dos adultos heridos. Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años 
de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de 
Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y exigieron castigo para los soldados culpables. En la 
agresión resultaron lesionados Martín Almanza Rodríguez, de 30 años de edad -padre de los 
pequeños-, y Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, tío de las víctimas. Ambos se encuentran 
internados en la clínica de especialidades de esta localidad fronteriza.  

Revista Proceso; Prensa internacional destaca entrevista de Scherer con "El 
Mayo" 

La prensa internacional destaca en sus ediciones de este lunes la entrevista del periodista Julio 
Scherer García, fundador de Proceso, con el capo Ismael, “El Mayo”, Zambada. The 
Washington Post, el periódico más influyente del ámbito político en Estados Unidos, resalta en 
sus páginas las reflexiones del narcotraficante, quien, entre otros puntos en su diálogo con 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/04/07/index.php?section=politica&article=003n2pol�
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/04/06/4/1022112�
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Scherer, anticipa que el estado falló en su combate al narcotráfico. La guerra es inútil debido a 
que millones “están envueltos en negocios ilícitos”, traduce el Washington Post. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78079 

Excélsior; José Carreño Figueras; Formulan la posibilidad de beneficiarse del narco 
Mientras es difícil imaginar un escenario en el que el gobierno mexicano pueda o quiera 
detener el narcotráfico, es más viable “que México acepte tanto el dolor como los beneficios del 
tráfico de drogas”, afirma la empresa comercial de análisis de inteligencia Stratfor. En un 
análisis firmado por su director, George Friedman, Stratfor descarta la idea de que México sea 
un Estado fallido, sino uno en el proceso de acomodarse a la situación y beneficiarse de ella. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/formulan_la_posibilidad_de_b
eneficiarse_del_narco/914779 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; El Senado exige saber por qué tanta violencia 
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado se reunirán con los integrantes 
del gabinete de seguridad el próximo lunes, a fin de pedirles explicaciones sobre el número de 
ejecutados, la muerte de civiles inocentes, los acuerdos logrados con la secretaria de Estado 
de Estados Unidos —Hillary Rodham Clinton—, y los avances en la reforma en materia de 
seguridad nacional y pública. Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, anunció que esta reunión se realizará en los mismos términos de la anterior; es decir, 
a puerta cerrada, con las reglas de confidencialidad establecidas para los temas de seguridad 
nacional.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_senado_exige_saber_por_q
ue_tanta_violencia/914800 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Impulsan un número 911 de emergencias 
Con el respaldo de al menos 20 legisladores de todos los partidos, el Senado abrió el proceso 
para que México se sume a las naciones que cuentan con el servicio 911 como número 
universal de emergencias. “En México se han destinado recursos financieros muy importantes 
para las redes de operación de telecomunicaciones y es penoso que hasta hoy no haya un 
número telefónico que los ciudadanos identifiquen para la atención de emergencias”, dijo el 
senador perredista Tomar Torres al presentar su iniciativa.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/impulsan_un_numero_911_de
_emergencias/914798 

Once Noticias; Rubén Rojas; El narcotráfico, las redes familiares y los contactos 
(Segunda Parte) 

La denominada "la alianza de sangre" entre los Beltrán Leyva, Joaquín "El Chapo" Guzmán e 
Ismael "El Mayo" zambada, se configuró para disputar todo el territorio, sin embargo, las 
diferencias intestinas desataron cruentos reacomodos: En el cártel de los Beltrán Leyva, 
liderado por los hermanos Alfredo, Héctor, Marcos Arturo, Mario Alberto y Carlos, originalmente 
eran comandantes de Joaquín Guzmán Loera y estaban a cargo de dos grupos de asesinos 
conocidos como "Los Pelones", en el estado de Guerrero y "Los Güeros", en Sonora; Pero en 
enero de 2008 fue capturado Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo", el resto de los hermanos 
culparon a "El Chapo" de traición y en represalia asesinaron a su hijo Edgar Guzmán. De los 
Beltrán Leyva Marcos Arturo, el "Jefe de Jefes" o "El Barbas", fue abatido por la Secretaría de 
Marina, mientras que Carlos Beltrán fue detenido apenas en diciembre pasado.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
06&numnota=20 

Reforma; Agrega PGR Carpinteyro espionaje 
La PGR investiga a Purificación Carpinteyro como presunta responsable de haber espiado o 
intervenido de manera ilegal los teléfonos del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Luis Téllez. La dependencia indaga a la ex funcionaria por extorsión agravada, amenazas e 
intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78079�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/formulan_la_posibilidad_de_beneficiarse_del_narco/914779�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/formulan_la_posibilidad_de_beneficiarse_del_narco/914779�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_senado_exige_saber_por_que_tanta_violencia/914800�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_senado_exige_saber_por_que_tanta_violencia/914800�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/impulsan_un_numero_911_de_emergencias/914798�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/impulsan_un_numero_911_de_emergencias/914798�
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La Crónica de Hoy; Alberto Quintana; El PRI, por candidato de unidad en Hidalgo; se 
registran dos 

José Antonio Rojo García de Alba y el ex alcalde capitalino Francisco Olvera Ruiz se 
registraron como aspirantes a la gubernatura por el PRI. El presidente de la Comisión de 
Procesos Internos, José Gonzalo Badillo Ortiz, explicó que será analizada la documentación 
presentada por ambos, por lo cual serán certificadas las solicitudes de registro. Agregó que 
existe la plena seguridad de que la comisión actuará con legalidad, transparencia, equidad y 
honestidad para hacer un proceso interno de acuerdo con los estatutos del PRI. José Antonio 
Rojo García de Alba manifestó que su registro al proceso interno del PRI no es para dividir, 
sino para lograr una candidatura de unidad.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; FCH, ahora contra quienes lucran con 
dinero del pueblo 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

