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Vanguardia; Saltillo, Coah.; Eythel Aracil / Excélsior; 08-Abril-2010; Con amor pero sin 
niños 

CCOONNAAPPOO  

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. 

http://www.vanguardia.com.mx/conamorperosinninos-486297.html 

La Jornada; Gómez Mont exige al narco entablar una "batalla frontal" 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

"Las autoridades damos la cara en esa lucha; nadie se ha hecho menso" 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, retó nuevamente al crimen 
organizado. Esta vez le exigió que dé la "batalla de frente", porque las autoridades, legisladores 
y gobiernos están dando la cara en esta lucha. “Nadie se ha hecho menso con el tema (…) ¿O 
qué? ¿Nos ven embozados aquí o nos ven en la sierra o en el monte dando entrevistas?”, 
expresó. 

La Razón; Eunice O. Albarrán; Gómez Mont: el Estado no está rebasado por el 
crimen 

Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, criticó al secretario de la Defensa 
Nacional, Guillermo Galván por el anuncio de querer prolongar 10 años la presencia del 
Ejército en la lucha contra el narcotráfico. El priista anunció que los senadores de su partido 
están impulsando modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional para “darle orden” a esa 
incursión de las fuerzas armadas. Sin embargo, subrayó que bajo las condiciones en que se 
encuentran los militares actualmente, “nunca” apoyaríamos 10 años más. Dijo que las Fuerzas 
Armadas deben sujetarse forzosamente a las leyes del orden común para que éstas regulen 
debidamente la actuación de los militares. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29211 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Encuentro Scherer-Zambada aporta "contenidos 
informativos importantes": Segob 

En la primera reacción gubernamental al encuentro del periodista Julio Scherer García con el 
narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, cuya crónica publica el semanario Proceso en su 
edición de esta semana (número 1744), el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
reconoció que el Estado mexicano “se enteró por los medios” de ese hecho que “tiene 
contenidos informativos importantes”. “Queda claro que el señor Mayo Zambada es un 
delincuente perseguido por el Estado mexicano, que vive en un estado constante de 
persecución, que él salió de la madriguera para entrevistarse con un particular y el Estado 
jamás tuvo conocimiento de ello y que se enteró por los medios”, expresó el funcionario. 

http://www.vanguardia.com.mx/conamorperosinninos-486297.html�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29211�
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78206 

La Jornada; Aprueban reforma "histórica" sobre derechos humanos 

La CNDH, con "dientes" para investigar transgresiones graves 

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó ayer una reforma constitucional sobre 
derechos humanos que, según expresaron en tribuna legisladores de todas las fracciones 
parlamentarias, es la más trascendente en la historia del país en el último siglo. "El proyecto 
adquiere una singular significación porque amplía el compromiso del Estado mexicano, a través 
de la Constitución, de respetar y hacer respetar el ejercicio de los derechos humanos", 
comentó en tribuna el senador del PRD Pablo Gómez, quien coincidió con el petista Ricardo 
Monreal en que la reforma "va muy bien" en estos momentos de militarización, donde al 
amparo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se violan las garantías 
fundamentales y hasta hay "licencia para matar". 

El Universal; Mil 200 soldados vigilarán límites NL-Tamaulipas 
La zona ha sido testigo de enfrentamientos y bloqueos de vialidades por parte de bandas del 
narcotráfico y de fuga masiva de reos federales 

MONTERREY.- Mil 200 elementos militares “de alto impacto” reforzarán la vigilancia en los 
límites entre Nuevo León y Tamaulipas, luego de la muerte de jefes policiacos y de la 
desaparición de elementos de seguridad en el municipio de China. En los patrullajes también 
intervendrán agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, informó el titular de la 
dependencia, Luis Carlos Treviño. Agregó que el Ejército incrementará su presencia en los 
municipios de General Treviño, Cerralvo, China, Bravo, Los Herreras y Los Aldamas, entre 
otros. 

La Jornada; Demandan en Nuevo Laredo castigo a militares 
Marchan familiares y amigos de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, quienes perecieron 
al ser tiroteados por soldados en un retén 

NUEVO LAREDO.- Familiares, amigos y vecinos de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, 
de cinco y nueve años de edad, respectivamente, quienes fueron asesinados por soldados en 
un retén de Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaron un plantón frente al cuartel militar Macario 
Zamora en demanda de justicia y castigo a los responsables. Encabezados por Cinthia Salazar 
Castillo, madre de los menores, los manifestantes expresaron con pancartas su repudio a los 
militares que la madrugada del pasado domingo dispararon contra dos familias que viajaban en 
una camioneta por la carretera Ribereña, rumbo a la playa de Matamoros. 

Univision; Guardia Nacional en la frontera 
Douglas, Arizona - La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y el gobernador de New Mexico, 
Bill Richardson, calificaron el jueves de necesaria la presencia de la Guardia Nacional para 
proteger la seguridad en la frontera con México, que ya ha dejado varias decenas de 
ciudadanos estadounidenses muertos. / RECORRIDA / Brewer y Richardson recorrieron en un 
helicóptero la franja fronteriza para observar la amplitud del desierto y los corredores que son 
utilizados por frecuencia por los traficantes de humanos y de drogas. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2352797 

Univision; Notimex; El Ejército dejó Ciudad Juárez 
Ciudad Juárez - Unos 5,000 policías federales mexicanos asumieron este jueves el reemplazo 
de los militares en las tareas de seguridad en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos y 
afectada por la violencia del narcotráfico, informó la secretaría de Seguridad Pública. Durante 
casi dos años estuvo a cargo el ejército sin que lograra aplacar la violencia del narcotráfico y el 
crimen organizado.  / CONCLUYÓ EL CONVENIO / "La Policía Federal toma a su cargo la seguridad 
pública en Ciudad Juárez, Chihuahua (norte), en el contexto de la conclusión del convenio de 
colaboración del ejército mexicano con este municipio", informó la dependencia en un 
comunicado. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2353443 

Reforma; Amenaza Al-Qaeda juego Francia-Tri 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78206�
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2352797�
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2353443�
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El grupo terrorista señaló que tienen en la mira a equipos de países que han estado en contra 
del Islam 

El grupo Al-Qaeda, más concretamente su rama del Magreb islámico, advirtió que realizará 
actos terroristas en el Mundial de Sudáfrica 2010 y entre las selecciones amenazadas se 
encuentra Francia, con la que jugará México. Los terroristas advierten que utilizarán explosivos 
indetectables para los medios de seguridad y apunta a su lista de objetivos a selecciones como 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, países a los que acusa de ser parte de la 
"cruzada sionista contra el Islam". 

Reforma; TEMPLO MAYOR; F. BARTOLOME 

QUIZÁS es por el calor primaveral, pero oootra vez andan diciendo que la temperatura no cede 
en la Secretaría de Gobernación y que el titular de esa dependencia, Fernando Gómez Mont, a 
lo mejor deja el despacho. SEGÚN ESTO, a su lugar en el Palacio de Covián llegaría el ex 
presidente nacional del PAN y actual secretario particular del Presidente Felipe Calderón, Luis 
Felipe Bravo Mena. POR CIERTO que Gómez Mont sigue quedando como el cuetero, y no 
nada más con los presidentes de los partidos políticos, sino con los ciudadanos. LA 
PRECAMPAÑA de la ex comisionada para los pueblos indios Xóchitl Gálvez está en grande... 
bueno, en extragrande pues eligió como logotipo para promocionarse sus iniciales, "XG", 
rodeadas por un círculo, como si se tratara de la talla de una playera. ADEMÁS, la política 
conocida por su florido lenguaje está buscando aprovechar esa característica personal en sus 
bardas proselitistas. UNO DE SUS mensajes reza: "La pobreza: eso sí es una grosería" y tiene 
otros prácticamente idénticos en los que alude a temas como la injusticia y al desempleo. 
NOMÁS que esa propaganda se queda en los "qués" pero no explica los "cómos". ESO SÍ QUE 
va a estar más ca...nijo. 

Excélsior; TIEMPO DE NEGOCIOS; DARÍO CELIS; Ejerce Segob 231 de los mil 34 mdp 
para la Cédula de Identificación 

Pese a las dudas existentes en torno a la viabilidad del proyecto de la Cédula de Identificación 
Ciudadana en los términos originales en los que fue concebida por Gobernación, el proyecto no 
se ha detenido. Hace unas tres semanas hacíamos referencia al derrotero del contrato que a 
finales de 2009 asignó la misma dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont a la dupla 
Axtel, de Tomás Milmo, y Unisys, que lleva Carlos Allende. Ascendió 734.7 millones de pesos, 
recursos con los que esas firmas integrarán el Sistema Nacional de Identificación Personal. La 
novedad es que lejos de que los trabajos se hayan suspendido, ya existen avances 
consistentes. Por ejemplo, el número de Cédulas Únicas de Registros de Población certificadas 
en la base de datos ascienden ya a más de 100 millones. Asimismo, los contratos tanto con 
aquéllas como con Smartmatic siguen vigentes. Cada CURP certificada es aquélla para la que 
ya se tiene la información de en qué Registro Civil, en qué libro y en qué folio se encuentra, así 
como la disposición de su imagen digital debidamente foliada. Del contrato de Axtel y Unisys se 
han devengado hasta ahora más de 101 millones de pesos que comprenden todas las licencias 
para operar el servicio, el anteproyecto de la solución propuesta, incluido el centro de datos. De 
igual forma abarca el esquema detallado de la conectividad, configuraciones, instalación de la 
nueva infraestructura y estabilización de la misma; inventario de software y soporte y 
mantenimiento. Los recursos devengados hasta el momento también alcanzan para el 
inventario de la infraestructura de cómputo, es decir, servidores, almacenamiento, internet, red, 
seguridad, bases de datos y aplicaciones. A su vez el contrato asignado a Smartmatic por otros 
299.4 millones de pesos para el equipo con el cual se hará la captura de los datos biométricos 
ha sido ejercido en 130.2 millones. Ya se entregaron mil equipos. En conclusión, al margen de 
la discusión política los trabajos de enrolamiento continúan con miras a cubrir la totalidad de la 
población. Sobre quién tendrá la atribución del manejo de la Cédula, la última palabra no está 
dicha. El Instituto Federal Electoral, que preside Leonardo Valdés Zurita, quiere quedarse con 
el control. El tema es objeto de negociación con Gobernación, pero ésa ya es otra historia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/916805 

Excélsior; Acuerdan unir votos contra los monopolios 
Los titulares de las comisiones de Comercio del Senado y de San Lázaro anuncian que el tema 
se trabajará de manera conjunta en ambas Cámaras 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/916805�
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Los presidentes de las comisiones de Comercio del Senado y la Cámara de Diputados, Eloy 
Cantú e Ildefonso Guajardo, respectivamente, acordaron que ambas cámaras trabajen de 
manera conjunta la iniciativa presidencial en contra de los monopolios y en fomento de la 
competencia, a fin de procesarla a la brevedad, pero con cambios para hacerla más efectiva. 
Ayer, durante una conferencia de prensa, Eloy Cantú explicó que el Senado ya tenía en 
discusión el tema, y en la Cámara de Diputados también se discutía, con base en iniciativas de 
legisladores; así, ahora se sumará la propuesta presidencial, por lo cual anticipó que el 
producto legislativo enriquecerá el planteamiento de Felipe Calderón. 

