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Excélsior; Eythel Aracil; Con amor pero sin niños 

CCOONNAAPPOO  

Cada vez más parejas en México deciden consolidar una relación sin descendencia. ¿Qué 
implicaciones tiene esta decisión? 

En la escuela nos enseñaron que el orden tradicional en la vida es nacer, crecer, reproducirse y 
morir. En sociedad hemos aprendido, de forma consciente o inconsciente, que el objetivo de 
una relación hombre-mujer es tener hijos. Sin embargo, la idea de lo que debe ser, lo que no -y 
lo que ya se puede hacer- ha cambiado gradualmente como consecuencia de la educación, el 
avance del conocimiento científico y el respeto a las diferencias. Entre estos cambios se 
encuentra la tendencia -a la alza en el mundo y consolidándose en nuestro país recientemente 
de parejas que deciden mantener una relación sin que el proyecto amoroso incluya la palabra 
hijos. Según el estudio Dinámica de los arreglos residenciales en México. La situación 
demográfica de México, 2006, realizado por el Consejo Nacional de Población, Conapo, 
los hogares de parejas sin hijos se incrementaron de 7.7 a 8.6 por ciento entre 2000 y 2005. De 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el período 1990- 2009 la 
proporción de niños (0 a 14 años) disminuyó 10.3 puntos porcentuales, de 39 a 28.7 %. Esto se 
debe a la implementación de programas de planificación familiar a partir de 1974, combinado 
con cambios en materia educativa, económica y de salud. Todo esto ha propiciado la reducción 
del número de hijos por mujer y el aumento de la vida media, lo que se refleja en la disminución 
de la proporción de niños y adolescentes, y en la mayor presencia de adultos y adultos 
mayores. De acuerdo a este mismo instituto, en 2007 las parejas sin hijos, sea porque éstos ya 
salieron del hogar de origen o porque la pareja no ha tenido descendencia eran el 11.1% de la 
población. Cómo elegir / Tomar un camino o el otro requiere un análisis serio. “El factor 
principal a tomar en cuenta es el deseo emocional de ambos por tener hijos, es importante que 
un niño sea deseado; hay que considerar que implica una responsabilidad por muchos años, 
del tiempo que se le va a dedicar y del compromiso que se adquiere en el sentido de que el 
mundo emocional también empieza a girar en torno a ese nuevo ser y a sus necesidades”, 
explica Claudia Rule Olivar, sicoterapeuta perteneciente a la Sociedad Psicoanalítica de 
México. Para esta especialista, las parejas sin hijos pueden tener una relación duradera y 
satisfactoria siempre que esta decisión sea hablada, de ahí que la comunicación sea la clave 
del éxito o el fracaso. Es importante tomar en cuenta que aunque socialmente está cambiando 
la percepción de que para que la vida sea productiva deben existir hijos, existirá una presión 
social muchas veces difícil de sobrellevar. “Hay incluso gente que acude a procesos 
terapéuticos justo para acabar de comprender la decisión y afianzarla”, agrega Rule Olivar, 
“son decisiones profundas y que van en contra de la norma social de muchos años y de 
cuestiones religiosas, muy arraigadas en países como el nuestro”. Guiar nuestra vida de 
acuerdo a lo que esperan otros es inútil. “No podemos cubrir esas expectativas de la sociedad 
porque ésta no nos va mantener: hay que hacer un plan de vida, ver qué metas podemos 
cumplir, cuáles no, y cuáles sí se quieren alcanzar”, sugiere Diana Rodríguez Varela, también 
sicóloga de la Sociedad Psicoanalítica de México. Considera que lo primero es preguntarse 
para qué se quiere un hijo, porque existen quienes consideran que un bebé los hará felices, y 
en realidad lo que se estaría esperando es que ellos llenen al hijo y no a la inversa. También se 
debe tomar en cuenta la edad de los miembros de la pareja, si quieren desarrollar sus carreras, 
estudios y si estos deseos son compatibles con el hijo o si se puede posponer la decisión. De 
acuerdo a su experiencia, una pareja sin hijos lo que hace es fortalecer la relación, y quizás 
después decidan tener descendencia y darle a ésta todo lo que tengan. De acuerdo a un 
estudio que realizó tomando en cuenta la base de datos del INEGI, y en el que analizó 
variables como la edad de las mujeres que están teniendo hijos, su nivel educativo y 
económico, Rodríguez Varela concluyó que es difícil que la población femenina de más de 30 
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años sin hijos quiera tener alguno porque ya posee otras expectativas incompatibles con los 
pequeños. “Es una tendencia que va llegando a México en la que las mujeres posponen la 
edad de tener su primer hijo hasta los 30 años o más, ya que han tenido estudio o desarrollo 
profesional”, agrega esta última especialista. Existen varios sitios de internet, entre éstos 
nokidding.net y kidfreeandlovinit.com, destinados a parejas que han tomado esta decisión, así 
como los libros Families of Two: Interviews with Happily Married Couples without Children by 
Choice (Familias de dos: entrevistas con parejas felizmente casadas y sin hijos por decisión), 
Baby not on Board: A celebration of Life Without Kids (Sin bebés a bordo: Una celebración de 
vida sin hijos), y The Childless Revolution: What It Means to Be Childless (La revolución sin 
hijos: lo que significa no tenerlos). 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=915801 

El Sol de Tulancingo; Tulancingo, Hgo.; Rumbo de México; Adrián Jiménez; México 
Migrante; Notimex; Momigo Com; Los Ángeles Ca.; Veracruzanos Info; Veracruz, Ver.; 

Miércoles 07 de abril de 2010; Aumenta esperanza de vida del mexicano 
De 75.4 años el promedio de vida para los mexicanos 

En el marco del Día Internacional de la Salud, a celebrarse hoy, el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) informó que, en las últimas décadas, la esperanza de vida del mexicano 
aumentó 14.8 años entre 1970 y 2010, ubicándose actualmente en un promedio de 75.4 años 
(77.8 para las mujeres y 73.1 para los hombres). El organismo dependiente de la Secretaría de 
Gobernación acotó que nuestro 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. Respecto a 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 a 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", dijo el 
organismo. / http://www.oem.com.mx/elsoldetulancingo/notas/n1586817.htm 

http://rumbodemexico.com.mx/articulo/aumenta-a-75-anos-la-esperanza-de-vida-conapo-1047 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55155 

http://www.veracruzanos.info/2010/04/la-esperanza-de-vida-en-el-pais-aumento-14-8-anos-entre-
1970-y-este-2010/ / http://www.momigo.com/?p=10620 

Milenio.com; Ignacio Pérez Vega; Miércoles 07 de abril de 2010; Buscan que se 
reconozca a Ocotlán como zona metropolitana 

El área metropolitana se conforma junto con los municipios de Jamay y Poncitlán. 

Guadalajara.- El alcalde de Ocotlán, Juan Manuel Alatorre Franco, solicitó al Congreso local 
que se autorice un decreto para que se reconozca como la zona metropolitana número 52 en el 
país a la zona conformada por los municipios de Ocotlán, Jamay y Poncitlán. Acompañado de 
regidores y funcionarios del Ayuntamiento, el alcalde de Ocotlán recorrió una a una las 39 
oficinas de los legisladores, para entregarles información relativa a la zona metropolitana 
ocotlense, la cual ya es reconocida por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). El decreto que debe expedir 
el Congreso local es necesario para que la zona metropolitana de Ocotlán reciba recursos 
económicos para el ejercicio fiscal 2011, a fin de emprender obras conjuntas en los tres 
municipios ribereños. El fondo metropolitano federal ejerce en 2010 alrededor de siete mil 
millones de pesos y la zona metropolitana de Guadalajara recibirá este año 919 millones de 
pesos. “No le queremos quitar dinero a nadie, simplemente queremos que se nos incluya en el 
reparto, pues requerimos resolver problemas conjuntos de vialidad y saneamiento de cuencas”, 
explicó el primer edil priista. / http://www.milenio.com/node/417688 

Univision; ¿La policía mexicana "fabricó" pruebas contra la francesa Florence 
Cassez? 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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La periodista francesa Anne Vigna, autora de un libro crítico con la administración de justicia en 
México, acusó a la policía de este país de fabricar pruebas contra su compatriota Florence 
Cassez, condenada a 60 años de cárcel por secuestro. / 'FÁBRICA DE CULPABLES' / "Nosotros 
asumimos que no hay ninguna prueba de su participación (en los secuestros). No nos toca a 
nosotros decir si es inocente o no pero lo que sí podemos ver es que hubo fabricación de 
pruebas, manipulación de las víctimas, y eso lo hizo la policía", declaró en una entrevista con 
Efe la comunicadora francesa. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2352292 

Excélsior; Héctor Figueroa; Pide SME poder operar en Necaxa 
Trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitaron al gobierno 
federal se les conceda operar la hidroeléctrica de Necaxa, en Puebla, como parte del programa 
para conformar pequeñas empresas y cooperativas que sean proveedoras de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Para plantear la propuesta, los ex electricistas se reunieron con 
los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, 
y con funcionarios de la CFE por más de dos horas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pide_sme_poder_operar_en_n
ecaxa/915821 

Reforma; Érika Hernández y Claudia Guerrero; Exige Senado frenar alza a 
combustibles 

Carlos Navarrete consideró que el aumento constante del precio de los combustibles como 
política recaudatoria es una equivocación 

El Senado exigió el Ejecutivo federal frenar el aumento de los precios de las gasolinas, diesel, 
gas LP y natural, así como las tarifas de energía eléctrica. Por mayoría, los legisladores 
aprobaron un punto de acuerdo de la Comisión de Energía para que el Presidente Felipe 
Calderón pida la Secretaría de Hacienda detener el alza, con la justificación de que el 
incremento a los combustibles está impactando en la inflación. "Es indispensable llevar a cabo 
medidas para atenuar el impacto de la inflación y más en el contexto de la crisis mundial, para 
brindarle mejores oportunidades y elementos al pueblo de México para revertirlos efectos 
negativos que conlleva la crisis", se lee en el punto de acuerdo aprobado. 