En un discurso glacial, pese al estruendo de la tambora, el presidente Felipe Calderón apuntó 
ahora contra quienes lucran con el dinero del pueblo. De gira por Hidalgo, donde entregó 
certificados agrarios a campesinos de la comunidad de Huitepec municipio de Tlanchinol, dijo 
que los recursos públicos "deben emplearse con absoluta transparencia y claridad, con plena 
honradez y sin afanes o intereses político-electorales o de ningún tipo". Fue, para pobladores 
de la sierra hidalguense, un día de fiesta: se ordenó el cierre de comercios, en especial 
comedores y tienditas; se regó el campo de futbol donde aterrizarían los helicópteros oficiales, 
motivo de reuniones familiares al centro de los patios; y se dispuso desde la mañana del mejor 
repertorio de la banda musical Luego de la visita presidencial, vendría la barbacoa y el pulque. 
Aunque hubo invitaciones para el menú, Calderón optó por la rapidez: un sermón breve al pie 
de las montañas y adiós. Habló de hacer prevalecer la legalidad en todo el país, "para que 
nadie abuse de otro, ni le quite a otro su derecho o su libertad Seguiremos firmes en la lucha 
por la legalidad y habremos de triunfar con la fuerza de la razón y la justicia".  

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón pide usar recursos con honradez 
Tlanchinol, Hgo. Cuando faltan tres meses para las elecciones estatales en 14 entidades, 
desde tierras hidalguenses, donde se une la sierra con la huasteca, el Presidente de la 
República advirtió que en la aplicación del dinero público deberá prevalecer la transparencia y 
honradez, “sin afanes o intereses político-electorales”. Felipe Calderón hizo este 
pronunciamiento a favor de la legalidad en el ejercicio de los recursos al recordar que los 
programas que su gobierno impulsa, como Procampo, Seguro Popular y Oportunidades, 
destinados a las familias en pobreza extrema, se sostienen con las contribuciones de todos los 
mexicanos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_pide_usar_recursos_
con_honradez/914681 

Univision; AFP; Exigen eliminar plan 287(g) 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington - Grupos pro inmigrantes exigieron el lunes al gobierno federal estadounidense 
que realice cambios inmediatos o ponga fin a los acuerdos alcanzados entre el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias de policía local (estatal y municipal) para que sus 
agentes ejerzan funciones como funcionarios del servicio de inmigración. / PROGRAMA 
CUESTIONADO / La petición surgió tras la emisión el viernes de la semana pasada de un informe 
federal que evalúa el funcionamiento del programa 287(g), aprobado por el Congreso en 1996, 
pero que había permanecido dormido hasta un año después de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001, cuando el Departamento de Justicia -entonces a cargo del servicio de 
inmigración- lo activó por razones de seguridad nacional. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2349402 

Univision; EFE; Hispanos protestan despidos por E-Verify 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_pide_usar_recursos_con_honradez/914681�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_pide_usar_recursos_con_honradez/914681�
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2349402�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11 

Chicago - Un grupo de manifestantes hispanos protestó frente a las oficinas de United Parcel 
Service (UPS) por el despido de 300 empleados hispanos tras aplicarse el sistema de 
verificación E-Verify.  / DESPEDIDOS APLICANDO EL E-VERIFY / Varios empleados despedidos, 
miembros de sindicatos y líderes de organizaciones hispanas acudieron al centro de servicio al 
cliente de UPS sobre la calle Jefferson, cerca del centro de la ciudad, para protestar por los 
despidos efectuados el 30 de marzo. "Estamos aquí para denunciar a UPS por usar el sistema 
E-Verify arbitrariamente", dijo el padre Jose Landaverde, quien aseguró que entre los 
despedidos también hay residentes permanentes y algunos hispanos ciudadanos. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2349562 

Univision; AP; Latinos gradúan más rápido en Oregon 
Portland, Oregon - Cristal Sandoval dice que será la primera integrante de su familia que 
sacará un título universitario, gracias en parte al apoyo financiero y la ayuda que ha recibido en 
la Western Oregon University. APOYO / "Me enseñaron cómo prepararme para los estudios y 
como organizar mi tiempo", expresó la estudiante de 21 años y quien está a punto de 
graduarse. Agregó que, "sin dudas", los programas de apoyo de la universidad de Western 
"fueron clave en mi éxito". También ayudan a explicar el que las tasas de graduación de la 
Western sean más altas para los hispanos que para los blancos. Casi el 49% de los hispanos 
se gradúa en seis años, comparado con el 45% de los blancos, según un estudio del mes 
pasado del American Enterprise Institute. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2349714 

Once Noticias; Solicita la SCJN apoyo técnico a la UNAM sobre matrimonios entre 
personas del mismo sexo 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitó el apoyo técnico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), para tener la opinión de especialistas en diversas 
materias sobre el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de 
menores por parte de estas parejas. Sergio Valls Hernández, ministro instructor de la Acción de 
Inconstitucionalidad, promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra 
de las reformas al Código Civil del Distrito Federal, pidió a la máxima casa de estudios, que le 
proporcione el apoyo a través de las facultades e instituciones que se consideren necesarios.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
06&numnota=64 

Univision; AFP; Instan a gays a responder al Censo 
New York - Con un fuerte apoyo de la Oficina del Censo, los defensores de los derechos gay 
en Estados Unidos solicitan a su comunidad una máxima participación en el primer conteo de 
población nacional que registrará a las parejas del mismo sexo que se declaren casadas, aun 
si carecen de licencia de matrimonio. / MOVILIZADOS / La movilización gay ha recibido una 
andanada de censuras de los sectores conservadores, que la ven como otro paso tendente a 
una redefinición del concepto matrimonio en el país. Por primera vez, la Oficina del Censo ha 
desplegado un equipo de poco más de 20 empleados profesionales de campo para que 
entrevisten a los homosexuales hombres y mujeres. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2349365 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Rechazan bodas gay en Chiapas 
Tuxtla Gutiérrez, / Antes de legislar en materia de convivencia o matrimonio entre personas del 
mismo sexo, en Chiapas es necesario trabajar en la sensibilización para erradicar la 
discriminación y homofobia, dijeron hoy activistas defensores de los derechos humanos. El 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan Carlos Moreno Guillén, 
y el director del Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (Cifam), Alejandro 
Rivera, señalaron que en Chiapas continúan siendo altos los índices de discriminación, por lo 
que es necesario “preparar” primero a los chiapanecos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78135 
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El Universal; Alberto Morales; 41% de mexicanos, sin acceso a la salud 