El Universal; PAN impulsa en Senado la sustitución de Cofetel 
Gustavo Madero Muñoz, afirmó en el pleno se abriría al ciento por ciento la participación de 
inversión extranjera en telecomunicaciones  

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado impulsa la desaparición de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y en su lugar impulsa la creación del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales. El coordinador de la 
bancada panista en la Cámara alta, Gustavo Madero Muñoz, afirmó en el pleno que con esta 
iniciativa se abriría al ciento por ciento la participación de inversión extranjera en 
telecomunicaciones y 25% en la radio y la televisión abiertas. 

Reforma; PLAZA PÚBLICA; MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA; Hacia un Estado 
inquisitorial 

El Estado avanzará a partir de la medianoche de mañana hacia su intento no expreso pero 
claro de conocer a sus gobernados palmo a palmo, con fines que no pueden ser sino 
inquisitoriales, limitativos de los derechos individuales, entre los que cuentan primordialmente 
en este caso los de privacidad. Con el apoyo de su partido (al que se sumó el PRD), el Senado 
rechazó ayer la minuta en que los diputados aprobaron prorrogar el plazo para la inscripción de 
los teléfonos celulares en un registro montado con propósitos de seguridad pública y nacional 
pero carente de mecanismos que garanticen su uso adecuado a sólo esos objetivos. El 
establecimiento de este registro, que la autoridad alega que es necesario a partir de su propia 
incapacidad de controlar el uso de la telefonía móvil en la comisión de delitos, hace pareja con 
otras disposiciones tendientes al mismo fin, el de conocer datos personales de los mexicanos 
con fines más allá de los expresados. El más sobresaliente es el de la Cédula de identidad 
personal que en el proyecto gubernamental -echado a andar, por lo demás, con serios 
problemas de transparencia administrativa- busca información que se satisface con la ya 
obtenida en millones de casos por el registro electoral. Pero la Secretaría de Gobernación 
quiere más. Por eso se empecina en generar un nuevo documento que además de costoso 
entraña riesgos mayores aun que los del registro de la telefonía celular, que no son menores. A 
ese paso, usted quedará fichado como lo están los delincuentes aun sin haber incurrido en 
ninguna conducta ilícita. El camino hacia al Estado inquisitorial se pavimentaría más de 
aprobarse la ley que, a pedido formal suyo, otorgaría al Ejército facultades policiales que 
permitan a militares irrumpir en los domicilios sin orden judicial, cuando se persiga a un 
presunto delincuente inmediatamente después de la comisión de un ilícito o cuando se 
presuma que está por cometerse. El margen de discrecionalidad que el uso de esa facultad 
implica es tan ancho que haría precarísimas las garantías de seguridad y legalidad 
establecidas en la Constitución. Porque es fácil comprender, aun por los partidarios de la mano 
dura, los convencidos de que hay que acabar con la creciente violencia criminal al precio que 
sea, que sus propios domicilios quedan en peligro de ser asaltados, a pesar de que ni 
remotamente guarden relación alguna con la delincuencia, organizada y común. Ese riesgo, el 
de atentar contra los derechos de las personas, se actualiza cotidianamente. El sábado 
pasado, el de Gloria para los católicos, una camioneta que recorría una carretera tamaulipeca 
fue tiroteada por militares que en un retén dieron una señal ambigua: el conductor del vehículo 
creyó que le abría paso y reemprendió la marcha que casi había detenido ante la proximidad 
de los soldados, y cuando hubo cruzado el retén los militares abrieron fuego contra el vehículo. 
De ese modo, atacados por la espalda, murieron dos niños, Martín y Bryan Almanza Salazar, 
de 9 y 5 años de edad; y quedaron heridos Martín Almanza, su padre, y su tío Carlos Alfredo 
Rangel. En la camioneta baleada viajaban además las esposas de los lesionados y cinco niños 
más, uno de ellos de apenas 3 meses de edad. No ha habido explicación alguna de la 
autoridad militar y por supuesto ni toma de nota y menos condolencia de la casa presidencial, 
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como no las hubo por el asesinato de 10 muchachos en un remoto paraje duranguense, un 
trozo del país sustraído a la gobernabilidad estatal, y uno de los varios que se pudo señalar al 
presidente Calderón cuando retó a que se le mencionara una porción por mínima que fuese 
donde el Estado careciera de presencia, acto de jactancia que no tuvo secuelas. El registro 
telefónico cuyo incumplimiento dejará incomunicados por la vía celular a los usuarios que no se 
inscriban en las próximas horas, hasta las 24 de mañana sábado, contiene un elemento 
insidioso. Por su propia naturaleza, el de un contrato mercantil de prestación de servicios, se 
ha generado ya la información que ahora se requiere imperativamente. Las empresas 
telefónicas podrían haber sido instadas por la autoridad ya no digamos a entregar 
materialmente sus propios padrones, siempre al día pues son los que permiten la cobranza y el 
mantenimiento del servicio, sino a ponerlos enteros a disposición de las autoridades. De hecho, 
ya ahora mismo información de ese catálogo está disponible para casos especialmente 
demandados por agencias de gobierno. Pero la reforma legal quiso implicar directamente a los 
usuarios, contar con un gesto expreso de su voluntad que en este caso significa contribuir a 
tejer una cuerda que eventualmente pueda ser atada a su cuello y que los pone en riesgo de 
persecución judicial si el número de su aparato es utilizado para delinquir. Aunque es tarde 
para que genere efectos prácticos no es desechable la doble moción de Salvador Guerrero 
Chiprés, comisionado ciudadano del Instituto de Información Pública del Distrito Federal. A 
título personal solicitó amparo contra la cancelación del servicio. En esa demanda y en una 
iniciativa para que la Conferencia mexicana de acceso a la información pública debata el 
asunto, el quejoso y comisionado reclama protección a los datos personales entregados a la 
autoridad sin un marco legal (pues falta la ley federal respectiva) y el registro carece de un 
mecanismo de seguridad que impida, o inhiba, o haga sancionable su mal uso. 

El Universal; BAJO RESERVA; Autoridades mexicanas, bajo el lente estadounidense 
La influyente cadena de televisión de Estados Unidos CBS envió un equipo de periodistas y 
camarógrafos a México con un solo objetivo: documentar el funcionamiento del sistema de 
justicia mexicano. Los ejecutivos de la empresa de medios de EU parten de una premisa: cómo 
confiar en las investigaciones que lleven a cabo las autoridades de un país donde aún no se 
esclarece el homicidio de un cardenal o de un connotado político como Francisco Ruiz 
Massieu, ocurridos hace 16 años, o que se convierta en un verdadero muestrario de 
contradicciones y sospechas la muerte de una pequeña con discapacidades, y que contrario a 
la tradición, ubiquen en cuestión de horas al presunto asesino de la brasileña nacionalizada 
estadounidense Mónica Burgos, en la figura de su esposo, el productor del exitoso reality 
Survivor, Bruce Beresford-Redman. El sistema que los estadounidenses pretenden desnudar o, 
en el peor de los casos, evidenciar, está a prueba. La Asamblea Legislativa se adelantó a la 
Cámara de Diputados. Los mexicanos que viven en el DF tienen desde ayer una Ley para la 
Prevención y el Tratamiento a la Obesidad y los Trastornos Alimenticios local. Se hacen 
obligatorios los censos periódicos de peso y talla en las escuelas públicas; se asignan por ley 
presupuestos específicos para el combate a la obesidad y el sobrepeso. Además, se imponen 
campañas de difusión sobre los riesgos de esta epidemia. Ahora la presidenta de la Comisión 
de Salud de la Asamblea, Marisela Contreras, iniciará negociaciones con el gobierno federal 
(SEP y SS) para erradicar de las escuelas del DF la distribución y comercialización de los 
productos chatarra. A nivel federal estos cambios no se han alcanzado todavía. Aunque ayer 
se iba a discutir la iniciativa contra la obesidad, se regresó a comisiones. En teoría, el martes 
habrá ley. Nos dicen que sólo detalles observados por la SEP detienen esta iniciativa que 
pretende atacar frontalmente uno de los males más extendidos entre la población. 

El Financiero; INDICADOR POLÍTICO; CARLOS RAMÍREZ; 

Además del dictaminar sobre la pésima investigación oficial del asesinato del cardenal Juan 
Jesús Posadas Ocampo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México tiene en sus 
manos la posibilidad de evitar que el sistema judicial mexicano sea nuevamente derrotado en 
tribunales internacionales. Pero si la Corte Suprema de México niega la solicitud firmada por el 
gobernador jalisciense Emilio González Márquez invocando el segundo párrafo del artículo 97 
Constitucional para formar una comisión investigadora del crimen del prelado, entonces los 
solicitantes irán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corte Internacional 
de Derechos Humanos de la OEA. El asunto no es menor. México acaba de perder dos casos 
en la Corte Internacional y fue condenado a reabrir la investigación del asesinato de mujeres en 
un campo algodonero de Ciudad Juárez en 2001 y sentenciado por represión por la 
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desaparición del activista y disidente Rosendo Radilla Pacheco en 1970. La Corte Internacional 
reprobó a México en justicia, protección de disidentes y en procesos de investigación judicial. 
México está obligado a cumplir con las sentencias de la Corte Internacional. 

