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VVIIDDAA  PPAARRAA  LLAASS  MMUUJJEERREESS::  CCOONNAAPPOO  

CCOONNAAPPOO  

Oaxaca Mayor promedio de vida para las mujeres: CONAPO 

México ha generado las condiciones necesarias para lograr una mejoría notable en las condiciones 
de salud. El mejor indicador de ello es la esperanza de vida, que aumentó 14.8 años entre 1970 y 
2010 ubicándose actualmente en un promedio de 75.4 años (77.8 para las mujeres y 73.1 para los 
hombres). Según datos del Consejo Nacional de Población, dio a conocer Mauro Francisco 
Méndez, Director de Población de Oaxaca. México 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. El funcionario indicó asimismo, que en Oaxaca, según las proyección del 
CONAPO la esperanza de vida de los oaxaqueños es en un promedio de 74 años, donde el 72.29 % 
para los hombres y el 76.96 para las mujeres. Esto significa que los programas del gobierno, 
especialmente los de salud han sido de mucho beneficio para la sociedad oaxaqueña. Pues ha 
disminuido significativamente las muertes maternas, proyectando una esperanza de vida más larga 
en la mujer que en el hombre.  

http://www.vozdelsur.com.mx/oaxaca/noticias/oaxaca/4691-mayor-promedio-de-vida-para-las-
mujeres-conapo.html 

Excélsior; Julio Cárdenas; Policía Federal resguardará sedes norteamericanas: 
Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, afirmó que luego de los 
atentados registrados contra consulados de Estados Unidos en México, las fuerzas federales 
serán las encargadas de proteger los inmuebles de la violencia. "Esos ataques, se dan por 
debilitamiento del crimen organizado", afirmó. También, informó que, si bien existe un 
programa de protección para todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, 
en el caso de las estadounidenses, ahora serán protegidas por la Policía Federal, ante los 
acontecimientos de violencia. El funcionario aseguró que la lectura de inteligencia que se tiene 
frente a los ataques a consulados estadounidenses, es que éstos se dan por debilitamiento de 
las organizaciones criminales y no por cuestiones políticas o de soberanía.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11923:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; El Senado le dará cauce a ley de datos 
personales 

El Senado de la República está listo para revisar con interés y prontitud la ley que protege el 
manejo de los datos personales de los mexicanos por parte de empresas privadas, porque se 
trata de un tema que ya tiene trabajo en el mismo Senado, explicaron Carlos Navarrete, 
presidente de la Mesa Directiva, y Gustavo Madero, presidente de la Junta de Coordinación 
Política. Carlos Navarrete recordó que la minuta de la Cámara de Diputados entrará al Senado 
hoy jueves y se turnará a comisiones, donde ya se discuten algunas iniciativas relacionadas 
con el tema; por ello, estimó que pueda trabajarse en este mismo mes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/el_senado_le_dara_cauce_a
_ley_de_datos_personales/923104 
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El Economista; El IFAI velará por la protección de datos 
Elaborará estudios sobre el impacto de la protección  

Con la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
la Cámara de Diputados le confirió 11 atribuciones al IFAI, entre las que destacan la 
divulgación de estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la 
información; conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación; 
incluso imponer las sanciones. El nombre de IFAI cambia por Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, por lo que será el encargado de vigilar el cuidado de los 
datos personales. 

Excélsior; Aurora Zepeda Rojas; Rechazan se adelante caducidad de mica 03 
La posibilidad de que las micas con recuadro “03” pierdan vigencia como identificación, 
mencionada el martes por el consejero Benito Nacif, causó división entre los demás integrantes 
del Consejo General. Entrevistados por separado, los consejeros Virgilio Andrade, Marco 
Baños y Francisco Guerrero se pronunciaron en contra de adelantar la pérdida de vigencia de 
esas credenciales que la ley estipula a partir de enero de 2012. Sin embargo, coincidieron en la 
preocupación por la disminución de afluencia a los módulos del IFE para sustituir la 03. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/rechazan_se_adelante_cadu
cidad_de_mica_03/923028 

La Jornada; Emir Olivares Alonso; Rectores de la UNAM y el ITESM afinan 
pronunciamiento contra la inseguridad 

Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), José Narro Robles y Rafael 
Rangel Sostmann, respectivamente, se reunieron para discutir propuestas conjuntas contra la 
violencia y la inseguridad que enfrenta el país, problemas que han causado inclusive la muerte 
de varios estudiantes. Tras el encuentro privado, efectuado en la torre de rectoría de la máxima 
casa de estudios, Narro subrayó que detrás de la violencia, del crimen organizado y de la 
inseguridad "hay asuntos de fondo" que tienen que ser atendidos, como la corrupción, la 
pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes. El rector de la UNAM 
informó que los planteamientos que generen ambas instituciones se llevarán a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). "Compartimos las 
preocupaciones sobre los temas de la seguridad y convenimos hacer acciones conjuntas 
dentro de la Anuies (para) analizar cómo podemos aportar en un tema que preocupa a las 
comunidades universitarias, y a toda la sociedad."  

La Jornada; Andrea Becerril y Víctor Ballinas; Manifiestan su apoyo a crear una 
policía por cada entidad 

En respuesta a cuestionamientos formulados por legisladores, los integrantes del gabinete de 
seguridad nacional advirtieron que es "una afirmación grave e injustificada" sostener "sin 
pruebas" que el gobierno federal "solape o favorezca" las actividades de la organización 
criminal que encabeza el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En un documento 
entregado a la Junta de Coordinación Política del Senado -durante la reunión del lunes pasado- 
los funcionarios que integran el gabinete de seguridad nacional aseguran que todos los cárteles 
del narcotráfico han "sufrido golpes que no serían concebibles en un contexto de complicidad". 
Argumentan que de los más de 70 mil narcos detenidos durante la administración de Felipe 
Calderón, 24 por ciento están vinculados con el cártel de Sinaloa, y siete "de sus líderes fueron 
extraditados a Estados Unidos".  

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; En 2006 había 13 mil policías federales; 
hoy, 32 mil 

La fragmentación de cuerpos policiacos y recursos ha debilitado al Estado mexicano, reconoció 
el gobierno federal. En un documento, entregado al Senado de la República durante la reunión 
con el Gabinete de Seguridad, se señala que es un enorme desafío coordinar las acciones 
contra la delincuencia con una fuerza pública que se encuentra fragmentada en más de dos mil 
corporaciones. "Para revertir este proceso y dotar de eficacia a la tarea, es imperativo 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/rechazan_se_adelante_caducidad_de_mica_03/923028�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/rechazan_se_adelante_caducidad_de_mica_03/923028�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

encontrar maneras eficientes de concentrar a las corporaciones policiales y a sus mandos", 
señala. El texto, donde se responde a los cuestionamientos que los legisladores hicieron al 
gabinete durante al reunión del 16 de febrero, indica que la Policía Federal se ha fortalecido 
con un mayor número de elementos, el cual pasó de 13 mil en 2006 a 32 mil en 2009.  

El Universal; Adriana Covarrubias y María de la Luz González / Corresponsal y reportera; 

Balacera paraliza zona turística en Acapulco 
Un tiroteo entre sicarios y agentes federales en la costera Miguel Alemán dejó seis personas 
muertas, entre ellos un menor, y cinco heridos, informó la Policía Federal. La balacera ocurrió 
al filo de las 15:30 horas frente a los hoteles Emporio y Hacienda María Eugenia, en plena zona 
dorada del puerto. En un comunicado, la Policía Federal detalló que sujetos armados que 
venían en dos camionetas le cerraron el paso a tres vehículos donde viajaban civiles y les 
dispararon. El blanco eran un abogado y su chofer. En ese momento se acercaban federales, 
que enfrentaron a los agresores. La identidad del litigante y de su chofer no han sido revelados, 
pero la corporación confirmó que ambos murieron.  

La Jornada; Lluvia de balas deja siete muertos en plena Costera 
Sicarios de los Beltrán Leyva se enfrentan con la Policía Federal 

ACAPULCO.- En pleno día, la Costera Miguel Alemán fue escenario de un enfrentamiento 
entre elementos de la Policía Federal (PF) e integrantes del cártel de los hermanos Beltrán 
Leyva, quienes acababan de dar muerte a dos sujetos. Dos niños de 8 y 12 años de edad y su 
madre, Laura Delgado Tullor, perdieron la vida cuando la camioneta en la que circulaban fue 
alcanzada por las balas. En el enfrentamiento falleció también un policía federal. Según una 
versión de la Secretaría de Seguridad Pública federal los responsables de estas muertes 
fueron los delincuentes que se daban a la fuga. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Sólo una percepción? 
En plena costera, en el corazón de la zona turística de Acapulco, sicarios y policías se 
enfrentaron ayer con un saldo de seis muertos. Ojalá fueran sólo criminales. Pero no, hay 
varios civiles; entre las víctimas están un menor de edad y un agente federal. Se habla de 
varios heridos por el fuego cruzado, algo cada vez más común en México. Por fortuna esto no 
pasó en Semana Santa, cuando las calles están llenas de jóvenes, extranjeros y familias. 
Ocurrió cuando había menos posibilidad de fatalidades. Y ese fue el resultado. Ayer también, 
lejos de Acapulco, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, tuvo su primer encuentro 
con la prensa. Una frase lo dice todo: “La inseguridad es un reto importante, pero la realidad de 
las cosas es que hay un problema de percepción”. Así lo dijo. ¿El desplome del sector también 
es sólo una percepción? Sin ángel, ni arrojo, la funcionaria se negó a responder una pregunta 
concreta de los medios: El gobierno federal, ¿trabaja en un plan para detener la fuga de 
turistas provocada por la violencia? Sobre inseguridad no voy a hablar, dijo. ¿Entonces sobre 
qué? Las agencias Yesawich y Partnership revelan que 67% de los viajeros estadounidenses y 
81% de los canadienses no vendrían al país por la criminalidad y violencia. Las cifras se caen 
mes con mes. ¿De qué se trata ese proyecto turístico nacional, si es que lo hay? ¿Por qué se 
tardan tanto? 2.8 millones de mexicanos viven directamente de ello. Pues pobres. Por lo que se 
percibe, un futuro negro les espera. 

Excélsior; Frentes Políticos 

La que desestimó la inseguridad prevaleciente y dijo que ese factor no afecta al turismo, fue la 
nueva titular de la Sectur, Gloria Guevara. Inclusive se atrevió a afirmar que era un problema 
sólo de percepción. Parece que a la señora no le han explicado cómo está la situación o no lee 
los periódicos o quizá su inmadurez como funcionaria pública, que se nota en sus discursos, 
también fue parte de su lapsus brutus. Detalle: ayer, un comando armado se enfrentó con 
policías en plena costera Miguel Alemán, de Acapulco, y hubo seis muertos, entre ellos una 
menor. ¿También es una percepción? / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/923026 

Excélsior; EU guía a Sedena contra el crimen 
La capacitación, que es parte de la Iniciativa Mérida 
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Unos 20 equipos de entrenadores militares estadounidenses se turnan anualmente para 
realizar “visitas cortas” a México y mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas mexicanas 
para luchar contra las organizaciones del narcotráfico. Los equipos, que varían entre uno y 
cinco miembros cada uno, no participan en operativos y dan preparación en áreas que van 
desde estrategias contrainsurgentes, desarrolladas a partir de las experiencias en Irak y 
Afganistán, hasta respeto a derechos humanos y Estado de derecho, dijeron fuentes 
estadounidenses. 

Excélsior; Incluyen hipótesis de un ataque en avionazo de Monterrey 
Hasta el momento son siete los muertos en el accidente aéreo 

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa por la caída del 
avión de carga Airbus 300, ocurrida la noche del martes pasado en las inmediaciones del 
aeropuerto de Monterrey, e informó que incluso se investigará la posibilidad de que sea un acto 
de la delincuencia organizada. La dependencia federal detalló que la averiguación previa es la 
AP/PGR/NL/ESC-III/791/D/2010, por los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena y lo que 
resulte. 