SSAALLUUDD  

El gobierno federal reconoció que 43.4 millones de mexicanos (40.7% del total de la población) 
no tenían acceso a ninguna institución o programa de salud pública o privada. En el marco del 
Día Mundial de la Salud, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) dio a conocer que de los 47.2 millones de mexicanos que se encontraban en 
condiciones de pobreza multidimensional, 25.4 millones presentaron carencia de acceso a los 
servicios de salud. Además, 18 millones de mexicanos, cuyo ingreso fue suficiente para 
adquirir bienes alimentarios de la canasta básica, tampoco contaban con servicios de salud, 
según cifras de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2008, que elabora el Coneval. Del 
total de la población entrevistada, 59.3% cuenta con acceso a servicios de salud, según la 
medición, y 30.7% se encontraba afiliado al Seguro Social. El restante 19.1% tenía Seguro 
Popular; 6.6%, ISSSTE; 0.9%, Pemex, Defensa o Marina, y 2% otras fuentes, las cuales 
incluyen los seguros médicos privados. A nivel estatal, las 11 entidades con mayor porcentaje 
de personas sin acceso a los servicios de salud fueron Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, estado de México, Veracruz, Morelos y Distrito Federal.  

Once Noticias; 40% de mexicanos, sin acceso a servicios de salud: Coneval 
Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. En este marco, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que 43.4 millones de 
mexicanos, es decir, más de 40% del total de la población, no tiene acceso a los servicios de 
salud. Estas cifras se desprenden de los resultados de la metodología oficial para la medición 
multidimensional de la pobreza realizada en 2008 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
06&numnota=66 

Once Noticias; Buscarán detener la epidemia del sobrepeso y obesidad para el 
2012 

En México el 30% de la población adulta padece obesidad. El Acuerdo Nacional Para la Salud 
Alimentaría busca combatir este problema en un corto periodo de tiempo, debido a que las 
instituciones de salud gastan diariamente alrededor de 50 millones de pesos en atender 
problemas relacionados con este padecimiento. "Buscamos contribuir y detener la epidemia del 
sobrepeso y obesidad, con la meta, para el 2012, de revertir las tasas de sobrepeso en los 
niños de 2 a 5 años, detener su crecimiento en aquellos de 5 a 19 y desacelerar este 
crecimiento por lo menos en los adultos", comentó José Ángel Córdova, secretario de Salud.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
06&numnota=72 

Excélsior; Laura Toribio; Prevén lucha prolongada contra obesidad 
Los lineamientos para la venta de alimentos en las cooperativas escolares sí impondrán 
restricciones a productos con bajo valor nutricional y alto contenido calórico, aseguró el 
secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos. Dichos parámetros están en la última parte 
de revisión por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud federal 
(Ssa). Córdova Villobos aclaró que el problema de la obesidad que ha venido en aumento en 
los últimos 20 años, no se va a terminar en uno o dos meses, y advirtió que mientras siga 
habiendo demanda de este tipo de productos “la lucha va a ser muy complicada”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/preven_lucha_prolongada_con
tra_obesidad/914801 

La Jornada; Gerardo Arreola, Corresponsal; Alacrán colorado de Cuba, freno a 
tumores malignos 

La Habana.- Un centro científico cubano que estudia el efecto antinflamatorio y analgésico del 
veneno de alacrán en células cancerosas anunció una nueva línea de investigación para 
demostrar el impacto directo de la toxina en la reducción de tumores. La investigación sobre los 
efectos del veneno del Rophalorus Junceus, un escorpión endémico de Cuba, tomó un nuevo 
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giro cuando los científicos lograron aislar tres proteínas de bajo peso molecular "que tienen una 
marcada inhibición del crecimiento de las células malignas", sin causar efectos secundarios, 
señaló el doctor José Antonio Fraga Castro, director del Grupo Empresarial Labiofam, donde se 
realiza el estudio. El hallazgo será presentado oficialmente a la comunidad científica durante el 
primer Congreso Internacional Labiofam 2010 y el primer Simposio de Productos Naturales en 
la Terapia contra el Cáncer, que se realizarán aquí del 28 de septiembre al 1§ de octubre 
próximos  

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Amenazan a indígenas guerrerenses violadas 
por militares 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Representantes de la indígena Inés Fernández Ortega, violada por miembros del Ejército 
mexicano en 2002 en Ayutla, Guerrero, responsabilizaron a los gobiernos de Felipe Calderón y 
Zeferino Torreblanca, por las amenazas de muerte que han recibido para, afirmaron, obligarlos 
a desistirse de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde será 
analizado ese caso el próximo 15 de abril. En conferencia de prensa, el director del Centro de 
Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, y el representante de Amnistía Internacional 
(AI) en México, Alberto Herrera, recordaron que el litigio internacional de Inés Fernández tuvo 
que ser llevado a la CoIDH después de que “no se encontró justicia en nuestro país, por 
tratarse de un asunto en el que los responsables son militares”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78119 

Excélsior; Laura Toribiopor Lilian Hernández; Alonso Lujambio “Ni me veo ni pienso 
en la Presidencia” 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Secretario de educación pública. El encargado de la enseñanza en México indicó que su 
objetivo es ofrecer preparación de calidad e institucionalizar los concursos por plazas docentes, 
que hasta ahora son sólo acuerdos Alonso Lujambio Irazábal cumple un año al frente de la 
Secretaría de Educación Pública, éstos fueron algunos momentos importantes en su gestión: El 
21 de abril de 2009, Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, le dio la bienvenida junto con el 
Comité Ejecutivo Nacional del gremio y secretarios sindicales de todos los estados. En aquella 
ceremonia, Gordillo le ofreció su amistad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/alonso_lujambio_ni_me_veo_n
i_pienso_en_la_presidencia/914791 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; El Vaticano investiga 100 casos de pederastia que 
involucran a curas mexicanos 