Milenio; La alianza AN-PRD se tambalea por ‘Greg’ 
Panistas se inconforman por la eventual candidatura del perredista en Quintana Roo 

CANCÚN.- Si bien está concretada en cuanto a formulismos y términos legales, la alianza 
PAN-PRD para la gubernatura de Quintana Roo, sigue amenazada, ahora por la eventual 
reticencia de la dirigencia nacional panista para apoyar al ex edil Gregorio Sánchez Martínez, 
ya registrado como candidato del PRD y Convergencia. De acuerdo con panistas locales, su 
partido declinará llevar a Greg Sánchez y en última instancia, si el candidato es el ex alcalde, 
Acción Nacional irá solo y su candidato estará entre la alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde 
Magaña, o el diputado federal, Gustavo Ortega Joaquín, ambos pidieron licencia a sus cargos. 

La Jornada; Galván: seguirá el Ejército en calles de 5 a 10 años más 
Solicita "legislación emergente" que dé más facultades antinarco 

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó anoche ante 
diputados que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles 
entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de 
un decreto del Congreso de la Unión. En una reunión ayer con al menos 24 de los 30 
integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Galván planteó a 
los legisladores la aprobación de una "legislación emergente" que otorgue más facultades a las 
fuerzas armadas en el combate al narcotráfico porque, reconoció, en este momento los 
militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde. 

Excélsior; Se desata la violencia en los estados 
Comandos atacan instalaciones de PGR en Chiapas y Morelos 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2352292�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pide_sme_poder_operar_en_necaxa/915821�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pide_sme_poder_operar_en_necaxa/915821�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

Dos comandos atacaron simultáneamente las instalaciones de la Procuraduría General de la 
República (PGR) en Morelos. La dependencia inició dos averiguaciones por las incursiones de 
presuntos sicarios del crimen organizado, con armas de fuego, contra las instalaciones de la 
Delegación Estatal de la PGR en Morelos y de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo 
(UMAN), que dejó una persona muerte y otra lesionada. 

Excélsior; Aurora Vega y Pedro Tonantzin; Atacan instalaciones de PGR en Morelos 
Cuernavaca. Dos comandos atacaron simultáneamente las instalaciones de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en Morelos. La dependencia inició dos averiguaciones por las 
incursiones de presuntos sicarios del crimen organizado, con armas de fuego, contra las 
instalaciones de la Delegación Estatal de la PGR en Morelos y de la Unidad Mixta de Atención 
al Narcomenudeo (UMAN), que dejó una persona muerte y otra lesionada. En un comunicado, 
la PGR especifica que derivado de los ataques se iniciaron las averiguaciones previas 
AP/PGR/MOR/CV/209/2010 y AP/PGR/MOR/CV/208/2010, en cuyas indagatorias se establece 
que fue un ataque perfectamente planeado y ejecutado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/atacan_instalaciones_de_pgr_
en_morelos/915859 

Reforma; IPS; Se mudan mafias a Centroamérica 
El Departamento de Defensa de EU advirtió sobre la amenaza de que los cárteles de la droga 
establezcan sus centros de operaciones en la región 

Guatemala.- El combate contra el tráfico de drogas que libran Colombia y México empuja a las 
mafias a mudar sus operaciones a América Central, en un impacto para la región de 
proporciones aún inciertas y por el que crece la preocupación. El Presidente de Guatemala, 
Álvaro Colom, ejemplificó la situación recientemente así: "Cuando el Presidente (Felipe) 
Calderón tiene éxito yo tengo problemas", en relación a la militarizada y cruenta lucha contra el 
narcotráfico librada en el País. Es un escenario que ya fue pronosticado en 2009 por el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos, que también advirtió sobre la amenaza de que 
los cárteles de la droga establezcan sus centros de operaciones en la región. "Centroamérica y 
el Caribe serán más propensos a enfrentar mayores presiones de narcotraficantes desplazados 
a medida que México progrese en su lucha contra el narcotráfico que opera en su territorio", 
sostiene ese reporte. 

El Economista; Nava y Ortega piden renuncia de Bazbaz 
Señalan “torpe procedimiento” 

Los dirigentes nacionales del PRD, Jesús Ortega, y del PAN, César Nava, exigieron la renuncia 
del procurador mexiquense, Alberto Bazbaz Sacal, por su actuación en el caso de la pequeña 
Paulette Gebara Farah, quien fue encontrada sin vida. Ortega pidió la renuncia del funcionario 
mexiquense por su "torpe procedimiento" en esa investigación, en tanto que Nava solicitó que 
se le separe del cargo para que deje en manos de un funcionario independiente e imparcial las 
investigaciones del caso. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Combate Cuba críticas con música 
Actores, humoristas y escritores apoyarán una declaración que rechaza la intromisión del 
Parlamento Europeo en los asuntos internos de la Isla 

La Habana, Cuba.- Representantes de la trova, la salsa y la música urbana isleña ofrecerán el 
próximo sábado un concierto para expresar su rechazo a la campaña mediática que en estos 
momentos pretende denigrar la realidad cubana, según anunció ayer el diario oficial Granma. 
El concierto tendrá lugar simultáneamente en la Tribuna Antiimperialista José Martí de esta 
capital y en la explanada del antiguo Cuartel Moncada de la oriental Santiago de Cuba. Bajo el 
lema "En defensa de Cuba" actores, humoristas y escritores se unirán a los músicos en apoyo 
a una reciente declaración que rechaza la intromisión del Parlamento Europeo en los asuntos 
internos de la Isla, y que cuenta ya con el respaldo de 14 mil intelectuales, organizaciones e 
instituciones, destacaron medios locales. 

La Jornada; La ultraderecha española sienta en el banquillo al juez Garzón 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/atacan_instalaciones_de_pgr_en_morelos/915859�
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El Tribunal Supremo admite querella de grupos defensores del franquismo 

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón se sentará en el 
banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de prevaricación, tras una 
querella interpuesta por un sindicato de extrema derecha y vinculado al franquismo, tras la 
investigación que abrió el magistrado para esclarecer los crímenes de la dictadura fascista en 
la península y desenterrar a las decenas de miles de personas que permanecen en fosas 
comunes. El máximo órgano judicial español, el Tribunal Supremo, admitió a trámite la 
denuncia, con lo que se abre la puerta a una posible inhabilitación de 20 años y una cuantiosa 
multa. 

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón defiende ley antimonopolios 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Con el argumento de que su gobierno busca que “las condiciones sean parejas para todos” y 
prevalezca el interés de los consumidores, el presidente Felipe Calderón defendió los fines de 
su iniciativa antimonopolios enviada el lunes a la Cámara de Diputados. Convocó a la iniciativa 
privada a que participe con sus propuestas y cuestionamientos en el debate de esa reforma a 
la Ley de Competencia y de la iniciativa laboral también turnada a San Lázaro. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_defiende_ley_antimo
nopolios/915822 

El Economista; Empleos creados, "con nombre y apellido": Calderón 
Celebra 290,000 plazas de trabajo creadas  

El presidente Felipe Calderón celebró la generación de 290,000 plazas de trabajo de enero a 
marzo de este año, y sostuvo que la creación de empleo es una de las vías "más útiles" para 
que la recuperación económica se sienta en el bolsillo de la gente. El mandatario destacó que 
se trata del segundo crecimiento en empleo más alto de la última década en un periodo similar, 
y no se trata de "estimaciones" o "estadísticas derivadas de encuestas", sino de plazas con 
nombre y apellido y cuota obrero-patronal pagada en el Seguro Social.  

La Razón; Notimex; La salud, prioridad del gobierno: Calderón 
El presidente Felipe Calderón ratificó que la salud es un tema prioritario para su gobierno y 
anunció que seguirán las inversiones en el sector, las cuales alcanzarán en su gobierno 13 mil 
800 millones de pesos cuando termine 2010. El mandatario se pronunció por instrumentar 
políticas públicas integrales y subrayó que cuando se trata de trabajar por la salud de las y los 
mexicanos “no valen ideologías y no valen colores partidistas”, pues la mejor forma de servir es 
con el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29025 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; Nace organización que busca revocar mandato 
de Calderón 

Diputados federales y locales del PRD, sindicalistas, estudiantes y organizaciones civiles 
constituyeron este miércoles el Comité Civil Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe 
Calderón. De acuerdo con el diputado federal Agustín Guerrero, el objetivo del comité es 
promover una consulta ciudadana del 22 al 24 de mayo para saber si la ciudadanía capitalina 
quiere que Calderón siga al frente de la presidencia de la República, o rechaza su gestión “por 
su incapacidad para gobernar”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78157 

Excélsior; Frentes Políticos 
Una muestra del énfasis que el gobierno de Felipe Calderón pone en la salud es el hecho de 
que para este año se habrán invertido más de 13 mil millones de pesos en infraestructura y 
equipamiento de clínicas y hospitales en el IMSS, que dirige Daniel Karam. Para mejorar las 
áreas de atención a urgencias se van a emplear mil 200 millones. Los recursos que este año se 
destinarán a equipamiento son cinco mil 600 millones de pesos, un monto mayor a la suma de 
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lo que se aplicó en los últimos tres años. El IMSS atiende a prácticamente la mitad de toda la 
población del país. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/915848 

Reforma; Lev García/Corresponsal; Pide Herrera a FCH predicar con ejemplo 
Afirma Mandatario veracruzano que realizarán esfuerzos para vigilar la transparencia y correcta 
aplicación 

Xalapa.- Tras el llamado del Presidente Felipe Calderón a manejar los recursos de programas 
federales con transparencia y sin sesgos electorales, el Gobernador Fidel Herrera le pidió que 
predique con el ejemplo. "Yo recibo la expresión del Presidente y se la devuelvo diciendo que 
predique con el ejemplo, que estoy de acuerdo con las instituciones de carácter electoral y de 
la materia (para) que se haga el correcto uso de los recursos y vamos a hacer esfuerzos para 
vigilar la transparencia y correcta aplicación", dijo el Mandatario en entrevista al término de un 
recorrido por instalaciones sanitarias en la Ciudad de Xalapa. Pidió que se tenga en cuenta que 
los recursos federales se entregan a las entidades federativas no por generosidad, sino porque 
son parte de una política pública. Incluso, consideró tardío el llamado que hizo el Jefe del 
Ejecutivo federal para que se eviten manejos electoreros de los programas sociales, pues 
recordó que, hasta la fecha, el Gobierno de la República distribuyó 6 mil millones de pesos tan 
sólo en Veracruz, entidad en la que incorporó 2 millones 370 mil electores a los padrones de 
beneficiarios de tales programas. 