Milenio; EL ASALTO A LA RAZÓN; CARLOS MARÍN; Rapiñeros 
Para saber los errores cometidos por los investigadores del caso Paulette conviene aguardar a 
que concluya la averiguación ministerial que aclare la muerte de la niña. Las versiones de los 
implicados no coinciden, persisten los misterios, y las dudas “del respetable” (tan propenso a 
los linchamientos), cualquiera que sea el informe final, no cesarán. El caso por lo pronto se ha 
vuelto botín de vividores con fuero, inmorales y cínicos, que se apresuran para sacarle raja: los 
diputados mexiquenses del PAN y el PRD berrean clamando por la destitución del procurador 
Alberto Bazbaz… pero no cuestionan las actuaciones de los titulares de las procuradurías 
General de la República, del DF y de Nuevo León, que están auxiliando a la del Estado de 
México, ni hasta la del FBI, involucrado también. Se muestran como son: una runfla de 
becarios del erario que se atreven, inclusive, a conminar al MP a seguir silvestres 
especulaciones. Lo que ocurrió con la pequeña no les interesa y menos aún que termine como 
debe ser: imponiéndose lo justo. 

El Universal; EMPRESA; ALBERTO BARRANCO; Gasolina al fuego 
A las alzas permanentes en el precio de los combustibles; al endurecimiento de la carga 
tributaria; al desempleo galopante; a la zozobra cotidiana frente al fuego cruzado de soldados y 
delincuentes, se suma otro flagelo: la cancelación, a partir del domingo próximo, de 30 millones 
de líneas de teléfonos celulares, la tercera parte de los existentes 

A pretexto de darle una ejemplar lección a la ciudadanía para que aprenda a ser cívicamente 
correcta —algo así como cortarle la cabeza y dejar junto a ella el clásico: “Pa´que se eduke”—, 
los senadores panistas y perredistas le lanzan gasolina al fuego. A las alzas permanentes en el 
precio de los combustibles; al endurecimiento de la carga tributaria; al desempleo galopante; a 
la zozobra cotidiana frente al fuego cruzado de soldados y delincuentes, se suma otro flagelo: 
la cancelación, a partir del domingo próximo, de 30 millones de líneas de teléfonos celulares, la 
tercera parte de los existentes. La sentencia llegó seguida de latigazos al reo: “flojo”, 
“indolente”, “atenido”, “bueno para nada”, “vago”... bajo el contundente: “Tuvo dos años para 
hacerlo”; “Se le bombardeó de mensajes cortos”, “Se gastaron millones en promoción del 
registro”…La catarata de la nueva pareja del que se suponía amor imposible, azul cielo con 
amarillo congo, empero, soslaya el meollo: la desconfianza de la ciudadanía en las acciones 
gubernamentales, por más loable que sea el fin justiciero que se persigue. La mula no era 
arisca. Ahí está el fiasco del Registro Nacional de Vehículos, cuya concesión se le entregó a un 
particular, el ex director general de la ex cadena de tiendas Aurrerá, Henry Davis, quien la puso 
en manos de un ex militar torturador argentino. Del tamaño de la pifia habla el suicidio de un 
subsecretario de la ex Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en quien recayó el peso 
del insólito. Y quién no recuerda la venta a una empresa de Estados Unidos del padrón 
electoral por un puñado de monedas. Y el sospechosismo que recayó sobre la Secretaría de 
Gobernación frente a su prisa para instrumentar un registro nacional de ciudadanos al margen, 
justo, del padrón electoral, con un gasto multimillonario en épocas de sequía. La paradoja del 
caso es que se quiere tranquilizar a la ciudadanía señalando que el padrón de celulares 
quedaría bajo el resguardo, siete llaves al calce, de la Secretaría de Gobernación… es decir la 
Iglesia en manos de Lutero. 

Milenio; TRASCENDIÓ 

Que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Medios Audiovisuales que el PAN presentó 
con tanto protocolo en ambas cámaras del Congreso nació muerta. Mientras en tribuna la 
presentaba el senador Gustavo Madero, en comisiones PRD, PVEM y PRI dictaminaban otra 
iniciativa: la del senador perredista Carlos Sotelo, quien casi siempre va en sentido contrario a 
la propuesta panista. Si eso le pasa en el Senado al PAN, donde es mayoría, ¿qué le espera 
en la Cámara de Diputados, donde es minoría? Que sorprende que la propuesta panista de 
telecomunicaciones no cumpla con una sola recomendación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ni de la Unión Internacional de 
Telecomunicación (UIT), pero en ese partido se sigue con la idea de presentar iniciativas 
destinadas a no forjar consensos. Que la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las 
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Artes, Consuelo Sáizar, logró romper el cerco que rodea al escritor Carlos Monsiváis y lo visitó 
el pasado miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Nutrición 
Salvador Zubirán, donde se encuentra internado desde hace una semana. La funcionaria salió 
muy afligida. El estado de salud de Monsiváis es muy delicado, ya que su capacidad 
respiratoria es de apenas 30 por ciento, por lo que no ha sido posible retirarle el respirador 
artificial. Que el secretario de Educación, Alonso Lujambio, se encargó ayer personalmente de 
frenar el dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para regular la venta de 
comida chatarra y establecer el ejercicio obligatorio de 30 minutos diarios en las escuelas 
públicas porque, dijo, todavía se negocian “ajustes” a la propuesta. 

El Financiero; Eduardo Ortega / Arturo Estrada – Finsat; Recuperación insuficiente: 
Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Pide a la ciudadanía no aflojar el paso. / "Creo que vamos en el camino adecuado", dice. 

Generar condiciones para atraer inversión privada, el reto. 

MORELIA, Mich.- A pesar de la creación de 290 mil empleos en el primer trimestre, "falta 
mucho por lograr una recuperación" de la economía mexicana, reconoció el presidente Felipe 
Calderón. El primer mandatario viajó ayer a su tierra natal, Michoacán, donde inauguró el 
distribuidor vial que va de Morelia al municipio de Charo, el cual requirió una inversión del 
gobierno federal de 324 millones de pesos. Ahí consideró que la recuperación de la economía 
en el primer trimestre es todavía "incipiente" e "insuficiente", por lo que pidió a la ciudadanía no 
aflojar el paso. "Se han creado en el país 290 mil empleos, es decir más de un cuarto de millón 
nuevos en el primer cuarto del año, que es la segunda cifra más alta en la materia en más de 
diez años en México..."Falta mucho por lograr una recuperación, lo sé, pero creo que vamos en 
el camino adecuado." Aunque el año pasado fue difícil, poco a poco comienzan a mejorar las 
condiciones económicas, que el año pasado hicieron padecer a los mexicanos, derivadas de la 
crisis financiera internacional. Como ejemplo, el político michoacano mencionó que de los 290 
mil puestos de trabajo que se crearon en el primer trimestre, 125 mil correspondieron a marzo. 
No obstante puso énfasis en la necesidad no sólo de dirigir más recursos al desarrollo de 
infraestructura, sino sobre todo tener las condiciones que permitan que llegue más inversión 
privada, que es la más potente generadora de empleos. 

Once Noticias; Llama Calderón a no aflojar el paso ante signos de la recuperación 
económica 

El presidente Felipe Calderón hizo un llamado a todos los sectores para no aflojar el paso ante 
la evidente recuperación económica. De gira por Michoacán, destacó que la generación de 290 
mil empleos en el primer trimestre es un signo de la recuperación, y se comprometió a seguir 
impulsando la inversión 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
08&numnota=44 

El Financiero; INFORME ESPECIAL; Víctor Lomelí / Rosalía Servín Magaña / Miriam de 
Regil / Eduardo Ortega / Víctor Chávez / Rivelino Rueda); Gabinete, ¿de cuotas y de 

cuates? 
Amistad y lealtad al presidente, el principal requisito. / Hay secretarios de Estado que "nadan 
de a muertito". / Reformas legales para evitar los improvisados. 

El punto en común que distingue a quienes forman parte del gabinete legal y ampliado del 
gobierno federal es ser portadores de la confianza del presidente Felipe Calderón, valor fincado 
sobre todo en la lealtad más que las credenciales probadas en la administración pública. 
Destacados académicos consultados por EL FINANCIERO coinciden en que, por ello, se 
aprecia un limitado desempeño en la mayoría de quienes integran el equipo clave del jefe del 
Ejecutivo, quien por cierto ha realizado 12 cambios en los poco más de tres años del sexenio. 
En términos generales se aprecia un gabinete de bajo perfil, el cual tiene como referencia la 
participación partidista y la amistad personal, pero no la experiencia en cargos públicos. Un 
elemento adicional lo impone el anticipado proceso electoral de 2012, que convierte a los 
secretarios de Estado más allegados al jefe del Ejecutivo, en potenciales aspirantes 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-08&numnota=44�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-08&numnota=44�
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presidenciales. Son los casos de Ernesto Cordero, Alonso Lujambio, Fernando Gómez Mont, 
así como Javier Lozano. Antes de su fatal accidente, Juan Camilo Mouriño era considerado el 
delfín calderonista. La distracción es permanente, aunque se descarten todos los días. En 
general, la baja calificación de la mayoría de los secretarios de Estado coincide con que no se 
distinguen por encabezar las transformaciones que impone el país. Y es el secretario de 
Economía Gerardo Ruiz Mateos el peor evaluado. Los académicos del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY), del Colegio de México (Colméx), de la Universidad Panamericana 
(UP) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coinciden en que hay 
funcionarios de primer nivel que no se ven, no dejan huella y algunos de ellos ni siquiera son 
identificados por los mexicanos a los que se supone sirven. Representantes partidistas han 
analizado el tema a fondo y han traducido en iniciativas de ley -actualmente en discusión- 
reformas políticas que pretenden frenar la "improvisación" en el nombramiento y contratación 
de funcionarios de primer nivel. Se trata de evitar que el gabinete sea integrado 
permanentemente por "cuates o cuotas". Un desacierto corregido por el Congreso fue la 
propuesta presidencial para desaparecer las secretarías de Turismo, de la Función Pública y 
de la Reforma Agraria, lo que no tiene que ver con el criticado desempeño de sus actuales 
titulares. 