IIGGLLEESSIIAA  

En los últimos nueve años –de 2001 a 2010--, el Vaticano ha abierto aproximadamente 100 
procesos canónicos contra sacerdotes mexicanos acusados de “pederastia” y “efebofilia”, 
revelaron hoy fuentes confidenciales de la Santa Sede. Dichas fuentes indicaron, a la agencia 
Notimex, que estos procesos son llevados exclusivamente por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe; y entre ellos hay casos de los llamados “delicta graviora” (delitos graves). 
Algunos otros casos –agregaron las fuentes vaticanas— no corresponden a pederastia 
propiamente dicha, sino a casos de “efebofilia”, que consisten en la atracción que sienten los 
sacerdotes hacia adolescentes de su mismo sexo y que pueden desembocar en acoso sexual. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78130 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; En el aire, la prórroga para el registro de 
celulares 

MMEEDDIIOOSS  

El Senado, dividido con el PRI a favor de 90 días más y el PRD en contra  

La prórroga para el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) está en el 
aire, pues no hay acuerdo entre los senadores de las diferentes bancadas para aprobar o no un 
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aplazamiento a esa medida como lo aprobó la Cámara de Diputados. En lo único en que hay 
acuerdo es en que de aprobarse la prórroga, ésta no sea de un año sino de un lapso más 
corto. Este miércoles, los senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes se 
reunirán a puerta cerrada con el titular de la Cofetel, Héctor Osuna y con un representante de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para analizar los escenarios y buscar una 
salida a esa situación en la que unos 30 millones de usuarios no han registrado sus líneas 
celulares. El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, rechazó que el Congreso asuma una posición de "entreguismo" con las 
empresas telefónicas al otorgar la prórroga, y afirmó que en las próximas horas buscarán una 
propuesta que concilie las posturas encontradas de los legisladores de ambas cámaras.  

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Promueven senadores del PRI prórroga de 90 días 
para registro de celulares 

El senador priista Ángel Aguirre Rivero, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, 
planteó la posibilidad de prorrogar hasta por 90 días el plazo para el registro de teléfonos 
celulares en el sistema conocido como Renaut, ya que cerca de 30 millones de líneas no se 
han registrado a unos cuantos días de que venza el plazo, marcado para el próximo 10 de abril. 
A su vez, el presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, informó que se 
turnó a comisiones la minuta enviada por la Cámara de Diputados que plantea prorrogar el 
plazo, y consideró que “muy pronto” se decidirá si se amplía o no. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78134 

El Universal; Angelina Mejía Guerrero; América Móvil refuta acusaciones de EU 
América Móvil enviará en los próximos días una "respuesta técnica" a la Representación 
Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) en la cual demostrará con 
reportes de terceros que las tarifas de interconexión que hay en México son iguales a las que 
se aplican en el vecino país, dijo Alejandro Cantú, director Jurídico de la empresa. Destacó que 
a lo que no responderá es a los señalamientos que hizo la oficina estadounidense en el sentido 
de que se percibe que Telcel y Telmex ejercen una influencia desproporcionada sobre los 
órganos reguladores, legislativos y judiciales, pues consideró que son las autoridades a las que 
corresponde hacer frente a esta acusación. El gobierno y el Congreso mexicanos deberían 
responder, pues se trata de acusaciones graves sobre la capacidad de los reguladores y el 
estado de derecho en México, dijo. En el reporte anual sobre las barreras que enfrenta EU en 
el comercio e inversión con otros países The 2010 National Trade Estimate Report, la USTR 
dijo que hay preocupación por este poder que ejercen ambas empresas sobre las autoridades y 
por las altas tasas de interconexión en telefonía fija y móvil.  

Excélsior; Olivia Cabrera Del Ángel; Rector de UNAM pide leyes antipobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

“Diputados, requerimos iniciativas que nos convoquen a la unidad, no proyectos que nos 
fracturen desde el principio”, fue la consigna del rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro, durante la sesión solemne en la que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal rindió homenaje a la máxima casa de estudios, por los cien años de vida que 
cumple en 2010 y por haber ganado el premio Príncipe de Asturias en 2009. El rector afirmó 
que “el mejor Estado no es sólo el que genera mayor riqueza, sino aquel que la distribuye de 
mejor forma”, por lo que instó a los legisladores a crear iniciativas sobre desarrollo social y 
combate a la pobreza, problema que ha alcanzado un nivel que “no es de aceptarse en una 
nación que tiene una economía del tamaño que tenemos”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/rector_de_unam_pide_ley
es_antipobreza/914661 

Once Noticias; Monire Pérez López: En los tres primeros meses del año se 
generaron 290 mil empleos: Lozano 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Las señales son claras. Las perspectivas de la economía global están mejorando. La 
Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, aseguró que sí existe 
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recuperación; sin embargo, no a la misma velocidad en todo el mundo. Dijo que con rapidez en 
los mercados emergentes, mejores resultados de los esperados en Estados Unidos y Japón y 
lentitud en Europa. Aquí, en México, el gabinete económico reiteró que la recuperación está en 
marcha. El principal indicador: el empleo. 125 mil nuevos puestos de trabajo creados 
solamente en marzo. 290 mil en el primer trimestre de 2010.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-06&numnota=4 

La Crónica de Hoy; Carlos D. Medina y Notimex; Repunta el empleo: 290 mil nuevas 
plazas en tres meses 