Univision; AP; Latinos confían en el Censo 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington, DC - Casi nueve de cada 10 hispanos señala que participará en el censo del 
2010, de acuerdo con una nueva encuesta del del Pew Hispanic Center, la cual señaló que es 
más probable que los inmigrantes consideren que el conteo es bueno para su comunidad y que 
sus datos personales se mantendrán en la confidencialidad. En efecto siete de cada diez 
latinos sienten que el Censo 2010 es bueno para la comunidad aunque aquellos que nacieron 
en el extranjero tienden a ser más positivos que los nacidos en Estados Unidos. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2343635 

Univision; AFP; Millones de ciudadanos en riesgo 
Washington - Un año y medio después de que el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y The 
Urban Institute advirtieran que 5.5 millones de niños estadounidenses hijos de padres 
indocumentados corren serio peligro y que sus derechos estan siendo lesionados, un nuevo 
estudio reiteró las preocupaciones y alertó fallos en los programas de bienestar infantil que no 
funcionan al momento se ser requeridos por los pequeños.  / INFORME LAPIDARIO / El informe, 
titulado "Atrapado entre sistemas: la intersección de las políticas migratorias y de bienestar 
infantil", advirtió que el método de atención vigente obvia las circunstancias de hijos de padres 
indocumentados arrestados o deportados, y que perjudican a los niños de familias inmigrantes 
separadas. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2352490 

México Migrante; Notimex; Luchan inmigrantes en EU contra el programa 287 (g) 

Washington, EU / Defensores de los inmigrantes exigieron hoy al presidente estadounidense 
Barack Obama poner fin al programa 287(g), que permite la cooperación entre agentes del 
Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y policías locales. El presidente de la campaña por la 
Reforma Migratoria PRO América y director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, citó 
un reporte reciente del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que 
cuestionó el programa 287(g). El reporte critica la falta de protección de los derechos civiles 
bajo el programa 287(g) y de capacitación de las fuerzas policiales para aplicar las leyes de 
inmigración. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55275 

Univision; MARCELO LUCERO; Asesino de inmigrante confesó 
Riverhead, New York - Un adolescente de Long Island admitió que le dio la puñalada mortal a 
un inmigrante ecuatoriano al que atacó junto con otros jóvenes debido a su origen étnico, 
declaró el lunes el principal detective del caso. Los fiscales señalan que la muerte a puñaladas 
del ecuatoriano Marcelo Lucero, ocurrida en noviembre de 2008, fue el resultado de una 
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campaña de violencia impulsada por jóvenes de Long Island contra hispanos. El joven Jeffrey 
Conroy le dijo al detective John McLeer, de la localidad de Suffolk, que había apuñalado a 
Lucero. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2349566 

México Migrante; Notimex; Crece migración extracontinental hacia América Latina: 
OEA 

Washington, EU,).- El aumento de la migración extracontinental hacia América Latina permite 
que los grupos criminales dedicados al tráfico de personas se consoliden, reveló un estudio 
dado a conocer aquí. De acuerdo con el estudio, la mayor parte de esta migración tiene su 
origen en África y Asia e impacta a países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, 
Ecuador, Guatemala y México. Los resultados parciales del estudio fueron difundidos aquí en el 
marco del taller celebrado por la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Pese a la dificultad para tener una medición 
precisa del fenómeno, el estudio destaca que el volumen de inmigrantes extrarregionales en 
condición irregular es cada vez más relevante en términos numéricos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55259 

México Migrante; Notimex; Sin posibilidad de mejorar ingresos 90 % de inmigrantes 
en EU 

San Diego, California, miércoles 7 de abril de 2010 ().- El Instituto de Política Pública de 
California aseguró hoy en un estudio que legalizar a unos 12 millones de indocumentados no 
afectaría en forma significativa la economía de los estadounidenses. “Aun cuando sean 
millones de indocumentados, legalizarlos no tendría un impacto significativo, ni positivo, ni 
negativo, para la economía de California y del resto de Estados Unidos”, dijo Laura Hill, la 
investigadora en jefe del estudio. Consideró que sólo entre el nueve y diez por ciento de los 
potenciales indocumentados que serían legalizados con una reforma migratoria, quienes 
cuentan con mejor capacitación laboral o estudios, tendrían a corto o mediano plazo algún 
ascenso. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55168 

Revista Proceso; Columba Vértiz de la Fuente; Llueven premios de fuera a 
"Norteado" 

Mientras el cine mexicano enfrenta un grave problema de distribución, en el extranjero se 
muestran sus alcances. Es el caso de Norteado, la película multigalardonada de Rigoberto 
Perezcano y que aborda el tema migratorio desde la cara de los que se quedaron en la raya, 
de los que nunca pasaron la frontera, de los que se fueron para nada. Es apenas la ópera 
prima del director, quien cuenta su elaboración al detalle. Al principio, Norteado parece ser otro 
largometraje sobre la inmigración de mexicanos, pero poco a poco la historia cambia su 
estructura “con otra visión” y, según su director Rigoberto Perezcano, eso es lo que ha llamado 
la atención en los festivales internacionales, donde se le han otorgado ya, nada más y nada 
menos, que 11 premios.http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78172 

México Migrante; Notimex; Podría calendario electoral retrasar reforma migratoria: 
Sarukhan 

Washington, EU, / El calendario electoral en Estados Unidos podría retrasar el debate sobre la 
reforma migratoria, afirmó hoy el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhan, 
aunque rehusó anticipar fechas o tiempos para que se den las discusiones. “Creo que vamos a 
ver la danza en torno a la reforma migratoria avanzar este año, pero desgraciadamente no creo 
que pase una legislación antes de las elecciones de medio término de noviembre”, destacó el 
diplomático. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55279 

Univision; EFE; Interceptan a 148 centroamericanos indocumentados en sureste 
de México 

Las autoridades mexicanas detuvieron a 141 indocumentados centroamericanos que viajaban 
montados y colgados en los vagones de un ferrocarril en el estado de Veracruz, y a otros siete 
en el estado de Chiapas, sureste de México, informaron hoy fuentes oficiales. La Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) indicó en un comunicado que en un primer operativo interceptaron 
ayer a 141 centroamericanos que viajaban "en condiciones infrahumanas" en un ferrocarril 
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procedente de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, Golfo de México. Añadió que varios 
centroamericanos viajaban en el exterior del tren, "lo que ponía en riesgo su integridad física". 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8152669.shtml 

Univision; J. Cancino; ¿Víctima de fraude migratorio? 
¿La persona que le hizo un trámite migratorio no era abogado y no estaba autorizado para 
realizar gestiones ante el servicio de inmigración? ¿Le negaron el trámite? ¿Hay remedio? 
¿Cómo puede evitarse este tipo de fraude? Todas estas preguntas, y muchas más, puede 
enviarle a los abogados de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y ellos 
le responderán durante este mes de febrero. / CHARLA INTERACTIVA / Esta es su oportunidad de 
preguntarle al servicio de inmigración por medio de una charla interactiva. ¿Cómo? Simple: 
envíenos su pregunta en la parte final de esta nota y nosotros se la enviaremos a la USCIS. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2351465 

El Universal; Detectan más de 27 mil casos de acoso sexual 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Si denuncian hay represalias como la pérdida de empleo, acusa Inmujeres; en 2008 sólo 7 mil 
796 casos fueron denunciados 

En 2008, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) detectó 27 mil 728 casos de 
hostigamiento y acoso sexual en 258 dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), de los que sólo se denunció cerca de la cuarta parte, informó la titular del 
organismo, Rocío García Gaytán. La funcionaria encabezó la ceremonia de presentación del 
Protocolo de Intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), donde llamó a constituir en todas las dependencias mecanismos 
para recibir y atender las denuncias sobre estas conductas con procedimientos claros, 
confidenciales y sobre todo imparciales. 