Reforma; Queman comercio en Cuernavaca 
CUERNAVACA.- Un minisúper con razón social H y A fue incendiado por un comando que, 
según autoridades policiacas, dejó un narcomensaje firmado presuntamente por el Cártel 
Pacífico Sur (CPS). La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de la capital morelense 
informó que el reporte de incendio se generó a las 2:00 de la mañana en la Colonia Bosques 
de Cuernavaca. "En una de las cortinas dejaron un mensaje con aerosol que decía 'CPS 
Resistencia' y un mensaje en una cartulina color café", informó la dependencia. Fuentes del 
Gobierno municipal señalaron que el mensaje está dirigido a Édgar Valdez Villarreal, "La 
Barbie", quien disputa la plaza a los Beltrán Leyva.  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Se atasca la Ley de Seguridad Nacional 
Diferencias de opinión entre los senadores de PAN, PRI y PRD con el gobierno federal 
atoraron ayer el avance de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, porque las secretarías 
de Gobernación y Defensa Nacional insisten en otorgar mayores facultades de tipo policíaco al 
Ejército, mientras los legisladores federales no están convencidos de ir por ese camino. 
Además, los representantes del gobierno federal plantearon que no sean sólo los gobernadores 
y Congresos locales los que puedan solicitar el uso de la Fuerza Armada Permanente, sino 
también “alguno de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional”; es decir, el Presidente 
de la República y los propios secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina o 
Gobernación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_atasca_la_ley_de_segurida
d_nacional/923106 

Excélsior; Archivos del Poder; Martín Moreno; México ensangrentado; Martín y Bryan 
A la cifra del terror entregada por el gobierno federal a legisladores, de 22 mil 700 ejecutados 
en lo que va del sexenio, se suman dos aspectos devastadores: las ya innumerables muertes 
de civiles inocentes y el profundo daño económico que la violencia le ha provocado al país. Tan 
sólo de enero a marzo pasados se registraron… ¡tres mil 365 asesinatos! Entre 35 y 40 diarios. 
En 2009, casi diez mil, 28 en promedio por día. En Chihuahua, el estado más violento, seis mil 
757 muertes en este gobierno, revela el informe confidencial. No es justo para México vivir en 
ese permanente baño de sangre. Y nadie le pide a Calderón que no enfrente al crimen 
organizado. Sí, cosa muy distinta, que utilice una estrategia eficaz. Hasta hoy, ha carecido de 
ella. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/923208 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Prometen en abril la reforma política 
Los presidentes de los órganos de gobierno del Senado, Carlos Navarrete y Gustavo Madero, 
garantizaron que habrá reforma política este mes, pues a pesar de que sólo tienen dos 
semanas para concluir el periodo ordinario de sesiones, se ha trabajado a puerta cerrada en 
diversos temas. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata 
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Perogordo, confirmó que el Senado ha trabajado intensamente en este tema y sí habrá 
dictámenes de diversos paquetes de tópicos; sin embargo, se negó a precisar éstos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/prometen_en_abril_la_refor
ma_politica/923027 

Excélsior; Ruth Zavaleta Salgado; Reformas para participar activamente 

Mientras no logremos establecer un pacto social sustentado en nuevas reglas de relación entre 
gobernantes y gobernados, la reforma del Estado no funcionará. Ante la pérdida de confianza 
de los ciudadanos en las instituciones, incluidos, en primer lugar, los partidos políticos, es 
indispensable debatir sobre cuáles son los nuevos cambios estructurales de la reforma del 
Estado que generarían las condiciones de conformar un nuevo pacto social, sustentado en un 
gran acuerdo nacional de todos los sectores, para impulsar el desarrollo del país. La reforma 
del Estado no funcionará si no logramos establecer un pacto social sustentado en nuevas 
reglas de relación entre gobernantes y gobernados. Además de la propuesta de ratificación del 
gabinete, el Senado debe incluir la de reforma sustancial para que el Poder Legislativo participe 
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y con ello se ejerza un verdadero control y 
equilibrio de las políticas públicas del Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/923011 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; El PRI amaga "bajar los impuestos que 
subimos" 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, advirtió ayer ante el pleno de la Cámara de 
Diputados que la recuperación que experimenta la economía del país "no está exenta de 
riesgos", pero sostuvo que el gobierno "ha hecho bien la tarea", lo que permite anticipar que se 
cumplirán las metas de ingreso y gasto para este año. Ante los reclamos de la oposición sobre 
los "gasolinazos", el titular de la SHCP aceptó que en efecto es una responsabilidad del 
Ejecutivo, pero reviró al señalar que esa política está contenida en los criterios de ingresos 
para este año, que fueron avalados por los diputados de todos los partidos a finales de 2009. Al 
comparecer ante ese órgano legislativo, el responsable de la política económica del país afirmó 
que "se equivocaron" los premios Nobel de Economía y otros "notables" cuando meses atrás 
consideraron que el gobierno realizó un inadecuado manejo en este rubro. "Los gobiernos de 
países que siguieron los consejos (de esos notables) hoy son la principal preocupación del 
mundo", afirmó el funcionario frente a los constantes reclamos de priistas y perredistas que le 
recordaban insistentemente aquellas recomendaciones de expertos financieros internacionales. 
Defendió la política de austeridad instrumentada por la actual administración federal y sostuvo 
que de 2006 a la fecha por concepto de servicios personales y gastos de operación y 
administrativo los ahorros adicionales superaron los 146 mil millones de pesos.  

La Jornada; Roberto Garduño y Enrique Méndez; Reprochan diputados excesivo 
gasto en la burocracia panista 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, sostuvo que en México existe "la mitad de 
los mexicanos pobres que había a la mitad de los noventa" del siglo pasado, aunque, de 
acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, 60 millones de personas sufren algún 
grado de pobreza. El funcionario condicionó la "salida de la pobreza" en que viven esos 
mexicanos a crear tasas de crecimiento de 5 a 6 por ciento "de manera sostenida por algunos 
años". Para este año, las previsiones de crecimiento de Hacienda son de 4.1 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), y de 4 puntos para 2011, de acuerdo con los Criterios Generales 
de Política Económica. El funcionario dijo en la Cámara de Diputados que una reforma 
hacendaria se basa en la ampliación de la base de contribuyentes.  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
VAYA QUE tundieron a Ernesto Cordero en su comparecencia ayer ante la Cámara de 
Diputados. AL TITULAR de la Secretaría de Hacienda le reclamaron lo mismo la política 
económica, que las alzas en energéticos, el desbocado gasto corriente del gobierno y los 
principescos sueldos de la alta burocracia. Y AUNQUE los diputados panistas intentaron 
arroparlo, al final el funcionario quedó, más bien, como cordero pascual. Y eso que ya pasó la 
Semana Santa. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/prometen_en_abril_la_reforma_politica/923027�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/prometen_en_abril_la_reforma_politica/923027�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/923011�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

El Economista; Alianzas PAN-PRD no cuentan en la Cámara 
Buscarán retirar “carro completo” al PRI  

Los dirigentes nacionales del PAN y PRD, César Nava y Jesús Ortega, respectivamente, así 
como el líder del frente de izquierdas, Manuel Camacho, defendieron las alianzas electorales, 
pues, advirtieron, de lo contrario no tendrían oportunidad en la competencia comicial. Camacho 
Solís, presidente del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), manifestó que en 
algunas entidades el PRI tenía asegurado “el carro completo”, por lo que es mejor compartir a 
un candidato antes de que los ciudadanos se desencanten del voto y se llegue a la anarquía. 

El Financiero; Oaxaca definiría la ruta de otras alianzas; nada en 2012 
La apuesta de los dirigentes de PAN y PRD -César Nava y Jesús Ortega- es que juntos logren 
vencer al enemigo común, el PRI. Pero su éxito depende del resultado de Oaxaca, que los 
llevaría en automático a la contienda por el Estado de México. Sin embargo, este escenario no 
incluye una eventual mancuerna para la elección presidencial de 2012. 

La Jornada; Rayuela 

Cuentan por ahí, señor Gómez Mont, que Lutero pospuso su retorno después de escuchar sus 
palabras. Casi al mismo tiempo, licenciado, Joaquín Sabina se partía de la risa en un hotel del 
Distrito Federal. 

Reforma; Agenda Ciudadana; Lorenzo Meyer 

Hay interpretaciones sobre la naturaleza de la lucha contra el narcotráfico que, francamente, 
dan escalofrío.  

La Jornada; Rayuela 

¿Tan mal cae en la burbuja gubernamental el rector José Narro que no atienden sus certeros 
diagnósticos? 

Reforma; Colaborador Invitado 

El Congreso tiene a su alcance más que la palabra. Puede cumplirse una cita con la historia 
con la aprobación de la Reforma en materia de Derechos Humanos.  

Milenio; Trascendió 
Que como si algo faltara en Chihuahua, después de casi dos décadas de escándalos por los 
asesinatos de mujeres y ahora con la narcoviolencia y las ejecuciones de jóvenes, un grupo de 
abogados de la entidad exige la renuncia de la procuradora de Justicia, Patricia Lucila 
González, debido a que no ha aclarado el homicidio de litigantes que trabajaban en esa zona 
del país: ya suman 30 en lo que va de este gobierno. Que, hablando de Chihuahua, el 
presidente nacional del PAN, César Nava, estará de visita el próximo fin de semana en Ciudad 
Juárez para apoyar a su candidato a la gubernatura, Carlos Borruel. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
¡UPS! Con eso de que los políticos andan dándose de pastelazos, ya quieren embarrar en sus 
broncas hasta a los panaderos. RESULTA QUE Beatriz Paredes, César Nava y Jesús Ortega 
sí han disfrutado el placer de viajar en el jet ejecutivo Gulfstream III con matrícula XA-STT. LO 
QUE no es cierto es que dicha aeronave pertenezca a la empresa del pan del osito y de los 
gansitos. Entonces, ¿de dónde salen tantos recursos para ir y venir en ese jet o quién es el 
padrino de ese pasaje tan exquisito? Es pregunta que vuela sin instrumentos. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Ante la expectativa priista que da por segura desde ahora la recuperación de la presidencia de 
la República en el 2012, las iniciativas de reorganización política del PRI tienen dos objetivos: 
evitar la reforma estructural del viejo sistema político y recuperar espacios de poder para el 
viejo modelo presidencialista. Se trata de un modelo de refundación del partido hegemónico. 
En esa línea se localiza quizá la contrarreforma más importante que propuso la bancada del 
PRI en la Cámara de Diputados: regresar a la cláusula de gobernabilidad que le permitiría al 
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PRI tener la presidencia y la mayoría absoluta en la Cámara. Este modelo simplemente 
reviviría la estructura de partido hegemónico y facilitaría nuevamente la complicidad Ejecutivo-
Legislativo. Pero sobre todo regresaría al modelo del autoritarismo presidencialista que inventó 
el PRI a través del papel metaconstitucional del presidente de la República como jefe máximo 
del PRI. El punto de debate llevará a revisar el papel de los diputados de representación 
proporcional, quienes compensan la ausencia de una verdadera mayoría. Pero lo malo de todo 
radica en el hecho de que el país se estancó y perdió dinamismo democrático cuando el 
presidente de la República tenía mayoría absoluta de su partido en el Congreso. De ahí que la 
discusión de la reforma política debe llevar, de una vez por todas, a analizar el modelo 
parlamentario: que el partido que gane o arme una mayoría en el Congreso pueda tener el 
derecho de poner jefe de gobierno y que sea separada la figura de presidente de la República. 
El PRI quiere el modelito de tener todo con menos riesgos.  

Revista Proceso; Santiago Igartúa; Narco rebasa a Calderón, revela sondeo de 
Mitofsky 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El crimen aturde, persigue a los mexicanos en la fragilidad de su cotidianidad violenta, según 
se desprende de una encuesta presentada por la asociación civil México Unido contra la 
Delincuencia, en que se da cuenta de una sociedad desganada y frágil, que coexiste entre el 
temor y la desconfianza. Encomendada a Consulta Mitofsky, el sondeo Percepción ciudadana 
sobre la inseguridad en México, arroja que 39% de los consultados cree que es el propio 
crimen organizado el que va ganando la “guerra” desatada en su contra por parte del gobierno 
de Felipe Calderón. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78417 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; Responde Calderón a Sabina: ingenuo pensar 
que el repliegue militar traerá la paz 

El presidente Felipe Calderón respondió a las críticas del cantautor español Joaquín Sabina, 
quien el lunes pasado lo llamó “ingenuo” por haber “lanzado” la batalla contra el narcotráfico. 
Hoy, el mandatario afirmó que lo verdaderamente ingenuo es suponer que si el Estado se 
repliega liberando el territorio a la delincuencia organizada, los criminales van a dejar a la 
sociedad vivir en paz. A su llegada a México –el pasado lunes 12 de abril-- en el marco de su 
gira “Vinagre y Rosas 2010”, Sabina dijo que Felipe Calderón fue “muy ingenuo, por decirlo de 
buena manera”, al pensar que él solo vencería al narcotráfico; y subrayó que, antes o después, 
todos los gobernantes del mundo reconocerán que la única manera de acabar con tanta 
violencia es la legalización de las drogas. En un discurso pronunciado durante el lanzamiento 
de la campaña Corazón Azul –impulsada por la ONU contra la esclavitud y la trata de 
personas--, Felipe Calderón comentó que si el Estado deja de combatir a la delincuencia 
organizada, lejos de encontrar paz en las calles, la sociedad verá aumentar los niveles de 
impunidad y habría más crueldad en la disputa por el trasiego de drogas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78414 

Excélsior; Frentes Políticos 

Hoy el presidente Calderón se enterará de que una de sus propuestas para hacer más eficiente 
la sustentabildad en el país sufrió un revés de los priistas. Senadores encabezados por María 
de los Ángeles Moreno y diputados representados por David Penchyna plantearán su proyecto 
de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo, para no unificar a Nafin y a Bancomext. Un tema 
dejado al olvido desde hace años. También, que el fideicomiso minero y el fondo de las pymes 
los manejará Nafin y que Bancomext sólo será eje de competitividad. Para ir en contra del 
gobierno federal, los diputados y los senadores del tricolor sí demuestran unión. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/923026 

Milenio; “Sí se puede”; Michelle Obama llamó a niños y jóvenes mexicanos a 
transformar el mundo 

Durante su estancia en México, en compañía de Margarita Zavala, Michelle Obama se reunió 
con mujeres mexicanas destacadas, recorrió el Museo Nacional de Antropología y acudió a una 
cena en Los Pinos, que le ofreció el presidente Felipe Calderón. Zavala y Obama también se 
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reunieron con sus comitivas de trabajo para compartir experiencias en los temas de adicciones 
y niños migrantes no acompañados. Ahí la esposa del presidente mexicano habló de la 
migración y del Programa de Atención a Menores Fronterizos y coincidieron en la necesidad de 
procurar la seguridad de los menores migrantes. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
NADIE puede negar el gran carisma que tiene Michelle Obama, mismo que quedó de 
manifiesto en la reunión con mujeres que le organizaron anoche en Los Pinos. PERO ASÍ 
como la señora de la Casa Blanca fue la estrella, quienes asistieron cuentan que el papel de 
Margarita Zavala fue por demás destacado y comentado. Y NO SÓLO por su buen aspecto, 
sino porque la panista se lució presentando a cada una de las invitadas, en perfecto inglés, de 
manera generosa y por demás detallada. EMPRESARIAS, legisladoras, funcionarias, 
intelectuales, artistas... de todo hubo en la reunión, y para todas tuvo Margarita un detalle 
especial al presentarlas con Michelle. DICEN QUE fue notoria la buena relación que existe 
entre las dos Primeras Damas. Tan es así, que ya por ahí prendieron veladoras para que esa 
buena química la transmitan a sus esposos que se encontrarán en mayo próximo allá en 
Washington. 