El Financiero; INFORME ESPECIAL; Víctor Lomelí; Limitado el desempeño del equipo 
presidencial 

Privilegiada la lealtad por sobre las calificaciones: Enrique Cárdenas (CEEY). / Ruiz Mateos, 
"no justifica el cargo". / Elevado el riesgo frente a cualquier tormentita. 

Pese a reconocer el intento del presidente Felipe Calderón por cumplir con lo prometido en 
campaña, los poco más de tres años de la actual administración han estado plagados de 
claroscuros, considera Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY). Admite que existen áreas, principalmente de la economía, donde el 
desempeño gubernamental ha quedado a deber. Al hacer un balance -a petición de El 
Financiero- sobre el desempeño del actual gobierno, cuestiona duramente la parte que le 
corresponde a Gerardo Ruiz Mateos y, a pesar de que considera que ya es un poco tarde, 
aboga por su remoción. Añade que constituye un ejemplo claro de la preferencia que tiene el 
presidente por contar con personas de su confianza, en lugar de reclutar a otros que quizás 
tuvieran mejores calificaciones para llevar a cabo el trabajo. 

El Financiero; INFORME ESPECIAL; Rosalía Servín Magaña; Córdova Villalobos y 
Gómez Mont, los mejor vistos 

El titular de Economía, deficiente: Tenorio Cueto, de la Universidad Panamericana. 

Lozano, sensible a las críticas. / Rodolfo Elizondo, pérdida de tiempo. 

Aciertos, pero también deficiencias, han prevalecido en el gobierno del presidente Felipe 
Calderón, producto tanto de su actuación como la de su equipo de trabajo, que ya sea por 
polémicas o desempeño, ha sido causante de blancos y negros para el país. Para expertos 
consultados por EL FINANCIERO, los extremos están entre los secretarios de Salud y el de 
Gobernación, en contraste con los titulares de Turismo, de la Reforma Agraria y de Economía. 
Desde su llegada a la presidencia de la República, Calderón ha modificado 12 veces su 
gabinete, algo que mientras para algunos representa inestabilidad, para otros sólo se trata de 
pactos políticos, selección de personajes rentables, electoreros o simplemente por sus 
inevitables escándalos. Según especialistas, el problema es que pocos son los personajes que 
han sabido cumplir a cabalidad con su encomienda, al menos con la que la ciudadanía espera. 
Guillermo Tenorio Cueto, doctor en derecho y teoría política de la Universidad Panamericana 
(UP), dice que son sólo dos los secretarios de Estado que han destacado por su buena 
actuación: "El que mejor percepción tiene, sin lugar a dudas, es el secretario de Salud, José 
Ángel Córdova Villalobos. El tratamiento que le dio al tema de la influenza y la exposición que 
tuvo en medios fue suficiente para afianzarlo, quizá, como el secretario más destacado de todo 
lo que va del sexenio." También reconoce por su trabajo al titular de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, aun cuando llegó a la dependencia con "un bajo perfil. "Todos sabíamos de la 
capacidad que tenía este hombre, y ahora con el tema de las alianzas su figura se ha 
fortalecido. En cuanto a los funcionarios que han sobresalido, pero desafortunadamente no por 
su desempeño, está el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien está movido por el 
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escándalo y su recelo a quienes critican su trabajo. Lugar aparte merece el secretario de 
Educación, Alonso Lujambio, quien llegó a la SEP con la premisa de hacer política, 
colocándose en el arrancadero rumbo a 2012. 

El Financiero; INFORME ESPECIAL; Eduardo Ortega; Gobernación y Sedesol, carteras 
con más relevos 

En tres años, se han realizado 12 cambios en el gabinete legal. 

Intactas, la mitad de las dependencias. / Hacienda y Economía, al menos un ajuste. 

En los tres primeros años de su administración, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha 
realizado 12 cambios en el gabinete legal. De las 17 dependencias, sólo en nueve de ellas 
permanecen los mismos funcionarios desde el principio de la administración calderonista. Las 
secretarías de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Social (Sedesol) son las carteras que más 
cambios han registrado a lo largo de lo que va del segundo gobierno panista, con dos relevos 
cada una. El primero en ocupar la oficina principal del Palacio de Covián fue Francisco Ramírez 
Acuña, exgobernador de Jalisco y encargado de destapar a Calderón como aspirante a la 
Presidencia de la República. Ramírez Acuña fue sustituido por Juan Camilo Mouriño, mano 
derecha del presidente, y quien se venía desempeñando como jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República. Tras su muerte en el avionazo en noviembre de 2008, lo sustituyó 
el abogado Fernando Gómez Mont Urueta, identificado como un panista muy cercano a Diego 
Fernández de Cevallos. La primera en ocupar la titularidad de la Sedesol fue la política 
yucateca Beatriz Zavala Peniche, senadora de la República, sustituida posteriormente por 
Ernesto Cordero Arroyo, el entonces subsecretario de Egresos de Hacienda. 

México Migrante; Notimex; Caen 6.0 por ciento remesas de inmigrantes de EU a 
Latinoamérica 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington, EU, Las remesas que envían los inmigrantes en Estados Unidos a sus países en 
América Latina cayeron 6.0 por ciento en enero pasado, en comparación con el mismo mes de 
2009, informó hoy la organización de análisis Diálogo Interamericano. “Los migrantes continúan 
sintiendo los efectos de la crisis económica internacional, enviando un promedio menor del 
monto de las remesas”, indicó la entidad, que basó sus datos en sondeos que realizó en fechas 
recientes. Mientras que en España los migrantes continúan luchando contra la crisis 
económica, de acuerdo con una encuesta realizada en marzo pasado. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55311 

Revista Proceso; Olga Pellicer; México, país de migración 
La editorial Siglo XXI, atenta a mantener a sus lectores informados de grandes temas 
nacionales, acaba de publicar el libro México, país de migración, una buena compilación de 
artículos coordinada por Luís Herrera Lasso. No hay duda sobre la pertinencia de estudiar a 
México como país de migración. Nuestra situación geográfica nos convierte en un caso único 
de corrientes migratorias diversas. México, país emisor de trabajadores que van a Estados 
Unidos; país receptor de trabajadores centroamericanos que llegan por la frontera sur; país de 
tránsito para cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños que, al igual que 
sus similares mexicanos, quieren alcanzar el “sueño americano”.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78205 

Revista Proceso; Rosa Santana; Gobernadores exigen facilitar el voto a migrantes 
Mérida, Yuc., / Los gobernadores de esta entidad y de Guanajuato, Ivonne Ortega y Juan 
Manuel Oliva, respectivamente, exigieron que se facilite el voto de los mexicanos que laboran 
en el extranjero, con el fin de que “participen en el cambio del país del que se tuvieron que ir”. 
En el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), llevada a cabo en esta capital, Ortega Pacheco consideró que “es lo 
mínimo que podemos hacer por ellos cuando México les ha dado tan poco en términos de 
respaldo a su desarrollo humano fundamental”. Con la participación de representantes de 12 
entidades federativas, entre las que destacan Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Estado de México, 
Zacatecas, Chihuahua, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán y Guanajuato, el encuentro 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55311�
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tiene como objetivo sentar las bases para una agenda relacionada con los migrantes, con 
motivo del Bicentenario de la Independencia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78220 

México Migrante; Observa BBVA Bancomer mejor panorama para remesas 
mexicanas 

Las remesas que envían al país los mexicanos que laboran en Estados Unidos podrían detener 
su caída en los próximos meses, pues ya se frenó la pérdida de empleos entre la comunidad 
latina en ese país, previó BBVA Bancomer. El grupo financiero resaltó que algunos indicadores 
económicos sugieren que el comportamiento de las remesas podría mejorar, de manera más 
firme, hacia el segundo semestre de este año. De acuerdo con las últimas cifras, dijo, los 
envíos disminuyeron 14.11 por ciento anual en febrero, con lo que sumaron 16 meses 
consecutivos con caídas anuales, sin embargo, mostraron un incremento de 17.3 por ciento 
respecto al mes de enero. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55309 

México Migrante; Notimex; Envía EU por segunda vez formas para Censo a 40 
millones de hogares 

Washington, EU / La Oficina del Censo de Estados Unidos envió por segunda vez formularios 
del censo de población de 2010 a 40 millones de hogares para reducir el costo de seguimiento 
“puerta a puerta” en áreas con baja tasa de devolución por correo. Investigaciones muestran 
que el envío de un segundo cuestionario “puede aumentar significativamente las tasas de 
respuestas finales”, dijo Robert Groves, director de la Oficina del Censo. “El segundo envío de 
cuestionarios podría aumentar la tasa de devolución por correo entre 7.0 y 10 por ciento, 
ahorrando así a los contribuyentes más de 500 millones de dólares”, puntualizó. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55413 

Univision; J. Cancino; Temen que no todos se cuenten 
Washington - A medida que el Censo Nacional de Estados Unidos entra en sus etapas finales, 
el gobierno se prepara para posibles omisiones que pudieran distorsionar el recuento de 
población a un costo de $15,000 millones, incluyendo la negativa de los inmigrantes a participar  
/ ESTÁN PREOCUPADOS / Esa posible omisión de los inmigrantes es "nuestra preocupación 
número uno", señala uno de los documentos de la oficina del Censo obtenidos por The 
Associated Press. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2353084 

México Migrante; Notimex; Denuncia AI extorsión, palizas, secuestro y homicidio 
contra migrantes 

(Notimex y Redacción México Migrante).-Los migrantes centroamericanos que cruzan México 
rumbo a Estados Unidos se exponen a extorsiones, palizas, secuestro y hasta homicidio por 
parte de bandas criminales, advierte Amnistía Internacional. En un avance del informe 
“Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México” que presentará en 15 días, 
el organismo internacional de derechos humanos señaló que estas bandas convierten a los 
centroamericanos en sus principales víctimas. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55464 

Univision; EFE; Estudio: Legalización no mejorá empleos 
Los Ángeles - La legalización de los inmigrantes indocumentados no producirá, al menos a 
corto plazo, una mejora sustancial en sus oportunidades de empleo, aumento de sus ingresos 
o mayor competitividad con respecto a los trabajadores nacidos en Estados Unidos, señala un 
informe. / NO HABRÍA CAMBIOS SIGNIFICATIVOS / Los inmigrantes con pocas calificaciones podrán 
desempeñar algunos empleos, pero no obtendrían cambios significativos de ingreso por su 
trabajo, asegura un reporte difundido por el Institito de Política Pública de California (PPIC, en 
inglés).http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=23528
6 