Publimetro; Infieles 40% de los mexicanos casados 
El 25% de los hombres y el 15% de las mujeres han tenido una relación extramarital, 
principalmente en el trabajo, pero también en los clubes o gimnasios, y en los antros, de 
acuerdo a un estudio del Instituto en Investigación y Psicología Clínica y Social (IIPCS). Según 
esta investigación, cuando se habla de relaciones emocionales, sin sexo de por medio, las 
cifras se elevan: 35% las mujeres y 45% los hombres. Al respecto, el presidente de ese 
instituto, Carlos Caudillo Herrera, señala que las causas de esta situación son lógicas cuando 
las personas dejan de amarse, derivado de la baja autoestima, la falta de afecto, las 
disfunciones sexuales, el aburrimiento o la adicción compulsiva al sexo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/infieles-40-de-los-mexicanos-
casados/pjdf!8VsmCEiD3Chvelxf7d2bA/ 

Reforma; Margarita Vega y Mayolo López; Desestima Salud cifra sobre rezago 

SSAALLUUDD  

El Presidente Felipe Calderón aseguró que su administración ha impuesto récord en 
infraestructura 

José Ángel Córdova Villalobos consideró desactualizados los datos difundidos el pasado 
martes por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que 
indican que 43.4 millones de mexicanos carecen de acceso a los servicios de salud. Según el 
Secretario de Salud la cifra no es mayor a 16 millones. "Nosotros tenemos ya el registro 
nominal del padrón del Seguro Popular en donde ya están incluidos 33 millones de personas, 
más los 45 (millones) que manifiesta el IMSS tener, más los 10 que tiene el ISSSTE. Saquen 
las cuentas y entonces se darán cuenta que hay 45, más 10, 55, más 33, 88, más los que 
tienen la Sedena y Semar llegamos a los 90 millones. Entonces, a la mejor esta cifra que 
acaban de publicar no está actualizada", dijo durante la inauguración del Centro Dermatológico 
Pascua. El Coneval difundió que, de acuerdo con los resultados de la Metodología Oficial para 
la Medición Multidimensional de la pobreza, en 2008 el 40.7 por ciento de la población en 
México no tenía acceso a servicios de salud. Córdova Villalobos sostuvo ayer que para 
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mediados del año próximo se concretará la meta de lograr la cobertura universal de esos 
servicios. Indicó que junto con la universalización de los servicios médicos, la otra 
preocupación de la dependencia a su cargo es la atención de las enfermedades crónicas que 
provocan altos costos al sistema de salud, e incluso una posible disminución en la esperanza 
de vida. Al ser cuestionado sobre la iniciativa de hacer válida la disposición legal que obliga a 
las farmacias a vender antibióticos sólo con receta médica, Córdova Villalobos reconoció que 
ello puede saturar las unidades médicas. "Ahora que ya casi todos los mexicanos están 
teniendo derecho a la salud, es mejor que vayan con el médico aunque sobrecarguen la 
demanda de consulta. Así se está dando en el Seguro Popular. Estamos teniendo tres o cuatro 
veces más consultas que antes, pero es mejor que un médico decida si se necesita o no un 
antibiótico a que el propio paciente lo decida", apuntó. "En el 60 a 70 por ciento de las 
infecciones gastrointestinales o respiratorias, cuando van a la farmacia les recetan antibiótico y 
de ellos sólo el 10 ó 15 por ciento lo requerirían... ¿Quién se benefició ahí?, el que vende el 
medicamento, el paciente no", dijo. La meta / El Presidente Felipe Calderón Hinojosa insistió 
ayer en que su Gobierno tiene como objetivo lograr la cobertura universal de los servicios de 
salud. "Que todos tengamos un espacio para ser atendidos cuando lo necesitemos", apuntó al 
inaugurar el Hospital General de Zona número 48 del IMSS en la colonia San Pedro Xalpa de 
la delegación Azcapotzalco. Sostuvo que en su administración se han construido o remodelado 
más hospitales que en cualquier otra en la historia moderna de México. "En promedio, cada día 
de mi gobierno se ha construido o se ha remodelado una clínica u hospital", indicó. El nuevo 
hospital, cuyo proyecto data de 1989, explicó, dará servicio a 360 mil derechohabientes con 
196 camas censables, 180 médicos y alrededor de 400 enfermeros. 

El Universal; Obligatorio, deportes y comida sana en aulas 
El problema, que de 184 mil 602 escuelas, 77% no tienen cancha y/o patio, según la misma 
SEP 

Diputados federales votarán hoy en el pleno reformas a la Ley General de Salud para que sea 
obligatorio en las escuelas del país “practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico para 
prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad que ponen en peligro la salud física y mental 
de los menores”. El dictamen, que llega con consenso de los partidos, otorga facultades a las 
autoridades de salud y de educación para prohibir la comida chatarra en los planteles 
escolares, además de que las instruye a promover una dieta baja en alimentos grasos y 
azúcares. 

México Migrante; Notimex; Llama OMS a reducir desigualdades sanitarias en zonas 
urbanas 

Ginebra, Suiza, / La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó hoy a los gobiernos de 
todo el mundo a tomar medidas para acabar con las grandes desigualdades sanitarias en las 
ciudades y zonas urbanas, donde se concentra la mayoría de la población mundial. Al presidir 
los eventos conmemorativos del Día Mundial de la Salud, la directora general de la OMS, 
Margaret Chan, dijo en rueda de prensa que los escenarios urbanos impactan profundamente 
la salud de sus habitantes, por lo que es crucial una buena planificación. Una mejor 
planificación en esas zonas ayudará a reducir las desigualdades en el acceso a la salud, 
aseguró. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55234 

México Migrante; Notimex; Prevé SSA completar cobertura universal de salud en 
2011 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova, aseguró que sólo 16 millones de mexicanos 
carecen aún de una credencial que plasme su derecho a la salud y se tiene como meta 
incorporarlos a mediados del año próximo. Entrevistado tras la inauguración de la remodelación 
del Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua”, expuso que se trabaja para que en un 
año y medio todos los mexicanos que quieran estar en una institución de salud se afilien y 
completar con ello la cobertura universal. Luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) apuntó que 46 millones de mexicanos carecen de 
servicios de salud, explicó que hasta el momento desconoce si la cifra que maneja ese 
organismo está actualizada. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55272 
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La Jornada; Claudia Herrera Beltrán; Ex rector: capacitar mejor a médicos generales 
evitará catástrofes financieras 

Para lograr la cobertura universal de salud, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) Octavio Rivero Serrano recomendó al gobierno federal incrementar la 
formación de médicos generales capacitados, ya que un mal manejo en los inicios de una 
enfermedad puede ocasionar una catástrofe financiera al Estado. Después de recibir la presea 
Eduardo Liceaga por parte del presidente Felipe Calderón, el médico cirujano especializado en 
enfermedades respiratorias se quejó de que en la medicina pública e institucional hay un gasto 
excesivo por utilizar recursos complejos y costosos y no exentos de riesgos para 
padecimientos sencillos, que son más de 80 por ciento de los que padece la población, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). La sugerencia del galardonado se dio 
precisamente cuando Calderón volvió a prometer que en esta administración se alcanzará la 
cobertura universal en salud, aunque reiteró que será al terminar el sexenio, y no en 2011, 
como lo prometió hace dos años.  

El Universal; La depresión tiene más de 20 millones de caras 
En los últimos años crecieron 30% los grupos de neuróticos. En las terapias, la mayoría son 
mujeres 

Lo maldijo 37 veces. Le deseó la muerte casi 10. Con los ojos cerrados y llevando su mano a la 
frente, arriba de una tribuna y ante un grupo de desconocidos, ella narró la rabia que sintió 
contra su yerno en vacaciones. Deseó que se ahogara en el mar, que se enamorara de otra 
mujer en algún antro de Puerto Vallarta y que se cayera el avión que lo trasladó hasta ese sitio. 

Contó que él es viejo, panzón y desagradable, pero con dinero; habló de lo mal que trata a su 
hija, quien le confesó que siente náuseas cada vez que hay un encuentro sexual. Además, lloró 
de coraje: “Esta estúpida no sabe cómo tratar a los hombres, parece que no aprendió nada de 
mí”, decía. 

Excélsior; Georgina Olson; Crean método para sancionar el acoso sexual 

MMUUJJEERR  

En 2008 más de 25 mil mujeres y hombres que trabajan en la administración pública fueron 
víctimas de hostigamiento o acoso sexual en su trabajo, lo que es considerado como un delito 
penal que debe denunciarse y ser castigado, indicó la directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres, María del Rocío García Gaytán. Sin embargo, indicó que aún falta mucho 
por hacer para garantizar que quien denuncie reciba una buena atención por parte de las 
autoridades,  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crean_metodo_para_sanciona
r_el_acoso_sexual/915826 

Excélsior; Miguel García Tinoco; El Porvenir permanece en manos de mujeres 
Morelia. La comunidad de El Porvenir, en este municipio michoacano, tiene 600 habitantes, en 
su mayoría personas de la tercera edad, niños y mujeres, pues casi todos los hombres están 
trabajando en Estados Unidos, ante la escasez de oportunidades laborales en la entidad. Las 
riendas de esta localidad, ubicada unos 12 kilómetros al noreste de Morelia, están en las 
manos de las mujeres. A decir de Cristina Cortés Carrillo, coordinadora de la organización civil 
Educación y Servicio Comunitario, se estima que El Porvenir tiene más de 130 familias, y la 
mayoría está encabezada por mujeres, ya que los hombres viven en el vecino país del norte, 
donde buscan una alternativa de empleo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_porvenir_permanece_en_m
anos_de_mujeres/915811 

México Migrante; Avanza reforma contra obesidad infantil 

NNIIÑÑEEZZ  

La Cámara de Diputados pretende aprobar hoy la reforma a la Ley General de Salud que prevé 
restringir la venta de “comida chatarra” en las escuelas para combatir el creciente problema de 
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obesidad infantil. La iniciativa tiene por objeto procurar que la comida proporcionada en las 
instituciones educativas sea nutritiva, evitando los alimentos procesados altos en grasas y 
azúcares simples. El dictamen que los diputados discutirán durante la sesión de este miércoles 
en San Lázaro, también obliga a las instituciones sanitarias, educativas y laborales a fomentar 
actividades físicas y promover una alimentación equilibrada. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55267 