Reforma; Guadalupe Loaeza 

Dos abogadas, inteligentes, primeras damas de países vecinos, Michelle Obama y Margarita 
Zavala tuvieron un encuentro con mujeres y demostraron sus afinidades.   

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; Sabina y Felipe 

El Presidente fue al concierto de Sabina, ¿habrán platicado al final sobre la legalización de 
drogas?  

Excélsior; Ivonne Melgar; Primeras damas piden proteger a niños migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Una fotografía oficial con el Escudo mexicano de cantera como trasfondo resguardó la imagen 
de Michelle Obama y Margarita Zavala, su anfitriona en Los Pinos, donde arrancó el programa 
de la visita de dos días de la primera dama estadounidense. Fue una convivencia de 75 
minutos, diez de los cuales fueron para sostener una entrevista privada, sin testigos y en la 
que, según se difundió en un comunicado oficial, “refrendaron el interés compartido por la niñez 
y la juventud”. Coincidieron en la importancia de atender de manera oportuna los desafíos de la 
salud pública: obesidad, diabetes y adicciones, se detalló en el texto informativo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/primeras_damas_piden_prot
eger_a_ninos_migrantes/923109 

México Migrante; Notimex; Disminuye número de menores repatriados por Nuevo 
Laredo 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, / El índice de menores repatriados por esta frontera disminuyó en 
más de 30 por ciento en lo que va del año, en comparación con 2009, según cifras del albergue 
para Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (Meced). La titular de la Subdirección 
de Atención a Niños y Jóvenes del sistema del DIF municipal, Elizabeth Cantú Meléndez, 
señaló que estadísticas de este centro indican que el año pasado en estas mismas fechas se 
atendieron a 526 niños, contra 345 deportados este año. Comentó que en marzo 
históricamente tiende a aumentar el número de menores deportados, situación que se presentó 
ese mes con 138, en tanto que en enero se registraron 95 y febrero 80. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=56108 

Excélsior; Aurora Zepeda; Migrantes quieren su credencial en EU 
Organizaciones de mexicanos en Estados Unidos acudieron al IFE para solicitar que la 
credencialización de ciudadanos pueda realizarse fuera del territorio nacional y que las 
embajadas y consulados mexicanos puedan recibir los votos de los connacionales. Líderes de 
varias organizaciones dijeron a Leonardo Valdés que para lograr un voto desde el exterior 
“exitoso” se debe cumplir lo antes mencionado. El consejero Arturo Sánchez, quien participó en 
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la reunión, explicó que “hay otro problema que ellos quieren, uno de los argumentos más 
importantes es que el voto no va a ser exitoso mientras no se permita la credencialización de 
los mexicanos en el exterior. Hay que establecer que esa batalla, si es que hay que darla, no 
es en el IFE sino en el ámbito legislativo, y el IFE apoyaría lo que digan los legisladores, y hay 
que darla, porque la ley hoy sí limita esta posibilidad”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/migrantes_quieren_su_crede
ncial_en_eu/923038 

Univision; AFP; Condenan ley antiinmigrante 
Washington - Molesto y alarmado, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el principal grupo 
hispano de Estados Unidos, condenó el miércoles la aprobación por parte de la Asamblea de 
Arizona de la ley HB 2632 que, dijo, "conduce a la discriminación racial. La cuestionada 
normativa, además, criminaliza la estadía indocumentada, asunto que la ley en el resto de 
estados tipifica como una falta de carácter civil no criminal. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=JY15WTV4KUVC0CWIABQCFFAKZ
AAGMIWC?cid=2361350 

México Migrante; Notimex; Criminaliza a indocumentados nueva ley antiinmigrante 
en Arizona 

Dallas, Texas, / Organizaciones civiles expresaron hoy su preocupación luego que una 
iniciativa de ley que criminaliza a los indocumentados y autoriza a la policía a realizar 
detenciones por violación de leyes migratorias fue aprobada la víspera en Arizona. El martes, la 
Cámara de Representantes de Arizona aprobó con 35 votos a favor y 21 en contra la iniciativa 
SB 1070, considerada como una de las propuestas de ley más duras en contra de la 
inmigración indocumentada en Estados Unidos. La iniciativa se turnará ahora a la gobernadora 
de Arizona, Jan Brewer, para que firme la ley, algo que se espera ocurra en los próximos días. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=56227 

Univision; J. Cancino; Reforma eliminará abuso laboral 
Washington - Ante la falta de una reforma migratoria integral, líderes cívicos y del Senado se 
arremangan la camisa para defender a los trabajadores, en particular a los inmigrantes, de 
empresas que atropellan sus derechos laborales cuando denuncian abusos. / PROMESAS ROTAS 
/ Los grupos defensores de inmigrantes y los despachos de abogados han registrado 
abundantes denuncias de los abusos laborales. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2359847 

Univision; Alexandra Vilchez; Compañía de construcción Carolina del Sur establece 
acuerdo con Inmigración 

Charlotte (Carolina del Norte), Una compañía de construcción en Carolina del Sur se ha 
convertido en el "modelo a seguir" por ser la primera en las Carolinas en firmar un acuerdo con 
el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para evitar contratar trabajadores sin "papeles". 
Coastal Steel and Acoustics (CSA), cuya oficina principal está localizada en las afueras de la 
ciudad costera de Myrtle Beach, se considera una empresa "líder" del área en la instalación de 
vigas de metal, techos acústicos, paneles de yeso, para proyectos comerciales y renovaciones. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8114043.shtml 

Excélsior; Fernando Serrano Migallón; Cuba: un refugio para mexicanos 
Luís G. Urbina fue uno de los principales exiliados de tiempos revolucionarios en la isla, al igual 
que Alfonso Reyes. Tradicionalmente se piensa en México como lugar de asilo. Diversas 
migraciones humanas, causadas por la violencia y las represiones, han dado su justa 
dimensión a nuestro país como hogar de refugio para quienes, debiendo ser protegidos por su 
Estado, sufren persecución y en ellos corre peligro su propia existencia. Sin embargo, en 
algunos momentos de nuestra historia hemos sido los mexicanos quienes buscamos seguridad 
y salvaguarda en otras naciones. Y en eso Cuba —junto con Francia, España y Estados 
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Unidos— ha sido un lugar privilegiado de acogida para los mexicanos. La Revolución fue uno 
de ellos. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/923025 

Reforma; Impiden en QR que aborte menor violada 

AABBOORRTTOO  

Autoridades impiden la interrupción del embarazo a una menor de 10 años, quien fue violada 
por su padrastro en el Municipio de Othón P. Blanco.  

Milenio; Gay, 60% de los curas abusadores 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Los obispos mexicanos tienen temas “mucho más graves y urgentes” que atender no sólo los 
casos de pederastia clerical: Arizmendi 

Para responder a las preguntas de los periodistas sobre la afirmación de Tarcisio Bertone, 
secretario de Estado del Vaticano, el lunes en Santiago de Chile —al indicar que la pedofilia no 
está ligada al celibato sino a la homosexualidad—, el director de la sala de prensa de la santa 
sede, Federico Lombardi, explicó que esto se constata en los pocos casos cometidos “por parte 
de curas y no en la población en general”. En un comunicado que dió a conocer ayer, Federico 
Lombardi indicó que “las autoridades eclesiásticas no consideran de su competencia hacer 
afirmaciones generales de carácter específicamente psicológico o médico, por lo cual revisan, 
naturalmente, estudios de especialistas e investigaciones sobre el tema en cuestión”. 

La Crónica; Recibe IMSS primera solicitud de afiliación por parte de homosexual 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió ya la primera solicitud de afiliación por 
parte de una beneficiaria –homosexual– para su cónyuge del mismo sexo. La activista Lol Kin 
Castañeda formalizó la petición en la Clínica 3 del Instituto, para que su cónyuge legal, Judith 
Vázquez, sea beneficiaria de sus derechos como trabajadora. Se trata de una de las primeras 
cinco parejas homosexuales que contrajeron matrimonio en el DF, en marzo pasado, luego de 
las reformas aprobadas en 2009 al Código Civil de la capital del país. La solicitud difundida por 
medios electrónicos de comunicación asienta lo siguiente: “Comunico a este Instituto mi cambio 
de estado civil, el cual queda acreditado con la copia certificada del atestado de matrimonio con 
fecha de registro 11 de marzo. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=500487 

La Crónica; Leyendo Rolas; Poncho Vera; La adopción por parejas gay, sin 
payasadas 

Es bueno poner un hasta aquí en temas de relevancia que se llenan de especulaciones, 
suposiciones y conclusiones infundadas. El asunto de la adopción de chamaquitos por parte de 
parejas gay no es cualquier cosa, es todo un tema, puesto que puede perjudicar o beneficiar a 
un ser humano que al no tener la edad suficiente no tiene ni voz ni voto en una situación que va 
a influir directamente en su vida. Cada quien tendrá su postura en relación al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, me da igual, estamos hablando de personas adultas que tendrán 
sus motivos para tomar sus decisiones y hacerse responsables de ellas. Pero ya que adopten 
es otra cosa, una muy diferente. ¿Es bueno para un niño ser adoptado por una pareja gay o es 
malo? ¿Por qué?. Todos podemos tener nuestro punto de vista, por supuesto, pero para poder 
opinar públicamente es necesario tener argumentos con sustento. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=500421 

Reforma; Modernos cupidos 
Cuando Michelle Obama concluyó su visita a la primaria 7 de Enero, todas las atenciones 
fueron para los francotiradores del Servicio Secreto de EU. Las profesoras se disputaban una 
foto con los agentes, quienes accedieron a posar con sus rifles a la espalda. 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; Desaprueban servicios médicos sólo 30% de 
pacientes: IMSS 

SSAALLUUDD  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/923025�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=500487�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=500421�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11 

En las áreas de urgencias de 40 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 
registran los mayores rezagos en cuanto a personal e infraestructura, reconoció el director del 
organismo, Daniel Karam, luego de la presentación de los resultados parciales de la encuesta 
nacional de satisfacción de usuarios de los servicios médicos, según los cuales sólo 30 por 
ciento de los derechohabientes en el estado de México y el Distrito Federal están insatisfechos 
con la atención. El estudio se realizó en diciembre pasado y ayer se presentaron 13 por ciento 
de las respuestas dadas por 29 mil 406 usuarios de unidades de medicina familiar y hospitales 
del segundo nivel de atención. Entre éstas se registró que 22 por ciento de los enfermos no 
pudieron surtir sus recetas médicas en las farmacias del instituto. En cuanto al nivel de 
satisfacción, destaca que en promedio 77 por ciento de los usuarios dijeron estar algo o muy 
satisfechos con los servicios recibidos, pero en entidades como Nayarit, Oaxaca, Baja 
California Sur, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa, Chiapas y Campeche el 
porcentaje fue superior a 80, lo que para Rosa María Rubalcava, investigadora de El Colegio de 
México, no es contundente porque "seguramente el IMSS es el único servicio con que cuentan" 
esas personas. Entonces, "aunque la clínica sea muy mala, los pacientes no tienen otro lugar 
donde atenderse". 

Milenio; Encuesta: 70% de usuarios del IMSS, “muy satisfechos o algo 
satisfechos” 

85% de consultados recomienda la unidad médica a su familia o amigos 

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer la Encuesta de Satisfacción de Usuarios 
de Servicios Médicos, en la que 77 por ciento de los derechohabientes declararon “estar muy 
satisfechos o algo satisfechos con la atención recibida”. El director general del IMSS, Daniel 
Karam, en compañía de la organización civil Transparencia Mexicana, que preside Federico 
Reyes Heroles, informó que la encuesta se integró con 29 mil 406 entrevistas, de las cuales 20 
mil 201 corresponden al primer nivel y 9 mil 205 al segundo nivel de atención. 

El Universal; Ruth Rodríguez, Ricardo Gómez y Elena Michel; Imposible, cumplir ley de 
obesidad: PAN y Ssa 

La Secretaría de Salud y legisladores del PAN advirtieron que no hay condiciones para cumplir 
la reforma que exige a las escuelas dedicar 30 minutos de ejercicio diario como medida contra 
la obesidad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, dijo 
que acatar la medida significaría que los niños ocupen hasta 20% del horario escolar a hacer 
ejercicio, lo que "tendría impacto sobre la calidad educativa". Para el senador del PAN, Ricardo 
Torres Origel, integrante de la Comisión de Salud, la aprobación de la iniciativa, el pasado 
martes, refleja "la absoluta ignorancia" de los diputados. La propuesta está actualmente en el 
Senado para su eventual ratificación. Desde la perspectiva del panista, la reforma no se va a 
avalar, a menos que se corrijan "todas las inconsistencias". Dijo que la infraestructura escolar 
tampoco permitirá cumplir lo aprobado por la Cámara de Diputados.  