El gobierno federal informó que en marzo de 2010 se crearon 125 mil nuevos empleos, con lo 
que en el primer trimestre del año se generaron cerca de 290 mil nuevos puestos laborales 
permanentes y eventuales, lo que representa el segundo incremento más importante de toda la 
década para ese periodo. Durante el anuncio en Palacio Nacional, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Javier Lozano, dijo que esas cifras representan un incremento de 2.1 por 
ciento respecto a la cifra con la que se cerró 2009. Señaló que con ello se recupera lo perdido 
en materia de empleo en los últimos dos años y que más de la mitad de los empleos creados 
es permanente, para conformar una base laboral en el país que asciende a 14 millones 170 mil 
780 personas. Por otro lado, el diputado federal priista y líder de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, aseguró que son 
insuficientes los 290 mil nuevos empleos creados durante los tres primeros meses de este año. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; La economía crecerá 4% en 2011: SHCP 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó al Senado de la República de sus 
pronósticos para el 2011, donde prevé un crecimiento de la economía del 4 por ciento y una 
inflación cercana al 3 por ciento. Sin embargo, la dependencia advirtió que dicho escenario no 
está libre de riesgos que podrían alterar las proyecciones estimadas; por ejemplo, la posibilidad 
de una recuperación más lenta y moderada de la demanda privada en los países industriales, 
especialmente en los Estados Unidos. La SHCP planteó un precio del petróleo de 65.07 
dólares por barril y un tipo de cambio de 13.01 por peso para el próximo año, aunque admitió 
que existe el riesgo de una elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales y un 
debilitamiento de los ingresos petroleros. En cuatro informes enviados a la Cámara alta, la 
secretaría estimó que el próximo año el valor real del PIB tendrá un crecimiento anual de 4.0 
por ciento, tasa ligeramente mayor que la de 3.7 por ciento reportada en la Encuesta de los 
Analistas del Sector Privado publicada por Banxico en marzo.  

El Universal; Juan Arvizu; Castigarán con cárcel a "piratas" 
La piratería será perseguida de oficio y castigada con penas que irían de dos y hasta seis años 
de prisión, decretó ayer la Cámara de Diputados, y de inmediato remitió la reforma a la ley para 
que el Presidente de la República la publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en 
vigor. El castigo incluye multas de 100 a 10 mil días de salario mínimo general del DF, "a quien 
venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de 
especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley 
de la Propiedad Industrial". Corresponderá a la Procuraduría General de la República perseguir 
este delito, que a la fecha requiere de una querella y seguir un juicio, con lo cual la actividad de 
la piratería entró en los márgenes de impunidad y de muy alta rentabilidad, por lo que en ella 
incursionó el crimen organizado, señalaron diputados al aprobar las disposiciones. Las 
reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial facultan al Ministerio 
Público federal a perseguir la piratería, sin queja de por medio, que se practique en las calles, 
así como en establecimientos comerciales.  

Reforma; Dayna Meré; Por qué puede funcionar la ley 
Las reformas para la persecución de oficio de la piratería eliminarán la burocracia y agilizarán 
el proceso para el combate del ilícito. Fernando Cañibe, director comercial de Distrimax, 
principal distribuidora de películas en DVD en México, dijo que, hasta hoy, la demanda debía 
incluir datos como la dirección del pirata y descripción del delito. "El problema es que la gente 
que sabía que sería objeto de una querella se movía de local. "Ahora, estos cambios permitirán 
a la autoridad hacer 'ataques' sin pasar por el proceso de la querella", comentó. Para que el 
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combate sea efectivo, se debe reforzar la vigilancia en aduanas, pues gran parte de la 
mercancía viene del exterior, dijo Carlos Pérez, experto en propiedad intelectual.  

El Universal; Noé Cruz Serrano; EU aventaja a Pemex en exploración del Golfo 
Especialistas del sector energético advirtieron que México trae un rezago de una década para 
igualar a Estados Unidos en la explotación de yacimientos profundos en el golfo de México. 
Petróleos Mexicanos "llegó tardísimo si se toma en cuenta que a las multinacionales que 
operan del lado norteamericano les ha tomado casi 15 años explorar y diseñar estrategias para 
la explotación en aguas profundas de la zona llamada Cinturón Plegado de Perdido", explicó 
George Baker, consultor con sede en Houston, Texas. Estados Unidos comenzó la perforación 
de pozos en 1996. La semana pasada las compañías Chevron y Shell anunciaron que un 
yacimiento descubierto en 2002 apenas empezará a producir crudo. Por el contrario, México 
contrató recientemente un equipo de perforación que iniciará actividades en la zona a fines de 
este año o a principios de 2011, según Pemex Exploración y Producción.  

Excélsior; Atzayaelh Torres; Los otros yacimientos de Petróleos Mexicanos 
Pareciera que la estrategia de Petróleos Mexicanos (Pemex) está concentrada en conseguir la 
mayor extracción de crudo de yacimientos como Cantarell y Chicontepec, sin embargo, existen 
otros que aportarán una buena parte de la producción este año. Dentro del plan de operaciones 
de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción se contempla que de las regiones sur y 
suroeste se extraerá un millón de barriles diarios, principalmente a través de campos como 
Samaria-Luna, Bellota Jujo y el Litoral de Tabasco. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/los_otros_yacimientos_de_petroleo
s_mexicanos/914596 

Excélsior; Alejandro Sánchez; Los priistas presentan plan antimonopolios 
El PRI presentó ayer su propuesta de competitividad en la que también incluye combatir las 
prácticas monopólicas en el país. El diputado Idelfonso Guajardo, presidente de la comisión de 
Economía, encargada de redactar la iniciativa, dijo que el Presidente Calderón se retrasó siete 
meses para enviar su propuesta. Sin embargo, expresó que por tratarse de una propuesta que 
beneficia a todos los sectores, no será objeto de polarización partidista. “Se trata de una 
iniciativa que será ejemplo de cuando las fuerzas políticas pueden encontrar acuerdos. La 
ventaja, la buena noticia en el tema, es que todos los actores económicos, los agentes 
regulados, el agente regulador y todos los expertos, coinciden en las áreas donde la Ley de 
Competencia Económica tiene que ser reformada”, expresó el funcionario. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/los_priistas_presentan_plan_antimo
nopolios/914625 

Univision; EFE; Un trabajo riesgoso y mal pagado 
Las cavernas de Simojovel, en el sureño estado mexicano de Chiapas, acogen cada día a 
cientos de mineros indígenas dedicados a una extracción rudimentaria de ámbar en la que 
arriesgan sus vidas por 150 pesos diarios ($12).  / EXTRAEN UN MATERIAL MUY VALIOSO / El 
precio del ámbar, resina vegetal fosilizada proveniente de las coníferas, se multiplica en las 
joyerías donde las piedras pueden alcanzar precios de hasta 20 mil pesos ($1,600), según 
autoridades locales. Fuentes del Consejo Regulador del Ámbar en Simojovel explicaron que 
esa resina que se extrae de cuevas tiene un antigüedad de 25 a 40 millones de años, que lo 
hace más duro que cualquier otro ámbar del mundo. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2349663 