La Razón; Notimex; Revertir obesidad infantil, meta para 2012: Córdova 
El secretario de Salud, José Ángel Córdova, indicó que la meta para 2012 es revertir la 
obesidad en México, principalmente en niños de dos a cinco años, a fin de controlar esta 
pandemia que afecta a 70 por ciento de la población. De ese sector de la población afectada, 
26 por ciento son infantes de entre cinco y 12 años, expuso en mensaje emitido en el marco de 
la presentación del libro “La obesidad perspectivas para su prevención y tratamiento”. Córdova 
Villalobos precisó que como objetivos prevén abatir las tasas de sobrepeso y obesidad en 
niños de dos a cinco años, detener el aumento de casos con esa enfermedad en menores de 
cinco a 19 años y desacelerar su crecimiento en los adultos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=28922 

Reforma; Mirtha Hernández; Queda 91% de aspirantes fuera de la UNAM 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Destaca Narro que el número de aspirantes aumentó en más de 3 mil personas 

De los 115 mil jóvenes que presentaron en febrero pasado el examen para ingresar a alguna 
de las licenciaturas de la UNAM, sólo 10 mil 350? que representan el 9 por ciento- obtuvieron 
un lugar. Así lo informó el Rector de la Universidad, José Narro Robles, quien dijo que esta 
cifra refleja el máximo esfuerzo de la institución por recibir a más jóvenes y que también sufre 
presión de su propio sistema de bachillerato. "No podríamos hacer un esfuerzo superior. 
Tenemos a los estudiantes del pase reglamentado y recuerden que hemos ido paulatinamente, 
pero de manera muy sistemática, mejorando la eficiencia. "Hemos pasado en 30, 25 años de 
18 mil a 24 mil egresados de nuestro propio sistema", comentó el Rector. El número de 
aspirantes a ingresar a la UNAM, en el primero de sus dos concurso anuales, aumentó de 112 
mil 107 a 115 mil 736 personas. Sin embargo, el Rector insistió en que la institución ya no tiene 
capacidad para aumentar su matrícula y no consideró adecuado su crecimiento.  "La 
Universidad ya no puede, ya no tiene capacidad y tampoco es pertinente pensar que de 308 mil 
estudiantes pasemos a 330 mil o más. Estamos planteándonos nuevas alternativas, en los 
sistemas abierto o a distancia", agregó. Por ello, reiteró, es necesario que se duplique la 
cobertura en educación superior cercana al 28 por ciento- y hacerlo en poco tiempo. El Rector 
fue entrevistado al finalizar el Consejo Universitario durante el cual sus integrantes aprobaron 
también hacer un pronunciamiento enérgico contra el incremento de la violencia y las muertes 
a estudiantes. Además, solicitaron a las autoridades de todos los niveles hacer un programa 
integral que garantice la seguridad de la sociedad y genere más oportunidades de estudio y 
trabajo, principalmente de la juventud. 

La Razón; Karla Fajardo; Dan a UACM 4 mmdp... y gradúa ¡a 28! 
Desde que en 2001 el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, creó la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la institución no ha sido auditada, 
aunque cada año la Asamblea Legislativa le asigna recursos públicos. Este 2010, por ejemplo, 
se le asignaron recursos superiores a los 755 millones de pesos y en promedio la institución 
titula a sólo siete alumnos al año, pues las propias autoridades admiten que apenas se han 
titulado 28 personas. Por ello, la comisión de Transparencia de la ALDF busca al rector de la 
UACM, Manuel Pérez Rocha, para que explique en una mesa de trabajo cómo se ha ejercido el 
presupuesto que cada año se asigna a la institución a la que se le dio el carácter de autónoma 
en 2005. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=29108 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; ¿Secretaría tonta? 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55267�
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Podríamos preguntar a Alonso Lujambio, titular de Educación Pública, si la democracia en 
México carece de inteligencia. El secretario de Educación, Alonso Lujambio, cumple un año al 
frente de la que yo considero la Secretaría más importante del gabinete, porque de su 
desempeño depende el presente y el futuro de decenas de millones de niños y de jóvenes 
mexicanos. Es triste que, al cumplir un año, lo que más se recuerda fue su declaración de que 
nuestra democracia es “una democracia tonta”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/915803 

Excélsior; Guillermo Martínez; México, rezagado en tecnología 
En la última década, México ha pasado de ser uno de los líderes en tecnologías de la 
información en América Latina, para convertirse en un país cuyo nivel es similar al de naciones 
como Gambia, Senegal o Kuwait. De acuerdo con The Global Information Technology Report 
2009-2010, informe publicado por el Foro Económico Mundial, nuestro país se sitúa en el lugar 
78 de 133 naciones evaluadas en el rubro de implementación, desarrollo y uso de tecnologías 
de la información. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/mexico,_rezagado_en_tecnologia/9157
89 

Publimetro; Karina Almaraz; Firmas para demandar a Norberto: Los motivos de “los 
viejos” 

IIGGLLEESSIIAA  

La protesta de Julia Klug es individual, pero en realidad, no está sola. En el lapso de una hora, 
al menos 50 personas se acercan a sumar su firma a la de esta mujer para demandar al 
cardenal Norberto Ribera por encubrir a sacerdotes pederastas. De pronto, dos jóvenes 
espontáneos se suman al activismo. Uno le lleva agua, el otro toma su panfleto, le saca copias 
y se lanza a la pesca de más rúbricas. Son jóvenes, son entusiastas, son una generación 
distinta. Justo por eso llama la atención la participación de los “adultos mayores”, como hoy se 
les llama. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/firmas-para-demandar-a-norberto-los-motivos-de-los-
viejos/mjdh!gtpnyl1sQI/ 

Reforma; Irma Valadez; Enseña Munavi a leer el arte sacro 
El curso se impartirá durante cuatro jueves 

Tepotzotlán, Estado de Méx.- Descifrar el significado y la historia que guardan los retablos, 
pinturas y vitrales virreinales es el objetivo del curso "¿Quién y por qué está ahí? La iconografía 
entre la verdad y el mito" que el historiador Emilio Quesada Aldana impartirá a partir de este 
jueves en el Museo Nacional del Virreinato. "La historia del culto y los santos transcurre a 
través de los siglos entre la realidad y la necesidad de subsistencia. Hablaremos desde los 
signos primitivos del lenguaje figurado hasta los estereotipos de nuestra sociedad sincrética", 
explicó el también filósofo. En el periodo virreinal fueron creados muchos objetos sacros de uso 
común y artísticos, la mayoría de ellos eran de carácter didáctico, ya que el grueso de la 
población era analfabeta, por lo que la imagen y el simbolismo fueron piezas clave para difundir 
mensajes de fe. "Este curso nos permite entender a otro nivel el arte virreinal, en ese periodo la 
mayoría de la gente crecía desde muy pequeña con ello, pero ahora tenemos que tomar este 
tipo de cursos para saber cómo iba representado tal o cual santo", explicó. 

Excélsior; No habrá prórroga a registro celular 

MMEEDDIIOOSS  

Se impone en comisiones mayoría PAN-PRD  

Por el voto mayoritario del PAN y el PRD, el Senado rechazó en comisiones la prórroga para el 
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), por lo cual el último minuto del 10 
de abril será la fecha límite para inscribir los teléfonos celulares. Como lo establece la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, a partir del 11 de abril los concesionarios de telefonía móvil 
deberán cancelar absolutamente todos los números no registrados y los usuarios no tendrán 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/915803�
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derecho a la reactivación, pago o indemnización alguna; deberán contratar un número nuevo, si 
desean tener una línea de celular. 

Reforma; Lilia Chacón; Saturan los usuarios el sistema Renaut 
Algunos usuarios han tardado hasta 7 horas para que les llegue la confirmación y otros no han 
recibido respuesta 

A menos de 72 horas de que concluya el plazo para darse de alta ante el Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), los usuarios enfrentan problemas por la saturación del 
sistema. Algunos están tardado hasta 7 horas para que les llegue la confirmación, y otros no 
están recibiendo respuesta alguna. "En esta última semana, las personas están teniendo 
problemas para darse de alta y en algunos casos el mensaje de confirmación o de rechazo del 
registro no se está generando, situación que genera incertidumbre en las personas porque no 
saben si su línea está o no integrada al Renaut", señaló el especialista en telecomunicaciones 
del ITAM, Ramiro Tovar. Sin embargo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), 
en sus comunicados sobre el avance del registro, insiste en que la confirmación de alta en el 
registro sólo tomará unos segundos. Pero un sondeo de REFORMA comprobó lo contrario. 

Milenio; En riesgo, 25.9 millones de celulares 
Senadores desechan la prórroga sin votar el dictamen 

Unos 25.9 millones de líneas celulares pueden ser canceladas luego de que el 10 de abril 
venza el plazo para inscribirlas en el Registro Nacional de Usuarios (Renaut), revelan cifras 
preliminares. Según estimaciones realizadas por MILENIO, con base en datos de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, de mantenerse el promedio diario de registros ocurrido entre 
el 30 de marzo y el 6 de abril, que corresponde a 905 mil 740 inscripciones diarias, para el 
sábado estarán incorporadas 3 millones 622 mil 962 números más. 

Reforma; Claudia Guerrero y Érika Hernández; Analizan reconexión 
Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, anunció que entrará en contacto con las empresas de 
telefonía móvil para analizar la implementación de mecanismos que permitan la reconexión de 
los usuarios que no alcancen a dar de alta su línea en el Renaut el 10 de abril. Explicó que 
podría solicitarse a los concesionarios que mantengan habilitada la función de envío de 
mensajes al 2877 para que los usuarios tengan la oportunidad de ser reconectados.  