La Crónica de Hoy; Subsecretario de SSa ve inaplicable ley antiobesidad 
Al recodar que las jornadas escolares en México son de las más cortas en todo el mundo, el 
subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de la Secretaría de Salud, Mauricio 
Hernández Ávila, indicó que difícilmente se cumplirán cabalmente las reformas aprobadas para 
prevenir la obesidad infantil. "Estamos preocupados, porque una ley que exige a la Secretaría 
de Educación Pública tener 30 minutos de ejercicio en una jornada escolar de cuatro horas y 
media, puede no ser realizable o cumplible, eso es lo que el legislador debe acotar en la 
aprobación", indicó el funcionario. En ese sentido, Hernández Ávila señaló que de llevarse a 
cabo la ley contra comida chatarra, aprobada en la semana por la Cámara de Diputados, los 
alumnos utilizarían entre el 10 y 20 por ciento del tiempo que permanecen en la escuela para 
cumplir con los 30 minutos de ejercicio diario, "lo que puede tener un impacto sobre la calidad 
educativa". Y agregó que para mejorar la calidad de los alimentos en las escuelas públicas se 
darán lineamientos técnicos para que la industria sepa exactamente qué botanas, dulces o 
bebidas sí se pueden vender en los centros escolares; además, explicó, se recomendará a las 
cocineras de las escuelas no preparar alimentos fritos.  

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; Obesidad, ignorancia, indolencia y corrupción 
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El consumo de calorías vacías y la falta de actividades deportivas generan este mal, tan nocivo 
para los mexicanos. Todos hablan de la obesidad, funcionarios, diputados, senadores, 
analistas, escritores, publicistas, amas de casa, adolescentes anoréxicas, etcétera. Hoy, la 
obesidad es el tema. Allá por los 70, mi padre —pediatra sabio— decía que los niños estaban 
comiendo más de lo necesario y la culpa era en parte de los pediatras, que felicitaban a la 
mamá porque su hijo “tenía dos años, con peso de cuatro años”. Hoy se sabe que la obesidad 
comienza en la casa, cuando la mamá compra porquerías en el mercado, cocina con 
abundante grasa, sirve raciones demasiado grandes, tolera y aun fomenta el consumo de 
refrescos y de alimentos chatarra, mientras el papá da el mejor ejemplo sentadote frente a la 
televisión bebiendo cerveza y comiendo papas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/923010 

Excélsior; Olivia Cabrera; Con afección mental, 60% de chilangos 
En la Ciudad de México, seis de cada diez personas sufren algún tipo de trastorno mental, 
situación propiciada por el estrés, el tráfico vehicular, los largos trayectos, el hacinamiento, el 
desempleo y la inseguridad, entre otros factores. Tan sólo en 2007, la Secretaría de Salud del 
DF reportó un incremento de 35% en la demanda de atención por cuadros de ansiedad y 
depresión, derivadas de la situación financiera de la que aún no salen las economías nacional y 
la local, explicó el diputado Carlos Augusto Morales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/con_afeccion_mental,_60
_de_chilangos/922944 

Publimetro; Tendrán los chilangos su "diván telefónico" 

El 27% de la población del DF necesita atención psiquiátrica Los habitantes de la Ciudad de 
México están deprimidos y un 27% requiere de tratamiento psiquiátrico. Según estudios 
realizados para sustentar una iniciativa de Ley de Salud Mental para los capitalinos, la tercera 
causa de muerte en jóvenes son los suicidios, y se registran más de 348 mil intentos en un 
año, reveló. En este contexto, el PRD en la Asamblea Legislativa informó que prepara dicha 
iniciativa. Los diputados del Sol Azteca, Alejandra Barrales y Carlos Augusto Morales López, 
coincidieron en que este órgano legislativo pretende ser punta de lanza para atender los 
problemas de salud mental que afectan a los capitalinos, porque disminuyen su calidad de vida. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/tendran-los-chilangos-su-divan-
telefonico/pjdn!rGjO9GCrp1HaUKAunIWfQ/ 

Excélsior; Alejandro Sánchez e Isabel González; Proponen legalizar el uso de 
cannabis 

En la sesión de hoy en la Cámara de Diputados está programada la presentación de una 
iniciativa para legalizar el uso de la mariguana. El argumento es que la actual estrategia de 
combate a las drogas genera mayores problemas de lo que se resuelve y asegura que no es 
justificable conservar una fórmula “colmada de fracasos”. Un grupo de diputados federales 
encabezados por el ex perredista Víctor Hugo Círigo, Enoe Uranga, Teresa Inchaustegui, del 
PRD, y Laura Piña, de Convergencia, señalan que lo que México necesita es reforzar las 
medidas de protección del Estado con un enfoque esencialmente sanitario. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/proponen_legalizar_el_uso_de
_cannabis/923013 

La Razón; Daniela Wachauf; Van por legislación antitabaco en el país 
La Secretaría de Salud (Ssa) buscará homologar la Ley General para el Control del Tabaco con 
la del Distrito Federal, para garantizar que en el país todos los establecimientos cerrados sean 
100 por ciento libres de humo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Mauricio Hernández Ávila, informó que se trabaja ya, luego de que la dependencia detectó que 
la actual legislación no se ha cumplido, en un proyecto que reforme la ley en cuestión y se 
eliminen de los restaurantes las áreas destinadas para fumar. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29740 

MMUUJJEERR  
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Reforma; Silvia Garduño y Juan Corona; Es México foco rojo en trata 
México se ha convertido en un foco rojo en materia de trata de personas, advirtió ayer el 
secretario ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Antonio 
María Costa. "En el caso de México (...) por el posicionamiento de sus fronteras con grandes 
mercados, como los Estados Unidos, y también por la pobreza, tenemos miedo de que sea un 
país de origen de las víctimas, de tránsito y también de destino", dijo en entrevista. Detalló que 
esta Nación es expulsora de personas que ejercen la prostitución forzada o son explotadas 
laboralmente en Estados Unidos, Japón o Corea, al tiempo que es receptor de víctimas de 
Centroamérica que son abusadas en la frontera sur. También es punto de tránsito de 
extranjeros que son llevados a territorio estadounidense, señaló. De visita en México para el 
lanzamiento de la campaña Corazón Azul, que tiene como fin prevenir y combatir la trata de 
personas a nivel mundial, el funcionario italiano indicó que la globalización ha favorecido el 
tráfico de mercancías, armas, drogas y seres humanos.  

Reforma; Silvia Garduño; Marca trata vida de 2 menores 
María desea regresar un día a Guatemala para visitar la tumba de su mamá y ver a su abuelita 
y hermanas. 
Testimonios: relatos de un infierno 

María tiene 8 años; Sara, 16. Una es de Guatemala y la otra del Edomex. Las dos lograron 
escapar de sus familiares quienes las explotaron sexualmente durante días o meses. Como 
ellas, alrededor de 20 mil niños y adolescentes son víctimas de trata en el País. María me voy 
a ir al cielo / A sus 6 años, María le dijo a Erasmo, su tío, que él podía maltratarla hasta 
matarla, pero que no importaba porque ella se iba a ir al cielo, igual que su mamá. María fue 
secuestrada en una comunidad rural de Salamá, Guatemala, el Día de Muertos de 2008. Ese 
sábado fue a visitar la tumba de su madre, la mujer que la acompañó durante los primeros tres 
años de su vida y que la golpeaba con un cable si no lavaba los trastes. La que le compró una 
escoba pequeñita para que barrieran la casa juntas y que dio a luz a unos gemelos en la 
recámara –donde dormía toda la familia–, auxiliada por María, quien le llevaba jarras de agua. 
La mujer que un día fue asesinada por su esposo. Saliendo del cementerio, la niña fue a 
alimentar a un cochinito que le habían regalado sus tías, las hermanas de su mamá. Para 
evitar que el animal se ensuciara con tanto lodo que había en el piso, María lo amarró 
fuertemente a un palo de madera. Mientras ella se encargaba del cochino, su padre y sus tías 
escuchaban música y bebían cerveza en la casa. Fue cuando llegaron los hombres que la 
amarraron, le vendaron los ojos y la subieron a una camioneta. "Estaba grite y grite y grite, y 
nadie me escuchó", relata la pequeña, hoy de 8 años. Infierno y huida / María estruja un pato 
de peluche de la mitad de su tamaño cuando da los detalles de su historia en el refugio para 
niñas y adolescentes víctimas de trata de personas de la Fundación Camino a Casa. Habla con 
rapidez y da referencias exactas de su traslado.Cuenta que en Chetumal le quitaron la venda 
de los ojos, que siguió el trayecto a Puerto Morelos y que finalmente arribaron a Cancún. "Tres 
hombres me estaban acariciando y, cuando llegué allá, a Cancún, me empezaron a hacer 
daño", cuenta. María identificó en ese destino a Erasmo, un hombre que sus tías le habían 
presentado en Guatemala y al que ella le dice padrastro. Durante un año, él la llevó a casas de 
hombres que abusaban sexualmente de ella. En su relato, los tiempos van y vienen junto con 
los momentos violentos: el asesinato de su madre; los golpes que recibía de sus tías; un monte 
con sangre y cadáveres al que la llevó Erasmo; un cuchillo cerca del cuello. "Golpeé a un 
hombre. Agarré una piedra y que lo golpeo. Que me suelta. Me subí mi pantalón. De ahí me 
escapé, me salí corriendo", recuerda. "Cuando me acariciaban –todo el día me acariciaban– yo 
les pegaba en sus caras o les daba un trompón, y cuando me daban un golpe yo lloraba". 
Comenta que se sentía rara, sucia porque no se bañaba, manchada y a veces enferma. Entre 
todas estas sensaciones, confrontó a Erasmo. "Yo le dije: ¿Por qué estoy acá y por qué me 
quieren matar? Si tú me quieres matar, quítame mi vida ahorita. Si tú me quieres prostituyar 
(sic) o hacerme daño, házmelo. Nunca te voy a perdonar porque tú me estás jaloneando y 
pateando. Aquí no me quiere nadie. Yo voy a encontrar a una persona que me va a querer 
mucho y que me va a proteger", reconstruye. "Tú me quieres dejar que me hagan daño los 
demás amigos porque a ti te pagan, porque a ti te dan más dinero. Si tú me quieres prostituyar 
o hacerme daño, de una vez te lo digo, yo no me puedo ir al infierno. Si tú me matas, me voy a 
ir al cielo". Después de eso, logró escapar. Alguien la llevó al DIF y a Migración. "Estaba bien 
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flaca, flaca, flaca. Me dieron de comer. Tenía un buen de hambre", rememora. En busca de 
identidad / María vive hoy junto con otras 15 niñas y adolescentes en el refugio. No tiene acta 
de nacimiento, pasaporte o cualquier otro documento que acredite su nombre y nacionalidad, 
por lo que no puede ir a la escuela. No se han encontrado rastros de su familia en Guatemala. 
Ella no recuerda sus apellidos ni sabe sus teléfonos ni su dirección. Pero insiste en regresar a 
Salamá para visitar una vez más la tumba de su madre. "Hace 15 días soñé a mi mamá bien 
bonita y empecé a llorar en la noche", explica. "Le llevaría tres candelitas a su tumba. Pasaría a 
visitar a mi abuela, a mis tres hermanas y a mi hermana mayor". Si alguien la acompaña a 
Guatemala, dice, agarra un camión y llega a su casa. "Le pregunto al que camina el camión a 
dónde va o a dónde queda y de ahí agarro un camino y llego". Y en una mesa señala en un 
diagrama con el dedo índice las vueltas que tendría que dar para llegar a casa. Su personaje 
favorito es el Grinch, el duende verde que odia la Navidad. Pero ella no odia la Navidad, pues 
es el día que Santa Clos le trae regalos, como las cartas que le dejaban en Guatemala y que le 
leían sus tías, en las que le decía que la quería mucho y que se cuidara. Tampoco siente odio 
por Erasmo, su tratante, ni por los hombres que la violaron. "¿Para qué los odio si los niños no 
tienen que odiar?", pregunta la niña. Sara / '¿Para qué sigo aquí?' / El cliente había dejado 
llorando a Sara, de 16 años, en la habitación de un hotel de la Ciudad de México. Antes de 
violarla, le dijo que si se iba dedicar al sexoservicio tenía cosas que aprender. "Me empezó a 
dar lecciones", cuenta la adolescente. Ese domingo, Jazmín, de 28 años, quien la había 
"convencido" de entrar al negocio, le dio una cachetada frente al cliente cuando se negó a 
realizar un servicio sin usar preservativo. Jazmín atendió al hombre frente a Sara pero después 
él exigió quedarse con la adolescente. "Ella se salió con mi bolsa. Sólo me dejó el gel 
lubricante y su radio, tenía que apretar la alarma y ellos subían por mí", recuerda Sara. A partir 
de entonces, Jazmín y su marido esperaban todas las noches a la joven afuera de los hoteles 
donde la explotaban sexualmente, algunos de ellos de Gran Turismo. Engaño familiar / Tras la 
muerte de su madre, tres años antes, su padrastro se llevó a sus dos medios hermanos a vivir 
a Puebla. Sara optó por quedarse de manera temporal con Jazmín, hija adoptiva del padrastro, 
en el Estado de México. La mujer le había insistido en que se fuera a vivir con ella, su marido, 
su hijo y sus cuatro hijas. Fue el primero de muchos engaños. "Ella me pedía favores. Que le 
limpiara la casa, que los niños tenían que estar limpios, arreglados y bonitos. Con el pasar de 
los días ya no era un favor, era una obligación", relata. Sin percibir un sólo centavo, dejó de 
estudiar para dedicarse de lleno a la casa y a los hijos de Jazmín. Poco después, la mujer le 
confesó que era prostituta. Se anunciaba como sexoservidora todos los días en dos periódicos. 
Se ponía distintos nombres y daba diferentes precios, según la persona a la que fuera dirigido 
el servicio: hombres que buscaban sexo en La Merced o en exclusivos hoteles de Polanco. 
Tenía tres radioteléfonos y tres celulares, los cuales debía contestar Sara como parte de sus 
tareas domésticas. Incluso una de las niñas, de 7 años, se sabía de memoria los mensajes que 
Sara debía dar. "Dependiendo el servicio era el precio, el tono de voz, precisamente para que 
los que llamaran no se dieran cuenta que era una misma persona", explica la joven. De tiempo 
completo / Sara accedió a prostituirse cuando Jazmín le dijo que el padrastro de ambas se 
encontraba muy enfermo y que necesitaba dinero para pagar una supuesta operación. "Me dijo 
que la solución era que yo tenía que entrar a los servicios con ella para mandarle dinero a mi 
papá. Yo le dije que sí", señala. Al pensar que sus hermanitos se quedarían sin papá, decidió 
acompañar a Jazmín por las noches. La mujer se quedaba no sólo con el dinero de los 
servicios -que iban de 900 a mil 300 pesos- sino también con las propinas. La adolescente 
estaba a su merced todo el día. Limpiaba la casa y cuidaba a los niños desde las 5 de la 
mañana, contestaba los teléfonos durante el día y se prostituía por las noches. Regresaba a la 
casa como a las 2 de la mañana. Le sobaba los pies a Jazmín hasta que se durmiera y luego 
debía lavar la ropa de la familia. Cuando terminaba, se iba a acostar. "Sentía coraje. Ella me 
exigía demasiado. Casi no dormía", comenta. Quince días después de atender a su primer 
cliente, Sara recibió una llamada de su media hermana, que vivía en Puebla. La niña de 8 años 
negó que su padre estuviera enfermo y le dijo que recientemente le había comprado unas 
muñecas. "Empecé a llorar. Dije: '¿para qué sigo aquí?'". El escape /La desesperación de Sara 
al salir de la habitación llamó la atención de José, un recamarista que se encontraba en el 
pasillo. "Le dije que yo no quería hacer lo que me ponía hacer la señora, que me ayudara". El 
joven se conmovió. Aunque auxiliarla iba en contra de las ganancias del hotel -muchas niñas 
de su edad y mujeres adultas eran prostituidas ahí- optó por protegerla. Convenció al 
recepcionista de guardar el radio que le había dejado Jazmín a la joven y de esconderla en una 
habitación. Pasada una hora, Jazmín marcó para decirle a Sara que ya saliera. Escuchó la 
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alarma del teléfono en el lobby y preguntó al recepcionista por la adolescente. Él dijo no saber 
nada de ella. La mujer y su esposo la buscaron en el lobby y en los alrededores de hotel. 
Cuando se fueron, ya de madrugada, José sacó a Sara en un taxi. Dieron varias vueltas por la 
ciudad buscando una casa hogar, hasta que encontraron una las 10 de la mañana. De ahí la 
canalizaron a la Procuraduría del Distrito Federal, a donde llegó a las 17:00 horas. Sara fue 
enviada al albergue para niñas y adolescentes víctimas de trata de personas de la Fundación 
Camino a Casa, en donde lleva más de un año. La Fundación denunció a Jazmín y a su 
esposo y un juez está a punto de dictar sentencia. 