El Universal; La SEP se opone a 30 minutos de ejercicio obligatorio 

SSAALLUUDD  
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Posponen ley en la sesión de ayer en San Lázaro,  

La iniciativa que plantea eliminar los alimentos chatarra de las escuelas y obligar a la práctica 
diaria de ejercicio de los estudiantes fue retirada de la orden del día en la Cámara de Diputados 
“para ser enriquecida” y avalarse el martes. El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Alonso Lujambio, dijo que hay un compromiso de la dependencia a su cargo de no parar 
esta propuesta de modificación a la Ley General de Salud. “Apoyamos toda reforma 
encaminada a atacar la epidemia de obesidad que padece la población”, mencionó el 
funcionario. 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; ¿Quién paga por la gordura? 
¿Debe el Estado decirnos qué comer? ¿Debe meterse con nuestro peso? ¿Debe evitar que 
nuestros hijos estén obesos? La respuesta es sí, siempre y cuando la sociedad sea la que esté 
pagando por las consecuencias del sobrepeso. En principio, un individuo y su familia pueden 
comer lo que se les venga en gana, siempre y cuando ellos paguen para curarse de las 
enfermedades asociadas al sobrepeso como la hipertensión arterial, infartos, deficiencias 
vasculares, diabetes y cánceres de mama, esófago y riñón. Si estas personas cuentan con un 
seguro privado, que les cobra una prima especial por tener sobrepeso, pues ahí el Estado no 
puede ni debe meterse en sus hábitos alimenticios. La mala decisión individual la paga el 
individuo. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/916869 

Once Noticias; Advierten que es falso diluir grasa en spa 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió al público que no 
se deje engañar con tratamientos disolventes de grasa ofrecidos por centros de spa. Agregó 
que los procedimientos involucran la transfusión de fármacos no probados que podrían poner 
en riesgo su salud. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
08&numnota=16 

Publimetro; Los 10 mandamientos para no discriminar 

MMUUJJEERR  

Cual Moisés con la tabla de de los mandamientos, el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentaron sus 
recomendaciones para evitar el uso sexista del lenguaje. El folletín será repartido en todas las 
dependencias del gobierno federal para promover el uso correcto de las expresiones no 
sexistas y evitar la consolidación de un mundo conceptualizado desde la hombría. Aquí te los 
presentamos para que veas si llevas un “pecado” a cuestas, de acuerdo con el folleto 
elaborado por Yamileth Ugalde Benavente y Aurora Morales, de Inmujeres: 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/los-10-mandamientos-para-no-
discriminar/mjdh!WgLJv8ird60Fc/ 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Ley antiplagio prevé prisión para padres 

NNIIÑÑEEZZ  

Los padres y madres de familia que impidan a su cónyuge ver a sus hijos e incluso se los 
lleven del país serán castigados hasta con cinco años de cárcel por el delito de tráfico de 
menores, el cual será considerado grave, según el dictamen de ley antisecuestro que la 
próxima semana discutirán senadores y diputados federales. Alejandro González Alcocer, 
presidente de la Comisión de Justicia del Senado, distribuyó el documento a senadores y 
diputados. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ley_antiplagio_preve_prision_p
ara_padres/916890 

Once Noticias; Judith Hernández; Fortalecerá SEP el Programa Abriendo Escuelas 
por la Equidad 

Valeria y Néstor son hermanos. Su mamá asegura que, en casa, los dos reciben el mismo 
trato. "Ya no, en mi casa ya no se maneja así, creo que a esto le tenemos que entrar todos 
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parejo", opinó Patricia Alba, madre de familia. Sin embargo, ellos tienen una percepción 
distinta. "Mi hermana le ayuda más a mi mamá. Le ayuda a barrer, a trapear, a un montón de 
cosas", comentó Néstor Durán, de 11 años. "A veces él está viendo la televisión y yo estoy con 
mi mamá ayudándole", dijo Valeria Durán, de 12 años.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-08&numnota=45 

Excélsior; Gabriela Rivera; Piden al Senado una ley para jóvenes 

JJÓÓVVEENNEESS  

Las quinceañeras del Bicentenario exigieron en el Senado de la República la ratificación de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que fue firmado por México en 2005, 
pero no ha sido confirmado por la Cámara alta. A nombre de sus 350 compañeras, seis chicas 
hablaron ante Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado; Javier Orozco, 
presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y otros invitados. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/piden_al_senado_una_ley
_para_jovenes/916862 

Excélsior; Adriana Luna; Buscan a adolescente de albergue fantasma 
Guadalajara. Desde hace casi medio año una mujer ha buscado a su hija, de 14 años, quien 
estaba albergada en la Casa Hogar Semillas de la Esperanza, en la comunidad de Tesistán del 
municipio de Zapopan y que era manejado por monjas. El albergue cerró sus puertas hace seis 
meses y nadie le informa del paradero de su hija. Además, la mujer teme que la jovencita esté 
embarazada y que por eso se la estén ocultando, pues la última vez que la vio en el albergue, 
la adolescente le platicó que varias de sus compañeras (al menos cuatro, de edades similares 
a la suya) estaban embarazadas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_a_adolescente_de_al
bergue_fantasma/917006 

Excélsior; Clara Scherer; El quebranto 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Los adultos estamos tan ocupados por proteger nuestro propio dolor que pasamos de largo el 
sufrimiento de los niños. Una palabra estalla en los oídos: quebranto. Según los diccionarios, 
acción de quebrantar o quebrantarse; falta de fuerza o decaimiento físico o moral de una 
persona; pérdida o daño importante en alguna cosa; pena o dolor muy grande. Y no sólo 
estalla, hiere también. Sólo a algunas personas, por aquello de la empatía ante el sufrimiento 
del o de la otra. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/916883 

Revista Proceso; Judith Amador Tello; Oficial: De Icaza representante de México 
ante la UNESCO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Con 80 votos a favor y dos abstenciones, el Senado de la República ratificó este jueves al 
embajador Carlos A. de Icaza como representante de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Con el nombramiento 
de De Icaza se cancela la designación de un embajador específico para la UNESCO, luego de 
que Homero Aridjis fuera retirado del cargo, en enero pasado, “por  razones de recorte 
presupuestal”. Como parte de su programa, De Icaza, embajador de México ante Francia, 
presentó tres nuevas candidaturas a la lista de patrimonio mundial: Camino Real de Tierra 
Adentro, las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitlá, y el Binomio Mercurio-Plata: Almadén 
(España) e Idrija (Eslovenia) con San Luis Potosí.   

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78223 

Publimetro; Jorge Almaraz; Toman clases en la obra del Metro 
Anterior Siguiente La construcción de la Línea 12 del Metro continúa, mientras, túneles y 
columnas hacen las veces de aulas para cientos de estudiantes universitarios. Desde 
septiembre de 2009, alumnos de diferentes carreras han acudido al lugar de las obras para ver 

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-08&numnota=45�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/piden_al_senado_una_ley_para_jovenes/916862�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/piden_al_senado_una_ley_para_jovenes/916862�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_a_adolescente_de_albergue_fantasma/917006�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_a_adolescente_de_albergue_fantasma/917006�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/916883�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78223�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13 

de cerca las teorías que han aprendido dentro de sus salones. “La UNAM y el IPN son las 
escuelas más recurrentes, pero nos han visitado estudiantes del Tec de Monterrey, la 
Universidad de Guanajuato, la de Chihuahua y la de Veracruz, lo que muestra el interés que 
levanta la obra”, nos dijo el ingeniero Enrique Horcasitas, director del proyecto Metro.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/toman-clases-en-la-obra-del-
metro/pjdh!yM8B42eU2J0EBExBMMViA/ 

Publimetro; Universidad del Peje gasta mucho y enseña poco; tiene profes 
"balines" 

Al menos 40 profesores de 905 que conforman la plantilla docente de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM) no cuentan con grado de licenciatura, publicó el diario Milenio. 
El director de la Casa de Estudio, Manuel Pérez Rocha, admitió que en la UACM laboran 
profesores sin titulación, pero equivale sólo al dos por ciento del universo. Además, argumentó, 
son educadores de materias de idiomas, y destacó que más del 70 por ciento tiene en su 
curriculum un posgrado. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/universidad-del-peje-gasta-mucho-y-ensena-poco-tiene-
profes-balines/mjdh!PmLQIiQDBQsdg/ 

Once Noticias; Confía Lujambio en llegar a un acuerdo con el SNTE antes del 15 de 
mayo 

El secretario de Educación Pública , Alonso Lujambio, confió que será antes del 15 de mayo 
cuando se logre un acuerdo en la negociación salarial y contractual, Con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE).  "Los avances son extraordinarios. He estado en 
contacto con la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y estamos muy 
próximos a llegar a un acuerdo, pero es muy importante que todos nos sensibilicemos de la 
situación y de los argumentos y de los alegatos de ambas partes, para poder llegar a un 
acuerdo satisfactorio, para los maestros y para la situación presupuestaria del país", agregó 
Lujambio. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
08&numnota=71 

México Migrante; Diseñarán acciones tras informe que exhibe violencia a 
estudiantes 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y Unicef presentaron el “Informe nacional sobre 
violencia de género en la educación básica en México”, que revela que dos terceras partes de 
los niños de sexto año y secundaria han recibido al menos una agresión física en los últimos 
dos años. Durante la ceremonia de presentación de este estudio único en América Latina, el 
titular de la SEP, Alonso Lujambio, y la representante del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), Susana Sottoli, advirtieron la necesidad de romper con los estereotipos que 
generan la violencia de género. Lujambio llamó en particular a niños y jóvenes escolares a 
utilizar en forma positiva el teléfono celular y no para prácticas como el “bullying”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=55409 