Excélsior; Filiberto Cruz; Exigen armar un registro confiable 
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal se 
pronunció por esclarecer la confiabilidad de los datos aportados por los usuarios al Registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y lograr así un instrumento efectivo de 
combate al delito. El presidente del organismo ciudadano, Luis Wertman Zaslav, consideró que 
debido a las circunstancias el plazo para el registro vence el próximo sábado 10 de abril—, las 
autoridades federales deberían informar sobre las medidas y los filtros establecidos para 
garantizar que los datos incorporados por los usuarios en esta base, como la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), son verídicos y confiables. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/exigen_armar_un_registro_co
nfiable/915817 

Reforma; Carole Simonnet, Claudia Salazar y Armando Estrop; Amagan diputados 
limitar gasto social 

PPOOBBRREEZZAA  

Los legisladores criticaron que los pobres van en aumento 

La política social del Gobierno federal ha fracasado, pues pese al aumento de recursos 
destinados al sector, el número de pobres aumenta. En ello coincidieron ayer integrantes de la 
Unidad de Evaluación de Control (UEC) de la Cámara de Diputados y de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ante ello, diputados del PRI y el 
PVEM amenazaron con eliminar programas o limitar los recursos destinados a éstos si no 
cumplen con su objetivo de revertir la pobreza, la desigualdad y la falta de empleos. Pablo 
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Escudero, del PVEM, solicitó una reunión con la Comisión de Presupuesto para impedir que se 
sigan otorgando recursos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para programas que 
no tienen resultados. La priista María Sherman cuestionó por qué, si el Seguro Popular tiene 
tantas fallas, hay que darle recursos o ampliarlos. Al analizar el informe de resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, integrantes de la Comisión de la ASF reportaron 
que el número de pobres en México se incrementó, entre 2006 y 2008, en 5.9 millones, por lo 
que en este último año se contabilizaron 50.6 millones de ciudadanos con ingresos 
insuficientes. El titular de la UEC, Roberto Michel Padilla, dijo que la mayoría de las 156 
auditorías que se practicaron a los sectores salud, educación y desarrollo social arrojaron un 
dictamen negativo. A partir de la revisión, la ASF emitió 17 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, cuatro pliegos de observaciones y dos denuncias de hechos 
contra funcionarios de la Sedesol. La ASF reportó que el peor programa fue el de Primer 
Empleo, pues el gasto de administración fue superior a los subsidios entregados. Pero también 
mencionó que las fallas e irregularidades que se han detectado en educación, donde el nivel de 
México es de los últimos en el ranking internacional, y en salud, donde la cobertura es de las 
más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Marcela Guerra, diputada del PRI, denunció que las irregularidades no están 
corrigiéndose porque no hay un sistema de penalización a las áreas que incumplen. Informó 
que su partido trabaja en una iniciativa de ley para que se finquen responsabilidades 
administrativas por incumplimiento, pues en la actualidad sólo se establecen recomendaciones 
en las auditorías. La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la perredista Esthela 
Damián, urgió a los legisladores a generar junto con la Auditoría Superior estrategias para 
inhibir los resultados que se dan cada año. El diputado priista César Augusto Santiago señaló 
que tanto el Gobierno federal como la Cámara de Diputados, la ASF y la UEC carecen de 
"audacia" para decir con claridad cuáles son los programas a eliminar. "Tenemos que cumplir 
con nuestra responsabilidad a plenitud, hay que decir en el informe, señor auditor, que tal o 
cual programa no sirve", afirmó. Dijo que los legisladores son cómplices de la muerte de los 
niños de la guardería ABC de Hermosillo, porque la ASF ya afirmó que las autorizaciones para 
subrogar guarderías se otorgaron --en referencia al director general del IMSS-- sin tener 
facultades para ello. "¿Qué estamos esperando para el fincamiento de responsabilidades?", 
preguntó. 

El Financiero; Reprueban diputados la política de desarrollo social de 2008 
Hubo retrasos en entrega de recursos del Seguro Popular 

Luego de un minucioso análisis de los resultados de la Cuenta Pública 2008, legisladores de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación reprobaron la política de 
desarrollo social del gobierno federal. Con base en el informe presentado por el auditor Juan 
Manuel Portal Martínez, diputados de PRI y PRD calificaron de "desastroso" el desempeño 
pues detectaron, entre otras irregularidades, que el padrón de beneficiarios de Oportunidades 
se elaboró fuera de la norma. 

Diario de México; Fracasa lucha contra pobreza 
Los programas sociales son deficientes pese a que el gobierno federal les ha destinado más 
recursos, ya que la pobreza y el rezago en el país aumentaron, reveló ayer la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF). Reportó que entre 2006 y 2008, el número de pobres 
aumentó con 5.9 millones de personas sin recursos para atender sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte. Además el espectro de la 
pobreza en México abarca a 50.6 millones de personas, antes de la crisis económica mundial. 
El jefe de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF, Roberto Michel, explicó a la Cámara de 
Diputados que el deficiente desempeñó de la administración en el rubro de Desarrollo Social se 
debe a la baja calidad del ejercicio del gasto público. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11597:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Reforma; Cargan a IP cuota para el SUTERM 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Cobra el gremio aunque el contratista use sus propios trabajadores 
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Aunque nada tienen que ver con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM), miles de contratistas privados que realizan obras y prestan 
servicios para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben pagarle cuotas. Bajo el 
argumento de "desplazamiento laboral", el sindicato de electricistas obliga a los contratistas a 
entregarle el 2 por ciento del monto de la nómina de los empleados de su compañía. 

Reforma; Copian tiendas productos a proveedores 
Especialistas señalan que es una práctica ilegal ante la cual es casi imposible defenderse 

En los últimos 3 años se han emprendido alrededor de 10 litigios entre tiendas de autoservicios 
y sus proveedores por los diseños, combinación de colores y hasta tipografía similar a los 
productos líderes que usan los de marca libre o propia para disputar la preferencia del 
consumidor. Lo anterior se ha convertido en una práctica ilegal ante la que es casi imposible 
defenderse, señalaron especialistas en propiedad intelectual. 

El Financiero; México no aprendió de las crisis: Barclays 
El mercado interno debería ser eje de recuperación, considera 

México no aprendió las lecciones de las crisis anteriores, pues lejos de promover la 
recuperación económica fortaleciendo el mercado interno, como hizo en 1995, esta vez la 
salida de la recesión está apoyada en la expectativa de que mejoren las condiciones externas. 
En el estudio México, la composición de la recuperación, Barclays afirma que este año "las 
exportaciones y no la demanda interna serán la clave para la recuperación". 

El Financiero; Escaso y caro, el crédito bancario 

Contracción y alto costo podrían limitar crecimiento 

De 1994 a 2009 el crédito bancario como porcentaje del PIB pasó de 43 a 14 por ciento, una 
pérdida de 29 puntos porcentuales. La peor caída se dio en el financiamiento a las empresas, 
pues retrocedió de 30.8 en 1994 a 7.5 por ciento del PIB en 2009. También el nivel de 
préstamos al consumo y a la vivienda se deterioró. 

Reforma; Ernesto Osorio; Dudan de ley antipirata 
Las reformas al Código Penal federal y a la Ley de la Propiedad Industrial para perseguir la 
piratería por oficio son positivas pero insuficientes porque dejan intactas las estructuras del 
crimen organizado, consideró el director del Instituto para la Protección Privada de la Propiedad 
Intelectual y el Comercio Legal, Fidel López. "El Ministerio Público debe garantizar 
investigaciones profesionales y no limitarse a operativos de impacto (mediático), que dejan 
intactas las estructuras del crimen organizado", opinó el empresario del ramo textil al 
considerar que no se debe atacar a los vendedores. "Habría que acompañarla (la reforma) de 
un conjunto de medidas: de políticas públicas que permitan satisfacer las necesidades que por 
obligación tiene un Estado y el sector productivo, como lo es la oportunidad de empleo y 
desplegar acciones en conjunto con los tres niveles de Gobierno que permitan ir acorralando y 
disminuyendo el fenómeno de la piratería", consideró López. Agregó que existe el peligro de 
que la reforma pueda fomentar la corrupción. "Debemos tener mucho cuidado de que la 
iniciativa (...) no se convierta en una oportunidad para la corrupción". Precisó que 8 de cada 10 
productos que se consumen en el País son de origen ilícito. 

Milenio; Piden mineros certeza jurídica para invertir 
Presentan solicitud al presidente Felipe Calderón para la creación de la subsecretaría de 
minería 

El sector minero del país solicitó mayor certeza jurídica que ofrezca garantías a las inversiones 
presentes y futuras en el país, así como la creación de la subsecretaría de minería, en la cual 
se tenga a dicha industria como estratégica para el crecimiento económico de México. Ante el 
presidente Felipe Calderón, el titular de la Cámara Minera de México, Manuel Luévanos, dijo 

que a pesar de un escenario que dé mejores condiciones para la entrada de capitales, el sector 
invertirá en el país 13 mil 83 millones de dólares en el periodo comprendido entre 2010 y 2012. 

El Financiero; Evitar las contrataciones de cuates en Pemex: legisladores 
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Se requiere personal altamente capacitado  

Por unanimidad, el Senado de la República exhortó al presidente Felipe Calderón y a los 
funcionarios de primer nivel en Pemex a evitar que las contrataciones en la paraestatal y sus 
subsidiarias se hagan bajo las reglas de las cuotas y los cuates. El punto de acuerdo, 
propuesto por la Comisión de Energía, establece que los nombramientos que se hagan para la 
planta directiva se ajusten a los criterios de calidad profesional, experiencia y perfil técnicos 
necesarios. 