Excélsior; EFE; Frenazo a la recuperación económica, estima la OCDE 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera que el ritmo de 
recuperación será más lento durante el primer semestre del año que el de 2009PARÍS, 
Francia.- La recuperación de la economía mundial se ralentizará durante el primer semestre de 
2010, según adelantó hoy la OCDE en un informe publicado en París. El ritmo de esa 
recuperación, que será mayor en Estados Unidos que en Japón y en los países de la zona del 
euro, será menos vigoroso que el registrado a finales de 2009. El aumento del Producto Interior 
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Bruto (PIB) estadounidense será "más sostenido" que el de los países en la zona del euro, 
donde se detectan aún "importantes desequilibrios externos", indicó la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/frenazo_a_la_recuperacion_econo
mica,_estima_la_ocde/914892 

Revista Expansión; La siembra de un nuevo modelo agrícola transgénico 

CCAAMMPPOO  

Tras adelantar a Argentina, Brasil se ha convertido en el segundo productor mundial de cultivos 
biotecnológicos, por detrás de EEUU. Mientras, a este lado del Atlántico, la modificación 
genética suscita recelo por los riesgos en la salud y el medio ambiente. Su llegada, entre los 
años 12.000 y 4.000 antes de Cristo, supuso una nueva forma de concebir el mundo e hizo al 
hombre consciente de sus infinitas posibilidades si unía sus fuerzas a las de la tierra. Con el 
paso del tiempo, la agricultura fue evolucionando y se convirtió en un aliado natural de la 
especie humana, garante invisible de su supervivencia y motor del progreso.Los cruces entre 
plantas y la hibridación natural sentaron las bases para el nacimiento de muchas especies y la 
transformación de otras. Hasta que la investigación en torno a la biología molecular en la 
década de los setenta cambio las reglas del juego. 

http://www.expansion.com/2010/04/06/economia-politica/1270581156.html 

Excélsior; Jorge Ortiz Heras; Géiseres de Mexicali ahogan a agricultores 
Mexicali. El terremoto que azotó el domingo pasado el norte de Baja California así como partes 
de Sonora, Arizona y California— dejó cuatro personas fallecidas, más de 230 heridos y al 
menos 35 mil damnificados, principalmente en la zona agrícola de este municipio, epicentro del 
sismo de 7.2 grados Richter. El Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de 
Ensenada dio a conocer que el epicentro del sismo se localizó en la falla Laguna Salada-
Cucapah, que forma parte del Sistema de Fallas de San Andrés. Originalmente se informó que 
el movimiento, que ha tenido más de 600 réplicas, se localizaba en la falla Cerro Prieto, 42 
kilómetros al sureste de esta capital. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/geiseres_de_mexicali_ahogan
_a_agricultores/914795 

La Crónica de Hoy; Notimex en Mexicali; 35 mil afectados, saldo del sismo en BC 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó ayer que el saldo del sismo de 7.2 grados 
registrado el domingo pasado en Mexicali, Baja California, es hasta el momento de dos 
personas muertas, 230 heridos y cerca de 35 mil afectados por falta de agua en la zona rural. 
Además, alrededor de 30 mil hectáreas de riego fueron afectadas, 150 kilómetros de caminos 
rurales dañados y dos puentes, así como varios tramos carreteros presentan fisuras y 
desnivelación de la carpeta asfáltica. Por medio de la Misión de Enlace y Coordinación (ECO) 
de la Dirección General de Protección Civil de la Segob y la Unidad Estatal de Protección Civil 
en Baja California, se informó asimismo que entre las tareas prioritarias están las reparaciones 
al sistema hidroagrícola del Distrito de Riego 14, en el Valle de Mexicali, zona donde se 
presentan las mayores afectaciones. Ayer, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán señaló 
que los daños mayores se presentaron en el Valle de Mexicali, donde se estimaba que unos 25 
mil residentes resultaron afectados.  

Revista Proceso; Javier Sicilia; La ceguera apocalíptica 
A pesar de las grandes tragedias que se ciernen sobre el planeta, como por ejemplo el cambio 
climático, y de saber que junto con el aumento de los tsunami, el hoyo de ozono, la 
desertificación y el derretimiento de los polos, en menos de 50 años tendremos que evacuar a 
60 millones de personas asentadas en las costas y en las zonas árticas, en todas partes se 
impone la misma constante: el conocimiento de estas catástrofes y amenazas no incita a nadie 
a actuar. A pesar de las cumbres internacionales, gobiernos y ciudadanos no hacemos en 
realidad nada. Lejos de disminuir el consumo de la energía, día con día no sólo encendemos 
nuestros automóviles y aparatos, sino que los gobiernos, particularmente en México, incitan, en 
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nombre del Mercado y de la necesidad, a su constante consumo, abriendo más carreteras, 
construyendo segundos pisos, incentivando el desarrollo de la industria automotriz y 
energética, y creando una vida cada vez más pendular y necesitada de prótesis. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78125 

Excélsior; Cintya Contreras; Se agota el dinero para mejorar aire 
La falta de recursos pone en riesgo la implementación del Programa para Mejorar la Calidad 
del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (PROAIRE 3), advirtió la secretaria de 
Medio Ambiente del DF, Martha Delgado. Este programa busca mejorar la calidad del aire de 
manera efectiva, con herramientas innovadoras, y este año será elaborado por especialistas y 
autoridades metropolitanas. Delgado explicó que desde hace muchos años, las estrategias 
institucionales implementadas en el rubro se han financiado con recursos del llamado 
Fideicomiso 1490, creado por la Secretaría de Hacienda, a partir de la asignación de unos 
centavos del consumo de gasolina en la zona. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/se_agota_el_dinero_para
_mejorar_aire/914646 

Revista Vértigo; Teresa Martínez; Exhorta el GDF a la población a no desperdiciar el 
agua 