Excélsior; Frentes Políticos 
A quien le viene una bomba es al titular de la SEP, Alonso Lujambio, pues, según dicen, se va 
a realizar una compra de 300 mil computadoras para maestros, con un costo de dos mil 200 
millones de pesos, dinero que se supone está dentro de un fideicomiso a nombre del SNTE. 
Pero, presuntamente, este dinero lo aportó el gobierno federal y lo transfirió a cuentas 
bancarias del fideicomiso, por lo que no se hizo una licitación y se asignó de manera directa. El 
proyecto inicial era que el gobierno apoyaría a los maestros poniendo parte, pero no todo. 
Llama la atención que justo ahora está la negociación salarial entre la SEP y el SNTE. Parece 
que la maestra Elba Esther le sigue imponiendo la tarea a Lujambio.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/916886 

Excélsior; Francisco Martín Moreno; La maltratada realidad 

IIGGLLEESSIIAA  
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Si el mensaje bíblico autoriza el matrimonio, ¿por qué no derogar de golpe el celibato, en 
buena parte el origen de todos los males de la Iglesia? La devastadora crisis de credibilidad 
que enfrenta el Sumo Pontífice, un hombre infalible en cuestiones espirituales, ha inundado con 
fuerza huracanada los marmóreas habitaciones del “Santo” padre, quien en cinco años de 
mandato no ha podido hacer nada para contener la práctica siniestra, cada vez más arraigada, 
de la pedofilia entre los sacerdotes católicos a su cargo. La feroz tormenta afecta a una de las 
instituciones más retardatarias de la historia, la supuesta portadora de la honradez, la 
decencia, la virtud, la probidad y la integridad… No es nueva la existencia de curas obscenos, 
viciosos y pervertidos que aprovechan su poder para obtener favores sexuales de sus 
feligreses. ¿Cómo aceptar que las familias católicas que confiaron sus hijos a monjes 
“intachables”, sometidos, según las apariencias, a rigurosos códigos de ética, hayan permitido, 
primero, que algunos de sus sacerdotes esclavizaran sexualmente a sus vástagos, obviamente 
menores de edad y, luego, hayan encubierto estos delitos en vez de denunciarlos ante la 
policía y los tribunales?. No existen las culpas absolutas… Los frailes entendieron el silencio 
social como una licencia para continuar con los ultrajes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/916888 

Milenio Semanal; Ariel Ruiz Mondragón; Entrevista con Fernando M. González; Una 
laicidad no dilucidada 

El autor de, entre otros, La Iglesia del silencio. Mártires y pederastas, habla a M Semanal del 
uso político que en México se le da a los símbolos religiosos. 

Tras la pérdida de muchos de sus privilegios desde el siglo XIX y limitada por la Constitución 
de 1917, la Iglesia Católica ha mantenido su acoso sobre el Estado laico para minarlo y 
recuperar terreno en la vida social y política de nuestro país. Para lograrlo, ha recurrido incluso 
a la manipulación de la historia, como ocurre en el caso de la beatificación de Los Mártires 
Guerreros, lo que ha sido utilizado para obtener beneficios simbólicos que la institución busca 
traducir en políticos. Si por una parte la Iglesia ha querido destacar a sus mártires aun 
recurriendo a la falsificación histórica, también ha querido ocultar las faltas de personajes 
infames. De esa forma intentó silenciar las denuncias de las actividades pederastas del 
fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, para lo cual activó mecanismos que 
procuraran la sombra y el olvido ante tales hechos. Sobre ambos aspectos habla para M 
Semanal Fernando M. González, autor de La Iglesia del silencio. De mártires y pederastas 
(México, Tusquets, 2009). González es doctor en Sociología de las Instituciones por la 
Universidad de París, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. ARM: Usted ha trabajado desde hace tiempo los dos temas del libro, la Guerra 
Cristera, y la pederastia del padre Marcial Maciel. FMG: Yo ya había trabajado la Guerra 
Cristera, las pugnas entre organizaciones católicas y la manera cómo el Episcopado había 
intervenido tanto en el alzamiento como en su continuación y en los arreglos que le dieron fin. 
Lo que no había trabajado es lo que llamo Los Mártires Guerreros, aquellos que no habían sido 
beatificados como Anacleto González Flores y una serie de personajes que aceptaron la lucha 
armada directamente; tampoco había trabajado lo del padre Miguel Agustín Pro, el único de la 
primera generación que había sido beatificado en septiembre de 1988, tres meses antes de la 
entrada de Carlos Salinas de Gortari como presidente. En ambos casos me pareció interesante 
dar cuenta de cómo la historia de un suceso sucedido en 1926-1929, se sigue utilizando en la 
actualidad, en lo que la historia del tiempo presente llama “esos pasados que no terminan de 
pasar” y que se van re-simbolizando. Esa es la razón para escribir la primera parte del libro. La 
segunda parte tiene que ver con Marcial Maciel. Me interesaba saber qué tipo de mecanismos 
institucionales habían utilizado los Legionarios de Cristo para procurar beatificarlo, porque si 
una congregación religiosa no tiene beatificado a su fundador, pasa a ser una congregación de 
segunda clase. Hay una especie de bolsa de valores simbólica entre los grupos religiosos, y en 
ella es importantísimo que el fundador sea beatificado. que pasó es que Maciel, poco antes de 
morir, fue explicitado en su impostura; apareció toda la parte de su pederastia, su toxicomanía 
y sus manipulaciones. Le tocó asistir a la debacle de su imagen. Él, que la cultivó tanto, de 
pronto apareció a cielo abierto; pero aun así los legionarios siempre estuvieron negando 
aquello, para lo que afirmaron que era una especie de martirio moral. Sin embargo, de pronto 
apareció la doble vida de Marcial Maciel —que no la triple, que es la de pederasta y 
toxicómano—, y los legionarios, que lo defendieron desde 1948 hasta el dos de febrero de 
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2009 bajo la afirmación de que cualquier crítica a él y a la Legión era un complot, de pronto se 
tuvieron que acusar, y lo tuvieron que hacer de una manera muy específica, porque apareció 
un fruto contundente, con ADN en la mano —su hija—, y ya no lo pudieron negar. ARM: Usted 
menciona ahora el caso de Calderón, pero en el libro están mencionados los casos de Emilio 
González Márquez, del PAN; de Luis Echeverría y José López Portillo, del PRI, y su trato con 
los Papas, o el de Andrés Manuel López Obrador y su donación para la Plaza Mariana. FMG: 
Es el uso político de los signos religiosos por parte del PRI, del PAN y del PRD. Se tiene la 
creencia de que todo empezó con Vicente Fox; yo digo que no, sino que empezó antes de 
Ernesto Zedillo. Señalo el caso de San Luis Río Colorado, aproximadamente en 1991, cuando 
en la campaña de Manlio Fabio Beltrones para gobernador se usaron calendarios del Sagrado 
Corazón y de La última cena. Después esos mismos calendarios se usaron para apoyar la 
candidatura priísta a la presidencia municipal de Ocotlán, Jalisco. Al que los hizo lo entrevisté, 
y me dijo: “Fueron muy exitosos mis calendarios católicos para apoyar a Manlio en San Luis 
Río Colorado”. ARM: Es la Iglesia del silencio. FMG: Sí, claro. 

http://semanal.milenio.com/node/2156 

El Economista; Avanza reforma a la ley de medios 

MMEEDDIIOOSS  

PAN presenta su iniciativa de cambios en ambas cámaras 

Por mayoría del PRI y PRD, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado 
aprobó una primera reforma a la ley de medios, con el propósito de instaurar la prórroga de 
concesiones, hasta por 20 años, y no el refrendo automático declarado inconstitucional por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La reforma elaborada con base en iniciativa 
del PRI y PRD, también contempla que el Estado pueda recibir una contraprestación 
económica por el uso, aprovechamiento y explotación de la concesión, la cual deberá ser fijada 
por la Secretaría de Hacienda. 

Reforma; Impone Televisa su huella en ley 
Aprueban comisión senatorial dictamen de la Ley Federal de Radio y Televisión 

El proyecto de dictamen de la nueva reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión fue 
elaborado en una computadora de la empresa Televisa. Así lo indican tanto el documento en 
archivo electrónico entregado ayer al mediodía a los senadores de la Comisión de Radio y 
Televisión como el difundido más tarde a la prensa por la fracción parlamentaria del PRD. Al 
revisar las "propiedades" de ambos archivos electrónicos, que permiten corroborar el origen del 
documento, se lee en el rubro de Organización responsable la leyenda Televisa SA de CV, 
huella electrónica que reconoce automáticamente al dueño de la licencia, en este caso del 
programa Word. 

El Economista; Sólo dos grupos se disputarán fibra óptica 
Televisa y Grupo Salinas van por todo  

Grupo Salinas se enfrentará con Televisa en la adquisición del par de hilos de fibra óptica de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo con el Acta de Presentación y Recepción 
de la documentación de los interesados, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), sólo dos grupos serán los que se diputen la fibra óptica que está por licitarse. 

El Financiero; Prórroga hasta 20 años en radio y televisión, dictaminan senadores 
Presenta Corral iniciativa de Ley de Medios de Comunicación 

El Senado de la República aprobó en comisiones cambios en la Ley Federal de Radio y 
Televisión, que incorpora la figura de la "prórroga hasta por 20 años" en lugar de los refrendos 
automáticos en las concesiones. En el dictamen avanzó también un programa temporal de 
reconversión tecnológica que permitirá el cambio de bandas de amplitud modulada (AM) a 
frecuencia modulada (FM). Las radios comunitarias podrán comercializar sus espacios. 

La Razón; Eunice O. Albarrán; Aprueban en Senado transición de AM a FM 
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Senadores del PRI y del PRD aprobaron en comisiones un dictamen que reforma la Ley 
Federal de Radio y Televisión, por la que se permiten los llamados “combos”, es decir, la 
transición de las radios AM a las FM. En el tema de las concesiones modifica el término 
“refrendo automático” por el de “prórroga”, que será máximo de 20 años, asimismo se exigirá 
un pago “acorde al bien concesionado”, mismo que será determinado por Hacienda. Incluye 
además, un nuevo marco jurídico para las estaciones de radio y televisión públicas y 
comunitarias, en el que se autoriza a los pueblos y comunidades indígenas a operar, adquirir y 
administrar medios de comunicación. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29207 

El Economista; Telefónica dará el servicio a usuarios sin importar Renaut 
No perjudicaremos a nuestros clientes dicen  

La empresa Telefónica Movistar informó que no perjudicará a sus clientes que no hayan 
registrado su número celular en el RENAUT, por lo que mantendrá su servicio de llamadas, 
mensajes cortos y datos a éstos una vez vencido el plazo fijado por la ley, el próximo 10 de 
abril. En un comunicado, la empresa justificó que una cantidad significativa de personas de 
menores ingresos no se registró porque no cuenta con la CURP y en algunos casos no tiene 
siquiera acta de nacimiento. 