Publimetro; Obligan a presas a prostituirse: CDHDF 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, informó que se investigan actos de prostitución obligada de presas en 
cárceles capitalinas. El diario Reforma publicó que a finales de 2009, la CDHDF recibió tres 
quejas de reas del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha y del Penal 
Femenil de Tepepan en las que presas aseguraron haber sido obligadas a prostituirse. Según 
la información, las reclusas eran llevadas a centros penitenciarios varoniles donde sostenían 
relaciones sexuales con reos. El ombudsman capitalino decidió enviar medidas precautorias a 
la Subsecretaría de Sistema Penitenciario para que se les proteja.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/obligan-a-presas-a-prostituirse-
cdhdf/mjdn!rBt6NXrKJ5eMc/ 

Excélsior; Filiberto Cruz Monroy y Olivia Cabrera; Preocupa violencia contra mujeres 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal calificó de alarmante el incremento del 
66 por ciento en el número de actos de violencia contra mujeres, durante el primer bimestre del 
año en comparación con el mismo periodo de 2009. El presidente del organismo, José Luís 
González Placencia, consideró que la explicación de este fenómeno implica variables diversas, 
aunque precisó que las mujeres cada día denuncian más los hechos de violencia registrados 
en su contra. “El dato es preocupante, a mi me parece que la explicación es compleja pero 
tiene que ver con que, por una parte, hay más condiciones ahora para que las mujeres 
denuncien las situaciones de violencia en las que viven. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/preocupa_violencia_contr
a_mujeres/922948 

La Jornada; Hugo Martoccia y Javier Chávez / Corresponsales; En sólo un año, 881 
menores de QR quedaron embarazadas por violación 

NNIIÑÑEEZZ  

La cifra oficial es de sólo 150; hospitales no reportaron el resto a la Procuraduría: diputada 

Cinco mil 150 menores de edad, preñadas durante 2009; en lo que va de 2010 suman 458 

La incidencia de abuso sexual contra niños en la entidad, tres veces mayor a la media nacional 

Cancún, QR.- A causa de violaciones sexuales, 881 adolescentes de Quintana Roo quedaron 
embarazadas en 2009, informó Juan Carlos Azueta Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud 
(Sesa). Esa cantidad equivale a 16 por ciento de los 5 mil 510 embarazos de menores 
registrados en el estado el año pasado, dijo el funcionario al comparecer ante diputados 
locales. En lo que va de 2010 han ocurrido 458 embarazos de menores de 18 años, según el 
secretario, aunque en este caso no mencionó cuántos han sido producto de violaciones. María 
Hadad Castillo, la diputada priísta que preside la Comisión de Equidad y Género del Congreso 
local, explicó que la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de 
Justicia del estado ha contabilizado más de 150 delitos sexuales contra menores de edad hasta 
julio de 2009, lo cual contrasta con la cifra del secretario de Salud. “(Azueta Cárdenas) destapó 
un baúl con muchas sorpresas y cuestionamientos –dijo María Hadad–. Debemos preguntarnos 
por qué los hospitales y la Secretaría de Salud, al tener conocimiento de casos de violación 
contra menores, no los han reportado a la Procuraduría.” María Hadad dijo que esta situación 
es parte de un problema de fondo que incluye falta de coordinación de las autoridades para 
prevenir estos delitos. “En Quintana Roo casi triplicamos la media nacional de abuso sexual de 
niños”, informó. Un problema “serio” en el estado, agregó, es que las autoridades no cumplen 
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con la distribución de la llamada píldora del día siguiente, lo que genera “consecuencias 
indeseadas”. Once legisladoras de todas las fracciones del Congreso local enviaron un exhorto 
a las secretarías de Salud y Educación, a la Procuraduría y al Poder Judicial, para que frenen 
el abuso de menores en Quintana Roo. María Hadad detalló que a la Procuraduría y a la 
Secretaría de Salud se les pidió repartir la píldora de anticoncepción de emergencia e informar 
en qué casos se puede solicitar un aborto. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/15/index.php?section=estados&article=030n1est 

Univision; AFP; Niños mexicanos a dieta 
La Cámara de Diputados aprobó modificaciones legales para atacar un problema creciente de 
obesidad entre los menores en México, incluida la práctica obligatoria de ejercicio físico diario 
en las escuelas del país. / PROHIBIRÁN CIERTOS ALIMENTOS / Con 372 votos a favor, cero en 
contra y una abstención, la cámara baja reformó la Ley General de Salud para también 
establecer que las autoridades sanitarias y educativas deberán crear normas oficiales para 
restringir la venta en escuelas de alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2361570 

Publimetro; Ven difícil media hora de ejercicio diario en escuelas 
Aplicar la ley antiobesidad aprobada en la Cámara de Diputados el pasado martes, impediría 
que se cumplieran los planes de estudio, ya que los 30 minutos de actividad física a que se 
obliga a los niños en las escuelas, representa entre el 10% y el 15% de lo horarios de clase. A 
un día de haberse aprobado esta legislación, en-contró oposición y argumentos en su contra en 
las autoridades de las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSa). El secretario 
de Educación, Alonso Lujambio, comentó que la ley no es muy precisa, de-bido a que 30 
minutos de actividad física se pueden interpretar de distintas formas; además; de que quitaría 
un tiempo importante que no permitiría terminar el plan de estudios.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/ven-dificil-media-hora-de-ejercicio-diario-en-
escuelas/pjdn!aaaN2orK0WsY6LglXfjVg/ 

La Crónica; Néstor Campos en Yucatán; Cien menores en México, víctimas de 
pederastas por Internet cada mes 

La falta de supervisión de personas adultas hacia niñas, niños y adolescentes en el momento 
de acceder a Internet, los convierte en potenciales víctimas de delitos sexuales en la red, 
aseguró el oficial Víctor Jiménez, integrante de la Policía Cibernética de la Policía Federal. En 
el marco del foro “La violencia contra la niñas y los niños... un problema nacional”,  organizado 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY),  la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia (Prodemefa), el experto señaló que de acuerdo con datos del UNICEF cada mes 100 
menores en México son víctimas de las redes de pornografía infantil que operan en internet. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=500484 

Diario de México; Pide Convergencia más contra la pobreza infantil 
El coordinador de la bancada de Convergencia en la Cámara de Diputados, Pedro Jiménez 
León demandó al gobierno federal destinar mayores recursos al combate a la pobreza que 
afecta de forma más grave a niñas y niños. En entrevista, declaró que más de la mitad de niños 
de cero a 11 años de edad, que en su mayoría viven en comunidades indígenas, sufren 
pobreza extrema y carencia patrimonial.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11942:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Excélsior; Patricia Rodríguez Calva; Alertan sobre la violencia infantil 
La organización internacional Save the Children informó que en México 80 por ciento de la 
población infantil enfrenta algún tipo de violencia, tanto en el seno familiar, como en el ámbito 
escolar, lo cual es un factor determinante para separarse de sus familias y abandonar el hogar 
a temprana edad. Al respecto, la presidenta de dicho organismo, Cecilia Occelli González, 
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detalló que dejar el seno familiar “no es más que el resultado de la incapacidad que nosotros 
como adultos tenemos al no crear ambientes físicos y emocionalmente seguros para nuestros 
hijos”.Occelli González señaló que la importancia de un buen desarrollo a temprana edad, 
radica también en las repercusiones educativas que se tendrán a futuro.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/alertan_sobre_la_violencia_inf
antil/923031 

México Migrante; Notimex; Aspirantes a suicidas son cada vez más jóvenes en EU 

JJÓÓVVEENNEESS  

Chicago, Illinois, miércoles / La idea de suicidio entre jóvenes estadounidenses aparece en 
edad temprana, es poco detectable y aumenta entre quienes utilizan medicina antidepresiva o 
padecen alguna enfermedad crónica, indican varios estudios de la Academia Americana de 
Pediatría. Los jóvenes suicidas son raramente identificados en la primera cita de cuidados 
primarios, se concluyó a través de un análisis de observación de los servicios proporcionados a 
la juventud que defendió la idea suicida durante visitas a clínicas pediátricas de atención 
primaria. El reporte “Investigación, clasificación, y remisión de los pacientes que divulgan 
pensamiento suicida durante una visita de atención primaria”, coordinado por William Gardner, 
de la Universidad de Ohio, que se publicará con otros en mayo próximo en la revista Pediatrics, 
estudió mil 547 casos de jóvenes de 11 a 20 años en el período de 2005 a 2006. / 
http://www.mexicomigrante.com/?p=56237 

La Razón; Notimex; Entrega GDF tarjetas de pensión alimentaria a adultos mayores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Mario Delgado Carrillo, entregó dos mil 100 
Tarjetas de Pensión Alimenticia a personas de la tercera edad, como parte del Programa “68 y 
más”, que realiza el Instituto de Atención al Adulto Mayor. En la explanada de la delegación 
Iztacalco, el titular de la dependencia resaltó que con esta entrega el Gobierno del Distrito 
Federal alcanza 446 mil 581 beneficiarios, quienes reciben un apoyo mensual de 862 pesos. 
Acompañado por el jefe delegacional, Francisco Javier Sánchez Cervantes, señaló que este 
año la meta en el padrón de beneficiarios del programa es de 480 mil adultos mayores; el 
objetivo, dijo, es retribuirles parte de lo que en su vida laboral aportaron para la capital. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=29689 

El Universal; Thelma Gómez Durán; CIDH juzga a México por abuso a indígena 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Sus labios están secos. Lleva los pies descalzos. Su cabello, negro y largo, está a medio 
trenzar. Mira a los ojos sólo por un segundo y, de inmediato, baja la mirada. No deja de 
acariciar las puntas de su cabello, mientras habla. Su voz, por momentos, suena bajito. Hay 
que aguzar el oído para escucharle, aunque eso de poco sirve, porque Inés Fernández Ortega 
es indígena y no habla español. Su historia la cuenta en su lengua materna, el Me'phaa. Su 
amiga Obtilia traduce: "Decidí denunciar porque yo escuchaba que a otras mujeres les habían 
hecho lo mismo, pero ellas no denunciaban... El gobierno dice que no es cierto, pero yo sé que 
sí me pasó, que los guachos me dañaron, me violaron". El 22 de marzo de 2002, Inés 
Fernández se convirtió en protagonista de una historia que ya llegó hasta la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Se tata de la primera vez que este organismo 
internacional abre un juicio contra el gobierno mexicano por utilizar la agresión sexual como 
mecanismo de tortura en contra de una mujer indígena. Este jueves 15 de abril, en el Palacio 
de Justicia de Lima, Perú, la Corte realizará una audiencia donde tratará la historia de Inés. Su 
caso es el primero en llegar a esta instancia, pero no es el único en donde miembros del 
Ejército mexicano son acusados de ejercer la agresión sexual contra una mujer indígena.  