El Economista; OCDE: la CFC debe estar unificada 
Modelo institucional genera polémica 

Ante la propuesta del sector privado y algunos legisladores de crear un tribunal especializado 
en competencia, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
recomendó a México mantener unificada a la Comisión Federal de Competencia (CFC), ya que 
la experiencia internacional ha demostrado, que una sola instancia propicia mayor efectividad 
en la resolución de prácticas monopólicas, oligopólicas o concentraciones. Bernard Phillips, jefe 
de la división de Competencia de la OCDE, explicó que existen diversos modelos de 
autoridades de competencia en el mundo; sin embargo, el más estable es el de Estados 
Unidos, a través de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission), que ha 
funcionado sin problemas desde hace casi 100 años, por lo que es copiado por otras naciones 
y representa la figura institucional con la que México cuenta. 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Burócratas tendrán aumento en mayo 
El incremento salarial para un millón 320 mil burócratas del país se dará a conocer en mayo, 
informó el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), Joel Ayala Almeida, quien enfatizó que será sustancial. El líder no adelantó 
porcentajes, pero subrayó que ese sector tendrá "un avance sustancial en sus ingresos", que 
será directo al tabulador. En entrevista, Ayala Almeida reconoció sin embargo que habrá una 
mejora en el incremento de este año en comparación al anterior. Este fue de 4.9% ponderado. 
La FSTSE tiene la representación de 86 sindicatos ante el gobierno federal. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11595:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

La Razón; “Es hora de generar riqueza” 
“Ha llegado la hora de transformar la realidad latinoamericana a través de una verdadera visión 
de largo plazo. El primordial desafío, por encima de la coyuntura económica por la que 
atravesamos, es construir un desarrollo sostenido y sustentable; la generación de riqueza es la 
mejor vía para abatir los históricos rezagos de la pobreza y la marginación”, dijo el gobernador 
del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Durante la Reunión Plenaria del Foro Económico 
Mundial Latinoamericano en Cartagena de Indias, Colombia, el gobernador mexiquense 
advirtió que los latinoamericanos tenemos que ser sensatos con nosotros mismos, y 
aprovechar la conmemoración del Bicentenario del inicio de la Independencia de varios de 
nuestros países, para revisar la historia y evitar incurrir en errores que tuvieron graves 
consecuencias en el pasado. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29091 

Excélsior; Humberto Musacchio; México, cabús del tren estadounidense 
La gente de la esfera pública se frota las manos imaginando que la economía de Estados 
Unidos impulsará la recuperación de nuestro país en este año. Cuando la economía de 
Estados Unidos se expande, la mexicana, de rebote, llega a crecer dos o tres por ciento; 
cuando la producción del país del norte entra en crisis, a México le va pésimamente. Atados, 
entre otras cosas, en importaciones y exportaciones a la gran potencia, el actual gabinete —
llamarlo gobierno sería exagerado—se entusiasma cuando la economía del vecino entra en 
recuperación y a partir de ahí se hacen todos los cálculos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/915846 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; Nuevas formas de contratación 
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A México le urgen cambios en su legislación laboral. No es posible que las empresas sigan 
operando con una ley que entró en vigor en 1970 cuando el presidente era Gustavo Díaz 
Ordaz. Mucho ha cambiado desde entonces. La población del país se ha duplicado. En lo 
económico, la globalización se ha profundizado. México pasó de tener un modelo de desarrollo 
basado en la sustitución de importaciones a uno de apertura comercial, incluido un Tratado de 
Libre Comercio con los países vecinos del norte. En el mundo entero se ha producido una 
revolución tecnológica digital que ha cambiado las formas de trabajo. Y en lo político, México 
pasó de un régimen autoritario a uno democrático. Por donde se vea, en todos los sentidos, es 
indispensable adecuar la legislación laboral a estas nuevas realidades mundiales y del país. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/915805 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Se desperdicia poder del nopal 

CCAAMMPPOO  

El país no cuenta con una agroindustria, mientras que China produce hasta vinos de mesa. 
Apenas 5% de la siembra nacional se procesa México, el país del nopal, desaprovecha 95% 
del potencial de negocio de este producto, mientras que naciones asiáticas crearon una 
agroindustria en me-nos de siete años, con un catálogo de más de 200 artículos, con gran valor 
de mercado. El Consejo de Promoción de Nopal y Tuna (CPNT) reportó que tras más de un 
siglo de cultivar la cactácea de manera formal, apenas 5% de la producción nacional se 
industrializa, cuando en China o Corea se producen y venden vino tinto o blanco, licor de tuna, 
cosméticos, shampú, tallarines y suplementos alimenticios a base de esta planta. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/se-desperdicia-poder-del-
nopal/pjdg!1yNUbk1yOHIgB1iMI3ccwg/ 

Excélsior; Estrategia de Negocios; Marielena Vega; El maíz toca la puerta de Economía 
Los industriales del maíz buscan acuerdos con la Secretaría de Economía, al mando de 
Gerardo Ruiz, dado que las diferencias en las reglas operativas se consideran inoperantes y 
desiguales de frente a sus principales rivales: los harineros y los jugadores ambulantes. A decir 
de Rafael Ortega, director de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, hay 
diversos puntos que afectan a sus representados, comenzando porque, desde hace tres años, 
los harineros reciben apoyos anuales por unos mil 800 millones de pesos de frente a los 51 
millones que reciben las empresas del maíz, siendo que los industriales harineros son 18 y los 
del maíz superan los 250. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/915763 

Reforma; Verónica Martínez; Se dificulta venta de ingenios.- Sagarpa 
Sagarpa detalló que a Grupo Azucarero México le devolvieron 4, a Machado 4, a Santos 6 y se 
han vendido 4 

El proceso legal entre Grupo Caze y la Secretaría de Agricultura por nueve ingenios 
expropiados por el Gobierno impide que estos sean puestos a la venta o regresados al grupo 
industrial, afirmó Francisco Mayorga, Secretario de Agricultura. "Promovimos el recurso 
mercantil por los adeudos de los ingenios de Caze, pero un juez debe determinar la forma de 
pago de esos adeudos. Caze revirtió con una demanda que Sagarpa impugnó, pero Caze 
recurrió a la demanda de invalidez y por eso no se pueden devolver ni enajenar", afirmó el 
funcionario. Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Senadores, Mayorga hizo un recuento de los ingenios expropiados en 2001 y justificó por qué 
aún administra a 9 de los 27. "Después de la expropiación se hicieron juicios donde la Suprema 
Corte determinó devolver algunos", dijo el funcionario ante senadores. 

Reforma; AFP; Firman Obama y Medvedev tratado nuclear 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Moscú y Washington se comprometen a reducir el número de sus ojivas nucleares a mil 550 
cada uno 

Praga, República Checa.- Los presidentes Barack Obama y Dimitri Medvedev firmaron en 
Praga un nuevo tratado START que prevé una considerable reducción de los arsenales 
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nucleares de los dos países, informaron agencias. Los dos dirigentes firmaron el texto en el 
Salón Español del Castillo de Praga. El acuerdo es fruto de intensas negociaciones bilaterales, 
que se llevaron a cabo en Ginebra durante varios meses. Moscú y Washington se 
comprometen a reducir el número de sus ojivas nucleares a mil 550 cada uno, un descenso de 
74 por ciento respecto al límite del tratado START (Strategic Arms Reduction Talks) firmado en 
1991, que expiró a fines de 2009. 

Reforma; Reuters; Busca Río recuperar normalidad 
En la ciudad de Río de Janeiro perecieron 39 personas, mientras que el resto de las víctimas 
fatales se registró en suburbios y poblados aledaños 

Río de Janeiro, Brasil.- La ciudad de Río de Janeiro trata lentamente de recuperar el orden tras 
intensas lluvias que dejaron decenas de muertos en la urbe y 104 en todo el estado. El tráfico 
mejoró luego de que las lluvias más intensas en 30 años convirtieran el martes las vías de la 
ciudad carioca en ríos, dejaran a residentes varados y provocaran deslaves que destruyeron 
las casas de favelas, señaló el Alcalde, Eduardo Paes. "Desde el punto de vista de la 
movilidad, la situación es mejor que ayer", consideró Paes, quien, sin embargo, llamó a la 
población a posponer reuniones y evitar desplazamientos, en la medida de lo posible. El 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad afirmó que equipos de rescate aceleraron la búsqueda de 
decenas de personas desaparecidas como resultado de las inundaciones y deslizamientos de 
tierras. 

Reforma; Rechaza Conagua recomendación de CNDH 
Un laboratorio confirmó los altos niveles de arsénico, reiteró el organismo de derechos 
humanos 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) rechazó una recomendación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de un menor de edad que cayó al río 
Santiago, en Guadalajara, quien resultó intoxicado con arsénico y falleció dos semanas 
después. "La CNDH lamenta que la respuesta de la Conagua sea el rechazo a la 
recomendación que se le dirigió, aun cuando existen evidencias del riesgo que representa el río 
y que hace necesario que se tomen medidas que garanticen la salud de quienes viven en la 
zona", precisó el organismo. En un comunicado, la CNDH informó que el niño cayó al río el 25 
de enero de 2008. Luego de presentar vómito, evacuaciones diarréicas, dolor abdominal 
intenso, taquicardia, convulsiones, alucinaciones visuales y auditivas, fue internado en el 
Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud. Dos días después entró en estado de 
coma irreversible y falleció el 13 de febrero. La CNDH determinó que hubo violaciones a los 
derechos a la conservación del medio ambiente, a la protección a la salud y a la vida en 
agravio del menor de edad. El organismo acreditó la contaminación del río Santiago con alto 
volumen de descargas de residuos químicos como metales pesados como plomo, cadmio, 
arsénico, mercurio y cianuro. 