Reforma; Se rebela Movistar 
Asegura que mantendrá el servicio a sus usuarios, y de ser necesario acudirá a los tribunales 
para defenderlos 

Telefónica Movistar se rebeló contra la autoridad y anunció que no desconectará a sus clientes 
que no se hayan dado de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) 
aun cuando se cumpla el plazo del 10 de abril. El segundo operador del País, con más de 20 
por ciento del mercado y 17.3 millones de líneas, mantendrá el servicio y, en caso necesario, 
acudirá a los tribunales en defensa de sus usuarios. 

La Jornada; Telcel: celulares sin registro perderán derecho a reactivación 
Advierte la empresa que usuarios tendrán que recontratar el servicio 

Telefónica Movistar anunció anoche que no suspenderá el servicio de telefonía móvil a los 
clientes que no se hayan inscrito al Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), y 
aseguró que en caso necesario acudirá a los tribunales para defender a sus clientes porque las 
telecomunicaciones son un servicio de interés público protegido por la Constitución, por lo que 
no puede ser negado a la población. La empresa señaló que comparte con las autoridades la 
preocupación por el mal uso que los delincuentes hacen de los teléfonos móviles, y por eso 
acordó con Telcel y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública la creación de un mecanismo 
para que ninguna de las dos empresas pueda usar aparatos que fueron reportados como 
robados. 

El Universal; Telefónica desafía plazo para celulares 
Advirtió que en caso necesario, acudirá a los tribunales en defensa de sus usuarios 

Telefónica Movistar anunció que no cancelará las líneas de sus clientes que no se hayan dado 
de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) dentro del plazo legal 
establecido y que vence mañana sábado. Argumentó que pese a que se trata de un mandato 
de ley, “las telecomunicaciones son un servicio de interés público protegido por la Constitución 
que no puede ser negado a la población”. 

Reforma; Encarna  su propio reality 
Bruce Beresford-Redman, productor del reality show "Survivor", fue detenido como sospechoso 
de la muerte de su esposa 

CANCÚN.- El caso de la desaparición de la turista estadounidense Mónica Burgos Beresford-
Redman, esposa del productor del reality "Survivor" ("superviviente"), Bruce Beresford-
Redman, tomó ayer un misterioso giro. La mujer fue hallada muerta en una fosa séptica con 
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golpes y huellas de estrangulamiento, y su marido fue detenido como sospechoso luego de que 
un testigo declarara haberlo escuchado discutir y forcejear con la víctima. 

Excélsior; Peña Nieto pide combatir la pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Cartagena de Indias, Colombia. “La consolidación de nuestra democracia dependerá de la 
eficacia con la que actúen los Estados, al dar resultados y especialmente al atender lo que 
sigue siendo el gran rezago en América Latina: una mejor distribución de la riqueza y un 
combate frontal a la pobreza”, dijo el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, al 
concluir su intervención en el Foro Económico Latinoamericano, en esta ciudad. Ante la 
comunidad internacional, Peña Nieto señaló que el Estado de México es la entidad más 
poblada de nuestro país y que, sin duda, sintetiza de forma muy clara la gran realidad social de 
todo México: “Somos un estado de contrastes, somos un estado de 15 millones de habitantes y 
contribuimos con casi diez por ciento de la riqueza nacional”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pena_nieto_pide_combatir_la_
pobreza/917013 

El Financiero; Viridiana Mendoza Escamilla; Se debilitan defensas macroeconómicas 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Fondos de estabilización petrolera, con pocos recursos. 

Excedentes por venta de crudo se malgastan de forma improductiva. 

Necesaria, una reforma energética para obtener mayores ingresos, dicen. 

El saldo en los ahorros por ingresos excedentes del crudo pasó de 85 mil 781 millones de 
pesos en 2008 a 25 mil 178 millones en 2009, luego de que el año pasado se utilizaran los 
recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP) para amortiguar el déficit 
presupuestario. Lo anterior revela que ha habido un debilitamiento en una de las defensas con 
las que la economía cuenta para hacer frente a choques económicos externos. El secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, señaló que la acumulación de reservas del Banco de México 
(Banxico) y los fondos de estabilización son mecanismos de defensa ante la posibilidad de 
nuevos choques económicos externos, una reducción de los flujos de capital o una retirada 
prematura de los estímulos monetarios en Estados Unidos. Durante la reunión del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en Cancún, el responsable de las finanzas públicas afirmó 
que "depender de los precios internacionales del petróleo es una apuesta bastante arriesgada, 
porque no podemos apostar la estabilidad macroeconómica del país en el precio de un 
commoditie con tanta volatilidad". 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Frágil mercado interno por escasez de empleo 
La insuficiente creación de empleos y además de baja calidad, aunado al aumento en la 
inflación que afecta el poder adquisitivo de los mexicanos, son los factores que mantendrán 
débil al mercado interno y por lo tanto, limitarán el crecimiento del país, advirtió Deborah Riner, 
economista en jefe de la American Chamber México. A dos días de que el gobierno federal 
presumiera la creación de 290 mil empleos, la especialista de la Cámara de Comercio que 
agrupa a los principales inversionistas productivos de Estados Unidos en México, aseguró que 
resultan insuficientes para atender la demanda anual de 1.2 millones de plazas que requiere el 
país año con año. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=29184 

La Razón; Elizabeth Machuca; Van por seguro de desempleo 
En su iniciativa de reforma laboral el PRD planea instrumentar un seguro de desempleo 
nacional para el cual se utilizaría un monto equivalente al tres por ciento del PIB, que 
aportarían el sector empresarial, el gobierno y los trabajadores. El diputado perredista 
encargado del proyecto, Francisco Hernández Juárez, aseguró a La Razón que este punto es 
uno de los más representativos de la propuesta, que toma como base una que la UNT 
(organización que él encabeza) presentó con algunas modificaciones relativas a la equidad de 
género y las facultades de la Secretaría del Trabajo. 
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http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29210 

Once Noticias Podría crecer América Latina más de 4.1% en el 2010: Cepal 
América Latina podría crecer más de 4.1% en el 2010, debido al mejor desempeño económico 
de México y a los estímulos fiscales y monetarios en otros países de la región, consideró la 
secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
08&numnota=50 

México Migrante; Urgen a Ejecutivo detener aumento a gasolinas 
El Senado pidió al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) detenga el aumento de los precios de las gasolinas diesel, diesel marino, gas 
LP y natural, y energía eléctrica. En el dictamen aprobado en la sesión de este día, los 
senadores señalaron que los precios de la energía eléctrica y los combustibles han mantenido 
su tendencia a la alza, y es uno de los factores que han influido en el incremento de la inflación. 
Por ello, el Senado demandó al gobierno federal tratar el tema de los precios de los energéticos 
desde una postura de sensibilidad social y actuar con oportunidad para apoyar a las familias 
más vulnerables. / http://www.mexicomigrante.com/?p=55398 

El Financiero; Inflación de 0.71% en marzo; anual, 4.97% 
En primer trimestre del año inflación promedio 4.75% 

En marzo la inflación aumentó 0.71 por ciento, derivado del alza en algunos productos 
agropecuarios, con lo que a tasa anual se elevó hasta 4.97 por ciento; apenas en febrero el 
índice cerró en 4.83 por ciento. Así, el techo de inflación superó en 0.22 puntos porcentuales el 
4.75 por ciento proyectado por el Banxico. En el primer trimestre del año la inflación general 
promedió 4.75 por ciento, lo que representó la tasa más alta para un periodo similar en la 
última década. 

El Financiero; Zenyazen Flores; EU no tendrá un crecimiento robusto en 2010; 
México no debe aventurar expectativas 

Estados Unidos no tendrá una actividad económica robusta en 2010, por lo que México no 
debe estar demasiado optimista ni basar su recuperación en ese país, pues estaría siendo 
aventurado en sus expectativas y las metas de crecimiento podrían no alcanzarse. Asimismo, 
especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) plantearon que en el primer bimestre los indicadores 
relacionados con la actividad industrial de EU han quedado por debajo de las proyecciones 
para ese periodo. Jorge Basave, director del IIE, dijo que aunado a eso, México no ha hecho 
cambios de fondo para corregir los problemas estructurales que impiden el avance económico, 
y no ha previsto mecanismos de crecimiento y desarrollo sin depender del vecino del norte. "No 
creo que debamos estar demasiado optimistas de una recuperación de Estados Unidos, pues 
no hay un crecimiento esperado y difícilmente será sostenido. Para el investigador José Luis 
Calva, durante la crisis México no pudo aplicar políticas contracíclicas enérgicas que sirvieran 
de punto de referencia para sostener el crecimiento, ni inyectar liquidez a las empresas para 
financiarlas y fortalecer el mercado interno. De hecho, en 2009 los programas anticrisis sólo 
representaron 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que la falta de financiamiento 
repercutió en el consumo doméstico. 

El Financiero; Negocia México con EU parar "efecto popote" 
El Senado no firmará cheques en blanco, asegura Labastida 

México negocia con Estados Unidos una prórroga regulatoria al acuerdo que prohíbe a firmas 
de ese país explotar yacimientos petroleros transfronterizos en el Golfo de México, que vencerá 
el 6 de enero de 2011, revelaron Francisco Labastida Ochoa y Graco Ramírez, presidente y 
secretario, respectivamente, de la Comisión de Energía del Senado. Luego de una reunión 
informativa en la cancillería con Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, 
así como técnicos de la paraestatal y de la Secretaría de Energía, los legisladores señalaron 
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que se les garantizó que no habrá extracción de petróleo en las zonas correspondientes a 
nuestro país mediante el llamado "efecto popote", ya que existe una fractura submarina que lo 
impide.  