Mantener en óptimas condiciones el sistema de agua y drenaje de la Ciudad de México es tan 
importante como mejorar los hábitos de consumo del vital líquido, afirma Mario Delgado, 
secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. El problema del agua en el Distrito 
Federal es sumamente grave: por un lado es imposible continuar con el ritmo de 
sobreexplotación de los mantos acuíferos, debido a que esto ya generó severos problemas de 
hundimientos, por lo que debe ser abastecido mediante el sistema Cutzamala, cuyo nivel de 
almacenamiento se redujo hasta 70%; y, por otro, los bajos costos al usuario han sido de los 
más bajos del país, lo que genera una cultura del desperdicio que hoy es urgente revertir, 
explica Mario Delgado, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Ante 
ello, el gobierno local estableció un nuevo sistema de tarifas para que "paguen más quienes 
tienen mejor infraestructura e ingresos", con lo que se busca que estos sectores cumplan con 
su responsabilidad en el cuidado y consumo del agua.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6267 

Excélsior; Hermano de Calderón asesoraría a Hermosillo en sistemas de agua 
El ingeniero Juan Luís Calderón Hinojosa, hermano del presidente Felipe Calderón y director 
del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de 
Morelia, manifestó su interés en asesorar a Hermosillo en torno a una planta de tratamiento de 
agua residual, informó el alcalde Javier Gándara Magaña. Agregó que Calderón solicitó 
información sobre la licitación de la planta, pero sin mostrar interés en participar en ella. “Él ha 
buscado apoyarnos y otorgarnos su asesoría por la experiencia que tiene en el tema de plantas 
tratadoras; nunca me referí a que él tenía un interés particular”, expresó el alcalde. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/hermano_de_calderon_asesor
ariaa_hermosillo_en_sistemas_de_agua/914796 

Reforma; Ilich Valdez; Recetan a capitalinos otro impuesto: peaje 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Como si los pagos anuales de la tenencia y los semestrales de la verificación no fueran 
suficientes, el Gobierno del Distrito Federal pretende ahora imponer peaje por circular a través 
de tres nuevas vialidades que serán concesionadas a la iniciativa privada. Ello se desprende de 
las dos licitaciones de obras para dar continuidad a los segundos pisos del Periférico hacia el 
norte y el sur de la capital y de la adjudicación directa de la llamada Supervía del Poniente, que 
irá de Santa Fe a Luis Cabrera. Esta última obra fue adjudicada a Controladora Vía Rápida 
Poetas, integrada por la compañía OHL, que construye el Viaducto elevado mexiquense, y 
Grupo Copri, uno de los principales desarrolladores de Santa Fe. Las concesiones están 
planteadas para un periodo de 30 años, en el que las constructoras explotarán y administrarán 
esas vías de cobro. En este proyecto se invertirán 30 mil millones de pesos. Fernando Aboitiz, 
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Secretario de Obras capitalino, dijo que aún no se han definido las cuotas que pagarán los 
automovilistas. Para el efecto, el GDF decretó ayer la expropiación de 126 predios ubicados 
desde Avenida Centenario hasta Luis Cabrera.  

La Jornada; Laura Gómez y Gabriela Romero; Autopista de peaje enlazará salidas a 
Querétaro, Toluca y Cuernavaca 

El Gobierno del Distrito Federal anunció la construcción de una autopista urbana de peaje que 
unirá las salidas a Querétaro, Toluca y Cuernavaca. Tendrá 37 kilómetros de longitud y 
representará una inversión privada de 30 mil millones de pesos. La obra incluirá la ampliación 
del segundo piso de Periférico, de Cuatro Caminos a la Fuente de Petróleos y de San Jerónimo 
a Tlalpan; un sistema de puentes y túneles, así como distribuidores en el poniente, lo que 
implicará la expropiación de 126 predios. En el Diario Oficial de la Federación se publicó ayer el 
decreto expropiatorio de 30 inmuebles ubicados en la delegación Magdalena Contreras y 96 en 
Álvaro Obregón, por lo que se iniciaron las notificaciones a sus propietarios para cubrir las 
indemnizaciones según el tamaño de los predios, que van de 120 a 10 mil metros cuadrados, 
acabados y familias que los habitan, informó la consejera jurídica, Leticia Bonifaz.  

Reforma; Ilich Valdez; Detectan drogas en choferes de micros 
Mil choferes de microbuses y taxis dieron positivo para drogas en exámenes realizados desde 
2008 como parte del proceso para obtener o renovar licencia para transportes públicos. Un 70 
por ciento dio positivo para consumo de mariguana; 25 por ciento, para cocaína, y al resto se le 
detectó rastros de anfetaminas y metanfetaminas, explicó José Campos, coordinador de Salud 
del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público 
del DF (Cenfes). Los rechazados fueron detectados en un lapso de 16 meses entre 74 mil 
aspirantes a obtener por primera vez o revalidar su licencia tarjetón, trámite que quedó 
condicionado a rehabilitación. "En seis meses tienen que presentar una constancia firmada por 
un especialista, sellada, membretada, de que se sometieron a un tratamiento de rehabilitación, 
y todavía nosotros verificamos que sea real", aseguró Campos. Además, los choferes son 
sometidos a estudios médicos, sociológicos y de pericia, explicó Rocío Mejía, directora del 
Cenfes.  