Milenio; Trascendió 
Que un grupo de legisladoras perredistas, lideradas por la vocera en San Lázaro, Leticia 
Quezada, viajará este jueves a Querétaro para entrevistarse con las indígenas Alberta 
Alcántara y Teresa González, presas por el presunto secuestro de elementos de la AFI en 
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2006. Las legisladoras intentarán ingresar al penal femenil de San José el Alto, donde las 
indígenas purgan una pena de 21 años de prisión. 

La Razón; Daniela Wachauf; De 40 primarias y secundarias de excelencia, 34 son 
privadas 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

En la lista de las 40 mejores escuelas (primaria y secundaria) del país las particulares ocupan 
34 puestos, mientras que las generales o de gobierno apenas seis. Entre las mejores 
instituciones está una del municipio de Chalco, Estado de México. Datos del Instituto de 
Fomento e Investigación Educativa revelan que del ranking de las 20 mejores primarias del 
país, 16 son privadas y el resto públicas. En las 20 mejores secundarias, apenas dos generales 
se colocan entre las mejores. El ranking se conformó usando los resultados de la prueba 
ENLACE 2009. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29735 

Excélsior; Lilian Hernández; Dan más a educación, pero sacan bajas notas 
Los gobiernos de Durango, Baja California Sur y Michoacán son las entidades que en 2009 
invirtieron más en gasto por alumno de primaria; sin embargo, eso no se ha reflejado en la 
preparación de mejores estudiantes, según indicadores preliminares de un estudio elaborado 
por el Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE). Con base en esos datos, el año 
pasado Nuevo León gastó en promedio 10 mil 568 pesos por estudiante y fue la entidad donde 
sus escuelas concentraron el puntaje más alto de la Evaluación Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE), lo cual muestra que quien eroga más no siempre tiene a los 
mejores alumnos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/dan_mas_a_educacion,_pero_
sacan_bajas_notas/923030 

La Razón; Narro le sopla raza y espíritu a la maestra Gordillo 
Hacía casi un año que no se presentaban juntos la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y 
el secretario de Educación, Alonso Lujambio. Ayer lo hicieron en una entrega de certificados de 
dominio de inglés a maestros de educación básica. Ah, pero al acto también asistió el rector de 
la UNAM, José Narro, quien tuvo que soplarle a Gordillo el lema de la institución: “Por mi raza 
hablará el espíritu”, que la lideresa del SNTE usó en su discurso. Bueno y que no se lo sabía. / 
MOVIDO QUE ANDA VIZCARRA / El que anda moviéndose por todos lados para enfrentar a la 
alianza PAN-PRD en Sinaloa es el candidato del PRI a la gubernatura, Jesús Vizcarra. Hoy se 
reúne con la bancada de su partido en San Lázaro para pedirle unir fuerzas y definir estrategias 
contra los aliancistas. Cuentan que lleva bajo el brazo un mensaje para su ex compañero de 
partido y actual contrincante, Mario López Valdez, Malova. ¿De El Chapo? No, de eso nada 
dice. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=29729 

Excélsior; Redacción; Reconocen esfuerzo de niños de Chiapas 
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, entregó 43 computadoras a alumnos de 
primarias urbanas, rurales e indígenas que fueron ganadores en la Olimpiada Infantil del 
Conocimiento 2009. El mandatario estatal refrendó su compromiso con la educación en todo el 
estado y reconoció el esfuerzo de los estudiantes de educación básica. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/reconocen_esfuerzo_de_ninos_d
e_chiapas/923116 

Excélsior; Lilian Hernández; Proponen que se castigue a los profesores deficientes 
Así como la SEP gastará 900 millones de pesos para premiar a los docentes y directivos de las 
escuelas de educación básica que mostraron avances en la prueba ENLACE, también se 
debería sancionar a los maestros que han empeorado en los resultados, propuso Francisco 
Mendoza Trejo, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE). 
“Se premia a los profesores que salieron mejor en ENLACE, pero no se hace nada con los 
peores”, indicó.  
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/proponen_que_se_castigue_a
_los_profesores_deficientes/923093 

La Jornada; Crece rechazo de maestros a la prueba Enlace 
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirmaron que entre 
los maestros de gran parte del país crece la resistencia a aplicar la prueba Enlace, programada 
para los próximos días en los planteles de educación básica. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Reforma contra la educación pública 
Si las reformas a la Ley General de Salud limitan o impiden la venta de alimentos chatarra en 
las escuelas, los diputados federales habrán contribuido a frenar el problema de la obesidad 
infantil. Por desgracia, esos mismos legisladores volvieron a mostrar que se mueven por pura 
demagogia, no por “el interés superior de la nación” que suelen cacarear. ¿Ignoran que los 
niños van a la escuela a estudiar y sólo en segundo término quizás al ejercicio físico? El sistema 
nacional de enseñanza no se ocupa de forjar cuerpos esbeltos. En todo caso, para eso están 
los deportivos y gimnasios. Y aunque supieron a tiempo que de las 184 mil 602 escuelas 
públicas existentes 77 por ciento carece de canchas o patios, impusieron 30 minutos “de 
ejercicio”. Les valió sorbete que sean de tristes cuatro horas y media (incluidos 30 minutos de 
recreo) los turnos escolares. ¿Tendrán idea estos vividores del erario que 26 mil escuelas no 
cuentan con agua y 23 mil carecen de instalaciones sanitarias…? 

La Jornada; Carolina Gómez Mena; Los abusos sexuales no serán tratados en la 89 
asamblea de la CEM: Arizmendi 

IIGGLLEESSIIAA  

Iglesia y sociedad no deben eludir responsabilidad en la lucha contra el crimen: Robles 

“Hay una reiteración morbosa de los medios en torno a la pederastia de sacerdotes”, señala 

Agendaron ocho comisiones episcopales hasta 2012; dirigirán carta de apoyo a Benedicto XVI 

En la segunda jornada de la 89 asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco y secretario general de la 
CEM, aseguró que se vive en un mundo difícil, no sólo para la Iglesia, por lo cual consideró que 
ésta debe fortalecer la formación de discípulos para que los católicos manifiesten a través de 
sus acciones “el rostro y la gratuidad de la persona de Jesús”. “Nos encontramos en un mundo 
difícil no sólo para nuestro país o para la iglesia; es un mundo agresivo que daña, que ensucia 
a la persona, a la vida, a las instituciones (…) aquí la misión de la Iglesia es manifestar 
plenamente el rostro luminoso de Jesús”, reflexionó el jerarca al presidir la ceremonia 
eucarística. Aparte, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, criticó 
la “reiteración ya morbosa de los medios informativos” en torno a la pederastia de sacerdotes y 
señaló que si el tema se abordó, en la lectura del comunicado que hizo el martes Rodríguez 
Gómez, fue por insistencia de la prensa, pese a que “hay temas mucho más graves y urgentes, 
como la pobreza, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, las reformas que el país requiere, 
y que debemos tomar en cuenta en nuestra pastoral evangelizadora”. Arizmendi Esquivel 
indicó que sobre la violencia y el narcotráfico desde hace dos meses los obispos se reunieron y 
elaboraron un documento colegial titulado Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna, 
y lamentó que “muchos presbíteros, diáconos, religiosas, catequistas y fieles no lo conozcan, y 
que la prensa no le haya dado la importancia que merece”. Explicó que ante la escalada del 
crimen organizado, los obispos “expresamos que hay varios factores que contribuyen a la 
inseguridad: la pobreza y la desigualdad, la insuficiencia de las reformas económicas, el 
desempleo y subempleo, la corrupción e impunidad, la delincuencia común, las deficiencias en 
la procuración de justicia, las inequidades en el sistema penitenciario, la violencia 
institucionalizada y los excesos de las fuerzas de seguridad”. Luego de subrayar que dentro de 
los temas que convocan en asamblea a 110 obispos no están los abusos sexuales de clérigos 
y que los medios “con frecuencia prescinden del fondo de nuestra asamblea”, expuso que en el 
documento sobre violencia “hablamos de la importancia que tiene educar para la justicia, el 
respeto y la paz, desde la escuela, los medios de comunicación, la religión y la cultura”. El 
cardenal Francisco Robles Berlanga, arzobispo de Monterrey, también se refirió a la 
inseguridad y manifestó que aunque las autoridades despliegan estrategias para combatir al 
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crimen organizado, la Iglesia y la sociedad no pueden eludir su responsabilidad en esta lucha. 
La CEM, destacó, tiene la oportunidad durante esta asamblea de promover y apoyar el trabajo 
en las provincias y diócesis para hacer realidad propuestas concretas en torno a temas de 
urgencia. “El mensaje es muy claro: las autoridades tratan de hacer su trabajo y nosotros como 
sociedad debemos exigirles que hagan su trabajo; pero no podemos eludir el nuestro, nuestra 
responsabilidad como iglesia frente a la sociedad”, dijo. Los obispos terminaron ayer de 
trabajar la agenda de las ocho comisiones episcopales hasta 2012, y tenían ya el borrador de 
la carta que dirigirán al papa Benedicto XVI expresándole su apoyo en torno a diversos temas 
durante su primer lustro como pontífice. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/15/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Obispos y pederastia 
Aunque tímido e insuficiente en la forma y en el fondo, es saludable que la Conferencia del 
Episcopado Mexicano pidiera perdón a las víctimas de abuso sexual perpetrado por sacerdotes 
a los que trató con lenidad 

Breve y remilgoso pero es un paso adelante la declaración del Episcopado Mexicano sobre la 
pederastia, expresada anteayer. Es tardía e insuficiente, y habrá que comprobar la 
correspondencia de las palabras y las conductas, pero tiene valor ético y social que los obispos 
reconozcan su responsabilidad en esta materia. El acto pudo haber sido mejor, más profundo, 
de alcances más precisos. En vez del secretario de la Conferencia episcopal, Víctor René 
Rodríguez Gómez, debió ser su presidente, el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, 
el que hubiera hecho la presentación. No es un hombre carente de presencia pública, no es 
partidario de una vida sacerdotal discreta, reservada, sino que asume posiciones públicas 
rotundas con frecuencia. Es de lamentar que no lo hubiera hecho en este caso. También se 
echa de menos que la CEM hubiera dado al tema una relevancia menor de la que tiene. El 
propio comunicado reconoce que la pederastia "no es el tema central de nuestra asamblea". 
Debió serlo, porque la evolución reciente de ese fenómeno ha sacudido a la Iglesia y expuesto 
al antaño intocable Papa de Roma a cuestionamientos y críticas sólo comparables a la 
decepción de grandes grupos de creyentes por la silenciosa complicidad pontificia con el 
nazismo. Como ha escrito Jean Meyer, católico sensible e instruido, "lo que no habían hecho 
siglos de persecución lo hizo, lo hace el abuso sexual de niños y adolescentes por parte de 
religiosos". Los obispos mexicanos estaban obligados a conferir un mayor rango y un más 
dilatado escenario a su petición de perdón a las víctimas de los clérigos pederastas. El principal 
de ellos, Marcial Maciel, ha tenido, y su obra conserva aun ese papel, una enorme 
trascendencia en la vida del sector pudiente de la sociedad católica, y muy relevante en la 
estructura de la Iglesia jerárquica. Aunque esparció por el mundo su influencia y su veneno, 
una y otro surtieron sus efectos de modo principal en México, de manera que los obispos 
mantienen extendido sobre Maciel y sus legionarios el manto de complicidad que le permitió 
prosperar. En vez de mirar desde un ángulo pastoral y jurídico las transgresiones perpetradas 
por Maciel y muchos otros clérigos mexicanos o sometidos a la autoridad de obispos 
mexicanos, la Conferencia episcopal pretendió hacer sociología, como una manera de eludir 
responsabilidades. Y lo hace mal, llegando incluso a la mentira. Diagnosticó que "los problemas 
de pederastia se deben a varios factores; la sociedad ha tendido a ser muy liberal en ética 
sexual y se ha promovido la no prohibición, sino la tolerancia a todo desorden; ahora vemos las 
consecuencias". La vieja prédica del conservadurismo eclesiástico contra la modernidad falla 
en este punto en particular: ¿dónde se promueve la tolerancia a la pederastia? No hay un 
movimiento social en tal dirección. En último término, donde ha habido tolerancia al abuso 
sexual a niños ha sido precisamente en la Iglesia, en que las sanciones más severas a 
sacerdotes pederastas han consistido en mudarlos de parroquia y dejarlos en ocasión de 
reincidir. Dicen también los obispos para explicar la conducta de muchos de sus presbíteros o 
de Maciel mismo, al que no se cita pero cuya sombra se cierne sobre todo el documento: "Ha 
faltado verdaderamente más educación sexual desde las familias y las escuelas, sin reducirla a 
una mera información genital que a veces lleva a un libertinaje sexual". Esas frases, si no son 
autocríticas, son cínicas, pues precisamente ha sido en una parte medular del sistema escolar 
católico donde se han gestado los abusos ocultos y tolerados durante tanto tiempo. Grave 
desacierto de la declaración episcopal fue citar al cardenal Norberto Rivera como adalid de la 
tolerancia cero que practicarán los obispos en esta materia. El señor arzobispo de México 
encarna a la perfección los yerros que permitieron a no pocos pederastas, y señaladamente a 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/15/index.php?section=sociedad&article=042n1soc�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

21 

Maciel, ejercer sus delitos sin ser siquiera molestados, ya no digamos corregidos. Se conoce 
bien el agraviante desdén con que recibió del entonces padre Alberto Athié la primera 
documentada denuncia sobre los abusos de Maciel. Fue tan clara la complicidad del cardenal 
con el director de los Legionarios de Cristo que puso en crisis la convicción pastoral de Athié. 
Ofendió asimismo al entonces reportero Salvador Guerrero, el primero en poner en los medios 
mexicanos la evidencia de la conducta aberrante del legionario mayor, a quien sin la mínima 
caridad juzgó mercenario por informar hace ya 12 años sobre los abusos de Maciel. El 
Episcopado practica la lenidad consigo mismo al reconocer que en este campo "en un pasado 
se cometieron errores no actuando con prontitud ante estas situaciones". No era un problema 
de oportunidad, no es que la Iglesia mexicana demorara en actuar contra esos pecadores pero 
a la postre lo hiciera para desenraizar el mal. El problema no era de prontitud sino de negación. 
Sigue siéndolo hoy, porque están en curso procesos legales por pederastia o pornografía 
infantil cuyos perpetradores aún disfrutan de protección práctica y formal de sus superiores. 
Valoremos, con todo, el gesto de los obispos que, "como pastores" piden "perdón a aquellos 
que han sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes deshonestos, que con sus 
abominables acciones han dañado a niños inocentes, traicionado su ministerio, ensuciado a la 
Institución y manchado a la figura sacerdotal". Hoy hacen suyas palabras que antes los 
escocieron. 