El Economista; IP impulsa un comisionado paralelo en Competencia 
Garantiza transparencia en las investigaciones de la CFC: Concanaco 

El proyecto de reforma a la Ley de Competencia del Ejecutivo incluye la creación de una figura 
paralela a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia (CFC), la cual se 
encargará de elaborar el proyecto de resolución de una práctica anticompetitiva, herramienta 
que atiende la inquietud de los empresarios sobre la transparencia. No obstante, a decir de 
Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE): “Todavía falta 
discutirla en el Congreso y perfeccionar aún más esos mecanismos, para que nos dé 
certidumbre jurídica... pero se requiere evitar abusos de interpretación”. 

Excélsior; José Rubinstein; Monopolios y oligopolios 
Se impondrán penas de tres a 10 años de cárcel a quienes impidan la competencia económica. 
La libre empresa es uno de los grandes mitos del capitalismo. La competencia es desalentada 
por tiburonescos consorcios que controlan sus respectivos sectores o es imposibilitada en 
virtud de concesiones otorgadas por el Estado a privilegiados usufructuarios. Telefonía, 
televisoras y demás medios de comunicación, cerveceras, cementeras, bancos, tiendas 
departamentales, etcétera, están en manos de un restringido grupo de empresarios cuya 
definitiva influencia impone condiciones. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/916887 

Excélsior; Pierre-Marc René; “Deben quitarle control a México” 
El embajador de Noruega en nuestro país, Arne Aasheim, pidió al gobierno mexicano que se 
abra más a la inversión extranjera ya que el país enfoca su economía en el control nacional, lo 
que, dice, crea un monopolio en su industria. “Entendemos la idea del control nacional de la 
economía y no estamos en contra de eso, pero ese control provoca que haya un monopolio y 
hace que el rendimiento pueda ser más bajo. Cualquier país puede aprender mucho de la 
experiencia extranjera”, afirmó.  
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/deben_quitarle_control_a_mexico/9166
70 

El Universal; DESDE EL PISO DE REMATES; MARICARMEN CORTÉS; Ruiz Mateos, reunión 
comercial con EU y Canadá 

La reunión entre Gerardo Ruiz Mateos, Gary Locke, secretario de Comercio de Estados 
Unidos, y Tony Clement, ministro de Industria de Canadá, no será fácil porque hay muchos 
temas pendientes de resolver principalmente en el comercio entre México y de Estados Unidos. 
El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, se reunirá el próximo martes con sus 
contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para revisar la complicada agenda trilateral. La 
reunión entre Gerardo Ruiz Mateos, Gary Locke, secretario de Comercio de Estados Unidos, y 
Tony Clement, ministro de Industria de Canadá, no será fácil porque hay muchos temas 
pendientes de resolver principalmente en el comercio entre México y de Estados Unidos. 

La Razón; Aura Hernández; Para ricos, las frutas y verduras 

CCAAMMPPOO  

La inflación durante los primeros tres meses del año se encontró presionada por los precios de 
los energéticos y de los productos agropecuarios. Y es que algunos productos de consumo 
generalizado que son parte de la dieta diaria de la población aumentaron drásticamente: la 
cebolla 152.7%, el chayote 128.7% y el pepino 70.7%, en lo que va del año. De acuerdo al 
Banco de México, la inflación general del primer trimestre de 2010 se ubicó en 4.75 por ciento, 
es decir, el límite superior del pronóstico hecho por el banco central para dicho periodo (4.25-
4.75%). / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=29181 

Excélsior; Alicia Valverde; Preparan reporte de maíz transgénico 
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Los resultados de la siembra experimental de maíz en los estados de Sonora y Sinaloa estarán 
listos a finales de junio próximo, mientas que los de Tamaulipas en septiembre, los cuales se 
entregarán a las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, mediante un informe de 
resultados. Lo anterior lo dio a conocer Fabrice Salamanca, presidente ejecutivo de AgroBio 
México, al precisar que en el informe se detallará cómo ayudó la tecnología a mejorar la calidad 
del grano, el rendimiento por cultivo por menos afectación de maleza y cómo se cumplieron las 
medidas de bioseguridad para los permisos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/preparan_reporte_de_maiz_transge
nico/916823 

Excélsior; EFE; Prepara ONU detalles para sellar acuerdo climático en Cancún 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Berlín.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará desde hoy y hasta el 
domingo un encuentro de altos funcionarios en Bonn (oeste de Alemania) en el que buscará 
fijar un calendario de plazos y de acciones para que a final de año pueda sellarse en Cancún 
(México) un acuerdo vinculante de reducción de emisiones contaminantes. La cumbre climática 
de Copenhague, que tuvo lugar el pasado diciembre, concluyó con un acuerdo de intenciones, 
en el que los países determinaron cuáles eran sus objetivos de reducción de emisiones, pero 
sin carácter vinculante, dados los desencuentros protagonizados entre naciones ricas y países 
en vías de desarrollo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/prepara_onu_detalles_para_sellar_acu
erdo_climatico_en_cancun/917114 

Once Noticias; Existen en el DF siete zonas que alcanzan la categoría de Parque 
Nacional 

Son los parques nacionales, áreas naturales protegidas por decreto oficial y que son 
declaradas en esta categoría por su belleza, valor científico, educativo, histórico y su potencial 
para el desarrollo del turismo. “En el Distrito Federal se tienen 87 mil 294 hectáreas 
consideradas como suelo de conservación , dentro de esas 87 mil existen 22 mil hectáreas 
declaradas como áreas naturales protegidas, ya sea por la administración local o la 
administración federal”, comentó Hugo César Balcorta, subdirector de Incendios Corena del 
Distrito Federal.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-08&numnota=2 

El Financiero; Firman EU y Rusia pacto de desarme nuclear 
Viable, si Washington cancela escudo antimisiles en Europa: Kremlin. 

Ambos países eliminarán en un tercio sus ojivas. 

Confían en regreso de Corea del Norte a conversaciones. 

PRAGA.- Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Dmitri Medvedev, 
firmaron aquí un "histórico" tratado para reducir en un tercio sus ojivas nucleares y en más de 
la mitad la cantidad de misiles, submarinos y bombarderos que los transportan. Obama afirmó 
que el nuevo tratado START, al que calificó de "histórico", hará "más seguro al mundo y a 
Estados Unidos". En tanto, Medvedev externó que la firma era un suceso histórico e iniciaría un 
nuevo capítulo en la cooperación entre Washington y Moscú. Las dos potencias, que poseen 
más de 95 por ciento de las armas nucleares del mundo, demostraron un "liderazgo 
responsable y global", añadió Obama, al suscribir el acuerdo en un lujoso salón del castillo de 
Praga. 

La Razón; Hugo Hernández Ramos; Cobro de agua va a la Corte 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Con argumentos que van desde la “violación a la seguridad jurídica de los usuarios” hasta 
atentar en contra del “principio de proporcionalidad tributaria”, el grupo parlamentario del PAN 
en la ALDF presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código 
Fiscal del Distrito Federal, que establece el nivel socioeconómico de los usuarios del servicio 
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de agua potable en la capital del país como base para el cobro. Esta acción corresponde al 
ajuste que el GDF ha hecho a la tarifa del agua por zonas y nivel socioeconómico. De acuerdo 
con el argumento que presentarán los legisladores panistas, encabezados por Mariana Gómez 
del Campo, hay cinco fundamentales: Violación a la seguridad jurídica de los usuarios, reforma 
con tintes de ley privativa, impedimento al derecho humano al agua potable, es discriminatoria 
y viola el principio de proporcionalidad tributaria. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=29226 

Excélsior; Gabriela Rivera; Cuadruplican tarifa de agua en B. Juárez 
Vecinos de la delegación Benito Juárez están inconformes con el aumento de las tarifas al 
consumo del agua que implementó el Gobierno del Distrito Federal, y que se vio reflejado en 
las boletas de pago que comenzaron a llegar a los domicilios. En promedio, los habitantes de 
las colonias Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, San Pedro de los Pinos y 
Narvarte, en Benito Juárez, estiman que el cobro se disparó en 400%, aunque en algunos 
casos fue más elevado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/cuadruplican_tarifa_de_ag
ua_en_b._juarez/916704 

La Razón; Hugo Hernández Ramos; Piden gravar con 3% a clientes de antros 
El asambleísta del PRD Carlos Augusto Morales, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano de la ALDF, presentó una iniciativa para cobrar un impuesto “correctivo” de 3 por 
ciento adicional al IVA a los clientes de centros nocturnos, bares, discotecas y antros. El dinero 
recaudado será canalizado al programa Conduce sin Alcohol. También sugiere establecer una 
Licencia Única de Funcionamiento dentro de la Ley de Establecimientos Mercantiles que, en el 
caso de los empresarios que quieran extender sus horarios de apertura, deberán cubrir algunos 
requisitos, como cumplir durante un año con un certificado de seguridad que, en lo esencial, 
certifica que tiene detectores de metal, el personal de seguridad adecuado y circuitos cerrados 
de seguridad, entre otros. “No estamos de acuerdo con la anarquía, pero tampoco estamos 
peleados con las libertades de las personas que utilizan estos giros”, afirmó Morales. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=29225 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Especialista de la UAM refuta a Marcelo: el 
megaproyecto vial sólo va a generar nuevos cuellos de botella; era más fácil 

mejorar señalización 
Aunque la ciudad necesita más vialidades, la construcción de los segundos pisos, incluyendo la 
Supervía Poniente, no representan una solución real y a largo plazo para el transporte. Así lo 
consideró el especialista en materia de transporte por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Arnulfo Arteaga García, quien explicó que lo que se requiere es más simple: mejorar las 
señalizaciones y capacitar a los conductores de transporte público y privado.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=499313 

Excélsior; Analizan hipótesis en el caso Paulette 
La menor habría estado con vida hasta tres días antes de ser hallada, afirman peritos 

De acuerdo con peritos del Estado de México que participan en la investigación de la muerte de 
Paulette Gebara Farah, la pequeña “podría haber estado con vida hasta con dos o tres días” 
antes de ser encontrada muerta en el resquicio de su cama. Una de las hipótesis que 
plantearon a Excélsior es que al realizar el hallazgo del cuerpo no estaba rígido ni en estado de 
descomposición y la sangre con la que estaba manchada su mano, como se observa en 
algunas fotografías difundidas, estaba fresca y aún no coagulaba. 
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