Excélsior; Felipe Gazcón; México debe modernizar su transporte 
El proyecto de México para un crecimiento económico con menores emisiones de 
contaminantes, que implica la modernización de su sistema de transporte urbano, costará 2.7 
mil millones de dólares, estima el Banco Mundial (BM). En un estudio elaborado por el Tesoro 
del BM, el organismo expone que la viabilidad del proyecto no sólo depende de garantizar el 
financiamiento de largo plazo, sino de conseguir créditos a bajo costo. El BM expone que de 
los recursos totales que demanda el proyecto 2.4 mil millones de dólares serán financiados por 
el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), los gobiernos locales y el sector privado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_debe_modernizar_su_trans
porte/914631 

Excélsior; Enrique Sánchez; GDF expropiará 126 predios para Supervía 
El gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de la Autopista Urbana de peaje 
Querétaro-Toluca- Cuernavaca, que no es más que la extensión de los segundos pisos del 
Periférico al norte y al sur y la construcción de la Supervía del Poniente, que conectará con los 
puentes de Los Poetas, en Santa Fe. El secretario de Obras capitalino, Fernando Aboitiz, 
justificó la realización de los tres proyectos con recursos privados al plantear que de 
impulsarlos con el erario, se concretarían en por lo menos 20 años, y la situación vial en el 
poniente de la ciudad se encuentra a punto del colapso, por la falta de infraestructura. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/gdf_expropiara_126_predi
os_para_supervia/914532 

Excélsior; Arturo Páramo; Paran simulacros por las vacaciones 
Será hasta la próxima semana, cuando concluyan las vacaciones de Semana Santa, que se 
retomarán los simulacros en las escuelas públicas de la Ciudad de México y en las sedes 
delegacionales, adelantó el secretario de Protección Civil del DF, Elías Miguel Moreno Brizuela. 
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La Ciudad de México está mejor preparada que cualquier otra zona del país para soportar un 
sismo de grandes dimensiones, incluso mejor que Baja California, donde el terremoto del 
domingo pasado dejó, hasta el momento, dos muertos, aseguró el funcionario. Tras los sismos 
en Haití (12 de enero de 2010) y Chile (27 de febrero), el jefe de Gobierno del DF, Marcelo 
Ebrard, anunció que era necesario que se reforzaran las medidas de prevención entre la 
población para “garantizar que estemos efectivamente listos, preparados, comunicados, 
entrenados y dispuestos para (…) proteger vidas, organizar la reacción ante un sismo y 
conducir el restablecimiento a la normalidad, en su caso, en nuestra ciudad”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/paran_simulacros_por_las
_vacaciones/914645 

Reforma; Yadira Cruz; Ahora Paulette... ¡se asfixia! 
La necropsia practicada a la niña Paulette Gebara Farah revela que la asfixia mecánica que le 
causó la muerte fue provocada por la posición en la que se encontró el cuerpo de la menor. El 
dictamen, de tres páginas, realizado por el Instituto de Servicios Periciales del Estado de 
México la madrugada del 31 de marzo, señala que el cadáver no presentó evidencias de 
ataque sexual ni de violencia, pero sí tenía en las mejillas "tela ortopédica" en forma 
rectangular. Fuentes de la Procuraduría del Edomex explicaron a REFORMA que la cinta se la 
colocaban a la niña cada noche para evitar que se le abriera la boca. El estudio pericial indica 
que Paulette falleció entre el lunes 22 de marzo y el martes 30 y que ingirió alimentos cinco 
horas antes de su muerte. En tanto, las nanas de Paulette, Érika y Martha Casimiro, 
aseguraron que ellas personalmente tendieron la cama de la menor dos días antes de que 
encontraran el cuerpo y no encontraron signos de que ahí estuviera el cuerpo de la niña. En su 
casa de Villa del Carbón, las hermanas explicaron que limpiaron la recámara el jueves 25 y el 
sábado 27 de marzo por instrucciones de Lisette Farah y su amiga Amanda de la Rosa pese a 
que la PGJEM les había pedido no tocar nada.  

El Universal; Cristina Pérez-Stadelmann; "Busqué debajo de la cama" 
Esa mañana sólo dos voces gritaban por Paulette: las de las hermanas Érika y Martha. Sus 
padres estaban ahí, en el departamento de Interlomas: "La señora Lisette, dormida, y el señor 
Mauricio como si no escuchara lo que le decíamos, que la niña no aparecía". En entrevista con 
EL UNIVERSAL, Érika y Martha Casimiro, niñeras de Paulette, dan su versión de lo ocurrido. 
"El lunes entré a la recámara de Paulette para despertarla como lo hacía todos los días; no 
estaba. Busqué debajo de la cama, en los closets, en el baño de su cuarto; enseguida escuché 
la voz del señor Mauricio en la cocina, fui a buscarlo. Le comenté que la niña no estaba en su 
cama ni en su cuarto. Fui a la recámara de mi hermana para preguntarle si Paulette estaba con 
ella. Comenzamos a buscarla entre las dos", recordó Érika, quien junto con su hermana y los 
papás de Paulette fue arraigada casi una semana mientras se buscaba a la niña. "Regresé con 
el señor Mauricio, me indicó que revisáramos bien; mientras tanto, él permanecía aún en la 
cocina. 'Ha de estar por ahí, búsquenla bien', decía, 'quizás se bajó a los juegos, o está en el 
jardín, a ella le gustan mucho los juegos, vayan abajo, a la alberca, al gimnasio, pregunten a 
los vigilantes, a los jardineros, suban a cada una de las torres, busquen por las escaleras, 
suban hasta el piso 15, pregunten en cada departamento', iba indicando el señor Mauricio, aún 
desde la cocina, y sin mayor intento de buscar. Después de un rato nos alcanzó abajo", afirmó 
Érika en su casa en Pueblo Nuevo, Villa del Carbón, donde se fueron una vez liberadas.  

La Jornada; Alejandro Cruz, Silvia Chávez, Israel Dávila y René Ramón; Sepultan a 
Paulette en medio de pugnas, dudas y recriminaciones 

Sin la presencia de la familia paterna, la tarde de ayer fue sepultada la niña Paulette Gebara 
Farah en el panteón Francés de la ciudad de México, luego de casi dos días de ser velada. La 
madre de la menor, Lisette Farah Farah, encabezó el cortejo fúnebre, acompañada de su 
hermana Arlette y custodiada por empleados del cementerio. La muerte de la niña de cuatro 
años distanció al matrimonio formado por Farah Farah y su esposo, Mauricio Gebara Rahal, 
miembros de la comunidad libanesa con 10 años de casados, a tal grado de que cada familia 
veló a Paulette por separado. El lunes pasado la familia Gebara Rahal veló el cuerpo de 
Paulette en el panteón Francés. Amigos de la pareja señalaron que la familia de Gebara se 
dedica a la compraventa de bienes inmuebles, mientras Lisette recibe recursos por "unas 
rentas", por lo que negaron que se trate de personas "de mucho dinero".  
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