Reforma; Iván Sosa; Llega jaguar bebé a Chapultepec 
Entregan al pequeño jaguar al zoológico en calidad de préstamo reproductivo 

El Zoológico de Chapultepec estuvo de fiesta este miércoles con la llegada de un nuevo 
inquilino: un jaguar negro de un año de edad. El felino, con la denominación científica Panthera 
onca, será bautizado el 22 de mayo, cuando las autoridades ambientales elijan al ganador del 
concurso para designar el nombre del animal. En la elección del nombre puede participar 
cualquier persona vía internet, en la página zoologicos.df.gob.mx. Nacido en cautiverio en el 
Edomex, en la Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre "Reserva Wapiti", 
propiedad de Fundación Telmex, el ejemplar es uno de los 15 mil jaguares existentes en 
América, continente del cual es nativo, y de los 4 mil estimados en México, en particular en 
selvas y bosques de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Reforma; Manuel Durán; Augura Ebrard colapso vial sin Supervía 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Mandatario local aseguró que no habrá más expropiaciones y que ante estas los amparos no 
procederán, pues se usarán para vías de comunicación 
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El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, auguró un colapso vial en el poniente capitalino si no se 
construye el camino de cuota Santa Fe-Luis Cabrera, así como dos nuevos trazos de segundos 
pisos en Periférico.  "Si yo no hago estas obras, porque también podríamos decir: 'pues no hay 
que hacerlas, ¿para qué nos metemos en problemas?', si no hago esas obras, se va a colapsar 
todo el poniente de la Ciudad. Estamos como a dos milímetros de que eso ocurra", 
advirtió.También justificó que la Supervía del Poniente se haya adjudicado de manera directa 
debido al monto de la inversión, que el GDF no podría solventar. En cuanto a los segundos 
pisos, adelantó que existe toda la factibilidad de que participen varios grupos en la licitación, 
que ya se lanzo para su construcción. 

Publimetro; Les cuadre o no les cuadre, la autopista va 
El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró que pese a las protestas se 
llevará a cabo el proyecto de construcción de la autopista urbana de conexión carretera a 
Querétaro, Toluca y Cuernavaca. Entrevistado al término de la feria Familias Unidas por la 
Salud, aclaró que en el caso de las expropiaciones para vías de comunicación no procede el 
amparo, de acuerdo con las reformas hechas en los últimos años. El Gobierno del Distrito 
Federal está actuando conforme a la ley y siempre que hay un proceso de construcción en la 
ciudad de México hay protestas de diferentes tipos, comentó. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/les-cuadre-o-no-les-cuadre-la-autopista-
va/njdg!@AdqaXNQ9wEJUYfWrnLSA/ 

Reforma; Pilar Gutiérrez; 'Cimbra' casas aviso de expropiación 
Se quejan vecinos de la Colonia Malinche de que el Gobierno local expropiará sus hogares 

Ventura Carbajal ha vivido en la Colonia La Malinche, en la Delegación Magdalena Contreras, 
desde hace 70 años. De niño, presenció su construcción: cargó cubetas con cemento, vio 
cómo llegaban los camiones con el adocreto que los propios vecinos compraron, y poco a poco 
comenzó a recibir agua en su domicilio. Como él, unas 9 mil familias viven en la zona, que ellos 
mismos urbanizaron y que está delimitada por la avenida Luis Cabrera y el área verde La 
Loma. Sin embargo, este martes los cimientos de su colonia se cimbraron, pues notificadores 
de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal llamaron a las puertas de las casas 
para entregar un aviso de expropiación. Después de 18 años de rechazo vecinal, el 6 de marzo 
la construcción de la Vía de Comunicación Urbana de Peaje, Supervía Poniente, que conectará 
Santa Fe con el sur de la Ciudad, se hizo realidad, y 126 predios serán tomados por el 
Gobierno capitalino para su realización. El de Ventura Carbajal es uno de ellos, y como la 
mayoría de los afectados visitados por los notificadores, prefirió no recibir el documento. "No 
recibimos la notificación. Llegaron en la mañana y no nos dijeron nada, no sabemos cuánto 
tiempo tenemos para irnos, a dónde podemos irnos, nada. Nos sentimos presionados, mal, 
porque podemos perder nuestro patrimonio", manifestó el vecino. Con Carbajal vive también 
María de Jesús Flores y Ugaldo Serrano, sus sobrinos, que habitan en la misma casa desde 
hace 48 años. "Es toda nuestra vida, nuestro capital. Apenas arreglamos la fachada, lo hemos 
ido haciendo poco a poco, y ahora llegan y nos dicen que nos la van a quitar, no es justo. Esto 
era una barranca, nosotros la tapamos y la construimos", dijo Flores. Un caso similar es el de la 
familia Vázquez, que llegó a vivir ahí en 1947, y que ahora las 13 personas que habitan en su 
casa tendrán que buscar un nuevo lugar para edificar su hogar. 

Excélsior; Kenya Ramírez; Protestan por vía a Santa Fe 
Quienes viven en la zona de Cerro del Judío, en la Magdalena Contreras, dicen que desde 
hace 17 años ya lo venían venir. Había dos caminos: que sus tierras se convirtieran en grandes 
desarrollos y plazas comerciales de lujo o que el hacinamiento las colapsara. El corporativo 
Santa Fe fue el primer aviso de que el desarrollo inmobiliario estaba cerca. Aunado a esto, está 
su vecindad con San Jerónimo, Perisur y, por si fuera poco, la cercanía con el Periférico. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/protestan_por_via_a_sant
a_fe/915798 

Excélsior; Frentes Políticos 
Todo parece indicar que los capitalinos deberán terminar la fiesta temprano, pues el jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, ya mandó decir definitivamente no a la ampliación de horarios en 
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antros y ha dejado sin palabras a los secretarios de Turismo, Alejandro Rojas Díaz Durán, y de 
Fomento Económico, Laura Velázquez Alzúa, quienes apoyaban la vida nocturna en esta 
ciudad y, como la Asamblea Legislativa ya no es un contrapeso para el Ejecutivo local, la 
palabra de Ebrard seguirá siendo ley en el Distrito Federal. 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/915848 

Reforma; Manuel Durán; Avala Ebrard ley antipiratería 
Afirma Mandatario capitalino que su Gobierno coincide con la reforma para perseguir el delito 
de piratería por oficio 

Para el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, las reformas para atacar la piratería 
facilitarán el trabajo en el DF, pero consideró que esa lucha debería ampliarse para combatir al 
crimen organizado. Comentó que su Gobierno coincide con la reforma aprobada en la Cámara 
de Diputados para perseguir el delito de piratería por oficio y poder actuar contra vendedores y 
distribuidores, sin necesidad de que exista una demanda por parte de un interesado. "El que se 
combata un ilícito de manera más ágil, estamos hablando en el caso de la piratería, en 
particular en música, estamos hablando de redes muy organizadas. 

Reforma; Ernesto Osorio; Llama CDHDF a no limitar vida nocturna 
El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acudió a la ALDF donde se 
analiza la ley de antros 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González 
Placencia, propuso que la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles no limite los 
horarios para la vida nocturna de los capitalinos. En entrevista, antes de integrarse a la mesa 
de trabajo con los legisladores que analizan la llamada ley de antros, el Ombudsman se 
pronunció por priorizar políticas públicas en materia de seguridad pública y salud. Comentó que 
el Gobierno de la Ciudad debe garantizar condiciones de seguridad para quienes busquen 
esparcimiento nocturno y atender con políticas públicas en materia de salud, problemas como 
el alcoholismo y la drogadicción. 

Reforma; Rafael Cabrera y Ernesto Osorio; Rechaza GDF ampliar el horario de antros 
El Gobierno del Distrito Federal se declaró formalmente en contra de la propuesta de ampliar 
los horarios de bares y antros en la Ciudad. Con ello, quedaron atrás las diferencias al interior 
del gabinete de Marcelo Ebrard, en el que los Secretarios de Turismo, Alejandro Rojas, y de 
Desarrollo Económico, Laura Velázquez, se habían pronunciado en favor de la reforma, y los 
de Salud, Armando Ahued, y de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, expresaron su 
rechazo. Fue el propio Ahued quien, en una reunión con diputados locales, explicó que todas 
las secretarías de la Administración del Gobierno capitalino acordaron que lo mejor es 
mantener el horario máximo de venta de alcohol y cierre de establecimientos a las 2:30 y 3:00 
horas, respectivamente. "El Gobierno de la Ciudad, su posicionamiento ante esa posibilidad de 
ampliación de horario es que el actual horario vigente no debe cambiar, pues puede tener 
efectos de mayor mortalidad y morbilidad de jóvenes y adultos jóvenes", explicó. "Esta posición 
es de todo el Gobierno de la Ciudad, incluido Turismo y Economía (sic)", reiteró Ahued.  

El Universal; Ahora sí, peritos peinan el domicilio de Paulette 
Los peritajes en el departamento continuarán hasta que concluya la investigación 

HUIXQUILUCAN, Méx. — Peritos de la Procuraduría estatal laboraron en el interior del 
departamento de la familia Gebara Farah, en la colonia Hacienda de las Palmas. Entraron y 
salieron del edificio con equipo diverso. “Revisaremos centímetro por centímetro”, informó Ana 
Celia Casaopriego Padrón, directora de Vinculación de la PGJEM, quien añadió que personal 
de la institución no ha dejado de trabajar en el departamento en donde desapareció y fue 
hallado el cuerpo sin vida de Paulette Gebara.  

Reforma; Plaza Pública; Miguel ángel Granados Chapa, Bazbaz de un lado a otro 
El procurador mexiquense, llegado al cargo con apenas dos años de experiencia ministerial, se 
ha mostrado incapaz y parcial ante la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah. 
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