Milenio; Trascendió 
Que pese a que los obispos, dirigidos por Carlos Aguiar Retes, alegan en público que hay 
problemas más importantes que la pederastia, como el combate a la pobreza y la lucha 
antinarco, en privado intensifican su trabajo para tener listos dos documentos históricos: el 
primero se proyecta para mayo y será sobre los abusos sexuales de sacerdotes a menores de 
edad. El otro lo divulgarán en septiembre, y será la revisión de la Iglesia católica de cara al 
bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. 

Revista; Proceso Rosalía Vergara; Notimex: la agencia de Calderón 

MMEEDDIIOOSS  

Notimex no es, ni con mucho, la Agencia de Noticias del Estado mexicano que se ofreció al 
renombrarla. Por el contrario, funciona bajo los mismos esquemas de subordinación al poder 
en turno que la caracterizaron durante la hegemonía del PRI: en lugar de ser un medio público 
de información, opera como difusor de propaganda gubernamental y promotor de la imagen 
presidencial. Y peor aún, los trabajadores denuncian irregularidades administrativas en el 
ejercicio presupuestal y hasta acoso sexual.  Notimex es utilizada para promover la imagen del 
presidente Felipe Calderón y sus supuestos “logros” en la lucha contra el narcotráfico, además 
de privilegiar las actividades de los funcionarios del sector público afiliados al Partido Acción 
Nacional (PAN). / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78406 

Reforma; Lilia Chacón; Queda Renaut en limbo 
Tras el caos que significó el registro de más de 61 millones de celulares, ahora viene una 
segunda etapa, que está completamente en el aire, pues ni la autoridad sabe cómo proceder. 
La siguiente fase del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) prevé obtener 
de los usuarios registrados su nombre completo, nacionalidad, copia de identificación vigente 
con fotografía, comprobante de domicilio actualizado y huellas dactilares, según establece el 
artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) no sabe cómo, quién ni cuándo habrá de realizarse este nuevo 
proceso, por lo que considera indispensable hacer modificaciones a la ley para resolver los 
problemas. "Es necesario ubicar cómo van a hacer las siguientes etapas. Por el momento, 
estamos abocados en concretar las altas e iniciar la purificación de la base", dijo Héctor Osuna, 
presidente de la Cofetel.  

Reforma; Lilia Chacón; Estima Cofetel falsedad en 50 mil registros 
En la base de datos del Renaut hay entre 10 mil y 50 mil registros falsos, los cuales podrían ser 
suspendidos, informó ayer la Cofetel. Algunos ya se tienen identificados y se analizan las 
acciones que se tomarán, ya sea que se envíe un mensaje al usuario, o bien, se suspenda la 
línea, expresó Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, en conferencia de prensa. Agregó que el 
problema no es el registro, sino la mentalidad de personas que buscan dar la vuelta a la ley.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78406�
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Publimetro; Hay más títulos profesionales falsos que registros apócrifos en el 
Renaut 

El presidente de la Cofetel asegura que ya se han registrado 62 millones de usuarios de celular 
El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime, minimizó la cantidad de usuarios que 
utilizaron nombres de famosos para registrar su celular, y confió en que el Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) se perfeccionará. “Casi les aseguro que la proporción es 
menor que los títulos profesionales falsos que andan circulando por ahí y que las credenciales 
de electores que tal vez se hayan falsificado”, afir-mó Osuna, luego de mencionar que ya se 
hizo una breve revisión de este problema. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/hay-mas-titulos-profesionales-falsos-que-registros-
apocrifos-en-el-renaut/pjdn!JO@JGjwJLcKFPyweaxd2Nw/ 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; La segunda etapa del registro de 
celulares 

El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), es un hecho. Éste, a gritos y 
sombrerazos está naciendo. El problema viene en la siguiente etapa: hacer de este mecanismo 
un registro vigente, trabajar en él y que funcione. El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, 
señala que la segunda etapa debe verse con la Secretaría de Gobernación, a cargo de 
Fernando Gómez Mont, pues al fin y al cabo allí está el Renapo, el Registro Nacional de 
Población. Sin embargo lo urgente del Renaut es su depuración. Como tuvo la facilidad de 
actuar de buena fe, pensando que todas las personas se registraron de verdad poniendo 
quiénes son, ahora lo inmediato será depurarlo para ver quién sí y quién no es dueño de los 
teléfonos. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/922838 

Excélsior; Iván Ramírez Villatoro; Informales venden chips dados de alta en Renaut 
A pesar de que el 10 de abril venció el plazo para dar de alta los números celulares en el 
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), en la Plaza de la Tecnología 
pueden adquirirse chips con líneas listas para usarse, ya registradas con la CURP de alguien 
más. “Lo que busque, caballero, ¿qué necesita, qué está cotizando: un celular, desbloquearlo, 
un chip nuevo?”, es la bienvenida de los vendedores que ofrecen sus productos en locales y 
pasillos del centro comercial ubicada en el Eje Central Lázaro Cárdenas. —Necesito un chip, 
porque el mío me lo bloquearon por lo del Renaut —se le miente al comerciante de la plaza 
para conocer su propuesta.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/informales_venden_chips_dad
os_de_alta_en_renaut/923015 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Acuerdan PAN y PRD ley de radio y TV en 
este periodo 

Senadores y diputados del PAN y PRD acordaron analizar las dos iniciativas de ley en materia 
de radio y televisión presentadas el 8 de diciembre por el PRD y el 8 de abril por el PAN, para 
sacar un solo dictamen, que será aprobado antes de que concluya el periodo ordinario de 
sesiones. En el marco de lo que sería un debate entre el senador perredista Carlos Sotelo y el 
diputado panista Javier Corral sobre la reforma a la legislación en materia de radio, televisión y 
telecomunicaciones, y que al final se canceló por haber llegado al acuerdo de impulsar la 
iniciativa de ley, el senador Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, señaló que se acordó instalar la sesión de comisiones dictaminadoras el día 
de hoy, para comenzar con la discusión del proyecto. "Confío en que en los próximos días 
podamos finalmente concretar una reforma que permita que en México exista un modelo 
democrático de comunicación desde los medios electrónicos. "Espero que el compromiso que 
aquí se ha presentado sea consistente, sea serio; así han dado garantías los legisladores del 
PAN. Vamos a dialogar con la bancada del PRI, del Verde, del PT. Esperemos construir una 
mayoría amplia en torno a la reforma y creo que si habíamos avanzado en varios temas de 
manera parcial, hoy estamos en posibilidades, no solamente en el contenido sino en la 
representación de los grupos parlamentarios, de tener un acuerdo mayor", dijo Sotelo. 

El Financiero; Avanza la reforma de medios en el Congreso; muerta, la ley Televisa 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/hay-mas-titulos-profesionales-falsos-que-registros-apocrifos-en-el-renaut/pjdn!JO@JGjwJLcKFPyweaxd2Nw/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/hay-mas-titulos-profesionales-falsos-que-registros-apocrifos-en-el-renaut/pjdn!JO@JGjwJLcKFPyweaxd2Nw/�
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/922838�
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Antes de que concluya el periodo legislativo habrá una nueva norma que regulará las 
telecomunicaciones, la radio y la televisión en el país, con lo que se dejará totalmente atrás la 
llamada ley Televisa. Las negociaciones entre todos los partidos van muy avanzadas, lo que 
explica que no se realizara el debate previsto entre el senador del PRD Carlos Sotelo y el 
diputado del PAN Javier Corral. 

El Financiero; Eduardo Ortega; Tecnología, desinstitucionalización y violencia, 
retos del periodismo" 

Crimen organizado, nuevo enemigo: Granados Chapa  

Con eficacia, los medios ayudaron a enfrentar las crisis, puntualiza  

Recibe EL FINANCIERO Premio Nacional Pagés Llergo por reportaje   

La tecnología, la desinstitucionalización del periodismo y, sobre todo, la muerte y la violencia 
generada por el narcotráfico y el crimen organizado representan los tres principales desafíos 
que enfrenta el periodismo en nuestro país, alertó Miguel Ángel Granados Chapa.  

La Jornada; México tiene la mitad de pobres que había en los 90, dice Cordero 

PPOOBBRREEZZAA  

Ante diputados, el titular de Hacienda rechaza reducir beneficios a la alta burocracia 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, sostuvo que en México existe "la mitad de 
los mexicanos pobres que había a la mitad de los noventa" del siglo pasado, aunque, de 
acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, 60 millones de personas sufren algún 
grado de pobreza. El funcionario condicionó la "salida de la pobreza" en que vivena esos 
mexicanos a crear tasas de crecimiento de 5 a 6 por ciento "de manera sostenida por algunos 
años". 

Milenio; ‘Boom’ de tarjetas de crédito en los estados pobres 
Los premios Nobel se equivocaron con México, dice Ernesto Cordero 

Pese a la crisis económica, durante 2009 la tenencia de tarjetas de crédito en México se 
incrementó 23.32 por ciento, destacando los incrementos en estados donde el PIB por 
habitante se encuentra lejos de los primeros sitios del país. De acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se observa que en estados como Tabasco, 
Veracruz y Chiapas el crecimiento de tarjetas por cada mil habitantes fue de 47.87, 46.84 y 
45.19 por ciento respectivamente, siendo entidades que por su tamaño económico ocupan los 
lugares 12, 6 y 19, según el Reporte de Inclusión Financiera elaborado por la CNBV. Además, 
el PIB per cápita de Tabasco se ubica en el quinto lugar, pero Chiapas desciende hasta el sitio 
31 y Veracruz al 22, de entre 32 entidades. 

El Universal; José Arteaga y Juan Arvizu; Reclaman a SCHP gasto excesivo 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, fue severamente cuestionado por la oposición en 
la Cámara de Diputados por el incremento del gasto corriente en las administraciones panistas, 
las "cifras alegres" en materia de empleo, el aumento en el precio de las gasolinas y la 
incapacidad del gobierno para dar bienestar a los mexicanos. El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, dijo que en el periodo 2000-2009, el gasto 
corriente del gobierno federal aumentó un billón de pesos, lo cual representa un crecimiento 
real de 56%. Las cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que sólo en servicios 
personales y suministros, el gasto creció 43% por año, en donde "desafortunadamente mucha 
de esa expansión obedece al crecimiento de la alta burocracia", agregó el diputado. En 
respuesta, el secretario de Hacienda comentó que en la actual administración, los gastos en 
servicios personales, operativo y administrativo se redujeron en 146 mil 319 millones de pesos.  

El Financiero; Cordero ve riesgos en la recuperación 
Necesario, fortalecer el mercado interno y expandir el crédito. 
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La recuperación de la economía no está exenta de riesgos, por lo que se debe actuar con 
cautela y fortalecer los motores de crecimiento asociados a la demanda interna, destacó 
Ernesto Cordero, secretario de Hacienda. Al comparecer ante el pleno de la Cámara de 
Diputados, dijo que para fortalecer el mercado interno es necesario expandir el crédito bancario 
al sector privado, impulsar el financiamiento de la banca de desarrollo, invertir en 
infraestructura y estimular al sector vivienda. 

El Universal; Bajo Reserva 
Hoy jueves, el PRI lanzará desde San Lázaro una ambiciosa iniciativa de ley para la 
modernización del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Aunque entrará por el Senado, 
habrá legisladores de ambas cámaras en el Palacio Legislativo. La senadora María de los 
Ángeles Moreno y el diputado David Penchyna diseñaron esta propuesta de nuevas reglas 
para la banca de fomento. Su idea es someterla a discusión antes de que se le vea como 
proyecto electoral de 2012. Apunte final: La cuenta corriente, otra vez. Ese es el talón de 
Aquiles de los gobiernos del PAN. Ayer se la recordaron al secretario de Hacienda, Ernesto 
Cordero. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera; La inseguridad es un problema de percepción: 
secretaria de Turismo 

Pese a que el Banco de México (Banxico) reportó que en el primer bimestre del año la 
captación de divisas por turismo internacional registró una reducción de 1.45 por ciento y la 
afluencia de visitantes se contrajo 3.53 por ciento, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo, consideró que la inseguridad que se vive en nuestro país sólo "es un problema de 
percepción" entre los viajeros internacionales. Sin embargo, dijo, esto no es un factor que 
influya para que no arriben a los diversos destinos turísticos de México, ya que gran número de 
personas originarias de Estados Unidos y Canadá -que son nuestros principales mercados 
emisores de visitantes- está interesado en visitar las playas mexicanas y otros lugares de 
México. La funcionaria reconoció que la inseguridad es un reto importante que se debe 
superar, y aunque sí hay un problema de percepción, "la instrucción que tengo es que nos 
enfoquemos en las oportunidades que nos brinda el turismo". Incluso, precisó, los datos 
difundidos en días pasados por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que 
mostraron que 67 por ciento de los estadounidenses no vendrán a vacacionar a México debido 
a la inseguridad, "son producto de una encuesta a un reducido número de personas de 55 
entrevistas".  

Excélsior; No revelarán identidad de beneficiados por del SAT 
Violarían el secreto bancario 

Ante la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de dar a conocer los nombres 
de los contribuyentes que fueron beneficiados con la cancelación de 74 mil millones de pesos 
en créditos fiscales, ya no tendrán de que preocuparse los habitantes que manifestaron su 
temor por la difusión de sus datos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
por considerar peligroso que su información personal fuera difundida en Internet. El 10 de 
marzo, en sesión pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al SAT, 
a cargo de Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, que diera a conocer los nombres de las personas que 
fueron beneficiadas por dicha operación, señalando la reserva a que está obligado en términos 
del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

La Razón; Aura Hernández; Va el SAT a la caza de morosos 
El Servicio de Administración Tributario ya puso en marcha las nuevas atribuciones que los 
legisladores le otorgaron en la miscelánea fiscal para este año. El administrador central de 
comunicación del organismo, Pedro Canabal, precisó que ya se han inmovilizado algunas 
cuentas bancarias de contribuyentes que tienen créditos firmes con la autoridad fiscal, es decir, 
créditos cuyo término legal para que el contribuyente lo impugne ya haya transcurrido. “No 
estamos todavía en posibilidad de informar cuántos contribuyentes están siendo sujetos a un 
procedimiento como este, seguramente tendremos un dato interesante para mediados de año”, 
precisó. Sin embargo, los resultados no podrán ser contrastados con años anteriores ya que es 
una facultad que entró en vigor a partir del primero de enero de 2010. 
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http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=29703 

Excélsior; Felipe Gazcón; FMI sugiere apoyos para el desempleo 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los gobiernos la aplicación de subsidios 
para fomentar la generación de empleo, después de que prevé que la tasa de desocupación 
seguirá al alza en lo que resta del año y en 2011.Enfatizó que la creación de empleos será 
anémica y para aliviar esta situación sugirió el saneamiento del sector financiero como una 
medida esencial para su reactivación, al argumentar que los sectores con un uso intensivo de 
la mano de obra dependen en gran medida del crédito bancario. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/fmi_sugiere_apoyos_para_el_dese
mpleo/922888 

Excélsior; Banxico ofrecerá detalles de los cobros bancarios 
En los próximos meses precisará el costo de tasas y comisiones que se ejecutan en las 
instituciones 

El Banco de México está listo para reforzar la vigilancia que mantiene sobre el sistema 
bancario de nuestro país, aplicando así las nuevas atribuciones que le otorgó recientemente el 
Congreso para dicho fin. En este momento prepara la realización de una serie de estudios con 
el detalle de las tasas y comisiones que se cobran en créditos hipotecarios, empresariales y en 
préstamos para la compra de bienes de consumo duradero en el país. 

La Jornada; La informalidad, mercado fértil para el crédito 
ABM; Aprender a prestarle, reto de la banca, afirma Robles Miaja 

La dimensión que alcanzó la actividad informal es ya "un problema estructural de la economía 
mexicana", sostuvo Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de 
México (ABM). "En México, un porcentaje muy importante de los agentes económicos son 
informales y un reto de la banca es aprender a prestarles", aseguró en una entrevista con La 
Jornada. 

El Financiero; La BMV supera los 34 mil puntos; Avanza 294.89 pts. 
El Índice de Precios y Cotizaciones rompió ayer los 34 mil puntos, impulsado por los máximos 
en Wall Street. La Bolsa Mexicana de Valores avanzó 294.89 puntos, una ganancia de 0.87 por 
ciento, para cerrar en un nuevo nivel histórico de 34 mil 113.93 unidades, el noveno del año. 

El Economista; Aceleran el paso en ley de competencia 
Comisión de Competitividad entregará diagnostico sobre proyecto 

El próximo martes, la Comisión Especial para la Competitividad de la Cámara de Diputados 
entregará a la Comisión de Economía un diagnóstico sobre la iniciativa del Ejecutivo que 
reforma la Ley Federal de Competencia Económica, donde de entrada avala el proyecto. Sin 
embargo, los diputados lo perfeccionarán basados en estándares internacionales, con el fin de 
atacar a los monopolios que son inhibidores del crecimiento económico. 

El Economista; La Secretaría de Turismo no intervendrá tarifas aéreas 
Tarifas se rigen bajo esquema de oferta y demanda, aseguró Guevara 

El gobierno federal no promoverá una revisión de tarifas aéreas para promover la actividad 
turística, ya que éstas se rigen bajo la ley de la oferta y la demanda, estableció Gloria Guevara, 
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). La funcionaria dijo que contrario a lo que estaba 
promoviendo el anterior secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, de hacer una revisión a la 
baja de las tarifas aéreas, lo que ahora se buscará será el apoyo de las aerolíneas para 
conseguir boletos más baratos para estudiantes y adultos mayores. 

Reforma; Carlos Elizondo Mayer Serra; Por la reforma laboral 
¿Por qué los trabajadores no pueden escoger ser miembros o no de un sindicato y pagar o no 
sus cuotas? Es momento de que elijan libremente.   

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=29703�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/fmi_sugiere_apoyos_para_el_desempleo/922888�
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La Jornada; Se han inscrito 11,500 a reunión sobre el clima 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Paz.- El gobierno del presidente boliviano Evo Morales anunció hoy que 11 mil 500 
personas se han registrado para participar en la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático (CPCC) a celebrarse del 20 al 22 de abril en la ciudad de Cochabamba. 

Publimetro; El mundo corre por el agua 
No existe ser humano que pue-da vivir sin agua y su carencia es un problema que nos 
involucra a todos. Por eso este domingo millones de personas en más de 100 ciudades 
alrededor del mundo correrán seis kilómetros para crear conciencia sobre la crisis que 
implicaría la carencia del líquido. México ya tiene todo listo para la Live Earth Run for Water en 
el capítulo de la Ciudad de México, coordinado por la ONG Fondo para la Paz, que trabaja con 
comunidades indígenas de todo el país. 

http://www.publimetro.com.mx/deportes/el-mundo-corre-por-el-
agua/pjdn!5X1GtPyLUNN@lFVcdywf@A/ 

Milenio; Trascendió 

Que a medio año de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y con el conflicto de la liquidación 
de trabajadores aún en proceso, la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Alfredo 
Elías Ayub, recibió el premio Corporate Award 2010 que otorga la International Association for 
Impact Assessment, por el compromiso continuo de la empresa “con la sustentabilidad, la 
protección ambiental y la responsabilidad social”. El organismo que concede la distinción tiene 
presencia en 120 países para promover programas y acciones de protección ambiental. 

El Universal; Mónica Archundia; GDF, alerta ante posible terremoto; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, solicitará a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) la canalización de recursos extraordinarios, superiores a los 5 mil 
millones de pesos, para realizar de forma urgente obras de mitigación de riesgos, la sustitución 
de vivienda ruinosa por nueva y la revisión de edificios. Esto con la idea de prevenir cualquier 
incidente que pudiera tener lugar en la capital mexicana ante un sismo de gran intensidad, 
como los que se han registrado en otras partes del mundo y del país en fechas recientes. El 
anuncio lo hizo el mandatario local a unas horas de que se registrara en la ciudad de México un 
sismo de 4.9 grados en la escala de Richter, con epicentro en el estado de Michoacán. La 
solicitud de recursos es elaborada por el secretario de Protección Civil del Distrito Federal, 
Elías Miguel Moreno Brizuela, y en ella se incluirá el detalle de su destino: mil 500 millones de 
pesos para realizar obras de mitigación en sitios de alto riesgo de todo tipo, como barrancas, 
taludes y cauces de río.  

Excélsior; Notimex; También en México 
Los movimientos telúricos no sólo se sintieron en Asia, el Servicio Sismológico de Estados 
Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó en 5.0 grados en la escala de Richter el sismo 
que se registró en los primeros minutos de ayer en la costa sur occidental de nuestro país. De 
acuerdo a su reporte, fijó el epicentro a 65 kilómetros de la costa de Zihuatanejo, en Guerrero, 
y a 71.8 kilómetros de profundidad. En la capital mexicana el Servicio Sismológico Nacional 
indicó por su parte que el movimiento telúrico tuvo una intensidad de 4.9 grados en la misma 
escala de Richter. Además, localizó el epicentro 44 kilómetros al este de las Guacamayas, en 
Michoacán, colindante con Guerrero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/tambien_en_mexico/922697 

Excélsior; Olivia Cabrera Del Ángel; El GDF gana millones con arrastre de autos 
En seis años el Gobierno del DF ha obtenido ingresos netos por casi 500 millones de pesos 
con el servicio que prestan grúas particulares, y aunque ciudadanos se inconforman con el 
arrastre, sólo han procedido cuatro quejas. De a cuerdo con un informe enviado por la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF a la Asamblea Legislativa, de 2004 a 2009, se 

http://www.publimetro.com.mx/deportes/el-mundo-corre-por-el-agua/pjdn!5X1GtPyLUNN@lFVcdywf@A/�
http://www.publimetro.com.mx/deportes/el-mundo-corre-por-el-agua/pjdn!5X1GtPyLUNN@lFVcdywf@A/�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/tambien_en_mexico/922697�
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obtuvieron 869 millones 425 mil 788 pesos, de los cuales 376 millones 500 mil 328 pesos 
fueron para mantenimiento del servicio y los otros 492 millones 925 mil 458 pesos ingresaron a 
la Tesorería capitalina, sin que se especifique en qué se gastaron los recursos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_gdf_gana_millones_co
n_arrastre_de_autos/922946 

Excélsior; Gabriela Rivera; Vecinos de lomas delinean estrategia contra alza de 
agua 

La asociación civil Salvo Lomas no recurrirá a la reclasificación de manzanas para revertir las 
nuevas tarifas de agua, al considerar que esto validaría la inconstitucionalidad en la que 
supuestamente incurre el gobierno capitalino, aseguró Archibaldo Hope, presidente de la 
organización. “No la recomendamos (la reclasificación) porque implica validar la discriminación 
y esto es discriminatorio”, comentó Hope en entrevista telefónica, tras insistir en que la tarifa es 
una “maroma legaloide”, pues no a todos se le cobra lo mismo.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/vecinos_de_lomas_deline
an_estrategia_contra_alza_de_agua/922931 

Reforma; Dato del Día 
8 de cada 10 habitantes del DF padecen algún tipo de trastorno mental. 

Reforma; César Díaz; Hará FBI peritajes de Paulette 
TOLUCA.- El caso Paulette Gebara Farah parece prolongarse más. Ahora, los estudios 
periciales para esclarecer la muerte de la niña se realizarán en Estados Unidos por expertos 
del FBI. Fuentes de la Procuraduría mexiquense confirmaron que preparan una carpeta con 
todos los exámenes y pruebas que se han hecho y documentado. "Se dieron instrucciones de 
realizar una carpeta de investigación con todos los requerimientos que pidieron los peritos 
extranjeros, y serán enviadas, todas, a Estados Unidos", explicó un funcionario cercano a la 
indagatoria. El expediente incluye pruebas de mecánica y reconstrucción de hechos y análisis 
de dactiloscopia, de sangre y de fluidos, entre otros.  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EL CASO de la muerte de Paulette se ha convertido en una telenovela. Lo que muy pocos 
saben es que esta historia tiene filones políticos. RESULTA QUE por varios lados, la familia 
Gebara Farah tiene estrechas relaciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto. DE 
ENTRADA, se sabe que los Gebara fueron generosos con la campaña de Peña, y se dice que 
existen vínculos con Luis Miranda, actual secretario de Gobierno del estado de México, y con 
Salvador Neme Sastre, subprocurador mexiquense. POR OTRO LADO, dicen que una 
hermana de Lisette Farah, la madre de la niña, tiene muy buena relación con uno de los hijos 
del ex gobernador Alfredo del Mazo... tío de Peña, por cierto. Y A ESO hay que sumarle que la 
sospechosa amiga de Lisette, la tal Amanda de la Rosa Friscione, es prima hermana de 
Dionisio Pérez-Jácome Friscione, subsecretario de Egresos de la SHCP. TODAVÍA no se 
puede culpar a nadie de nada... pero de que todo se presta al sospechosismo, de eso ni duda 
cabe. AHORA nomás falta saber si finalmente la justicia prevalecerá o si el procurador 
mexiquense, Alberto Bazbaz, insistirá en hacer de este caso el gran oso de su vida. 

El Universal; Bajo Reserva 

Aparecieron en los puentes peatonales de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, en el Estado 
de México, mantas en las que se exige la renuncia de Alberto Bazbaz Sacal, procurador de esa 
entidad. La razón: el caso Paulette Gebara Farah. Poco después, el diputado local perredista 
Víctor Manuel Bautista López lo denunció por la intervención del FBI en las investigaciones, 
hasta ahora fallidas. Y mañana, si Bazbaz no se mueve rápido, habrá manifestaciones y 
pronunciamientos y cuanta expresión pública se pueda. Era previsible. La gran incógnita es 
qué salida le dará a este entuerto. Que satisfaga no sólo a la familia de la víctima, y también a 
la sociedad, que sigue el caso minuto a minuto. Y que, por si fuera poco, cierre la boca de los 
detractores políticos. Y la bola de nieve sigue rodando. Gulp. 
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