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NACIONAL POLÍTICA
Narcotráfico e Inseguridad 
• La frontera tamaulipeca de Reynosa, vivió ayer uno de sus días 
más violentos al registrar por lo menos 15 muertos en tres 
enfrentamientos entre elementos del Ejército e integrantes del 
crimen organizado... Para impedir la intervención de refuerzos 
militares, varias avenidas de Reynosa y Matamoros que conectan 
con bases del Ejército fueron bloqueadas por los criminales con 
autos y camiones particulares, a cuyos conductores obligaban a 
atravesar los vehículos en la calle y, luego, les quitaban las llaves. / 
REF  

 En el kilómetro 99 de la autopista a Reynosa se originó un 
enfrentamiento entre militares y sicarios, que dejó como saldo dos 
delincuentes muertos. Dos horas antes el gobernador Rodrigo Medina 
estuvo a 100 metros del lugar (municipio de China) para “demostrar” la 
seguridad de las carreteras estatales y hacer un llamado al turismo en 
NL... “Las carreteras están tranquilas”, eso decía Medina  MIL 

 Una Semana ni tan “Santa”... el balance de los dos primeros días de 
asueto: 39 ejecutados en 6 estados; agresiones y  confrontaciones 
entre narcos y PF y Sedena en  Morelos, BC, NL, Chihuahua, 
Tamaulipas y Puebla; tan sólo en Cd. Juárez 16 narcoejecutados, de 
los cuales uno de ellos un bebé de año y medio y Morelos con 9 
ajusticiamientos...   CRÓ 

 Pero... dice FCH: “México tiene un problema real de violencia, pero 
que no es tanta en comparación a otras naciones, e insistió en que todo 
se trata de un problema de percepción”. El mandatario  ofreció 
estadísticas de la Brookings Institution, en el que se afirma que México 
tiene 11.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 
Jamaica el registro es 67 muertes por cada 100 mil, y República 
Dominicana, 50. “Y ahí nadie habla de la violencia”, dijo  UNI 

 Mientras, en Cd. Juárez, Ricardo Valles de la Rosa, presunto 
miembro de la pandilla Los Aztecas, confesó su participación en la 
muerte de dos estadunidenses -una empleada del consulado y su 
marido-. Confesó que efectivamente Los Aztecas tenían la orden de 
eliminar al custodio norteamericano Artur Redelfs  MIL 

 Roberto Rivero Arana, presunto sobrino del líder de Los Zetas, 
Heriberto Lazcano, El Lazca, fue detenido en Tabasco junto con el 
director de Seguridad Pública de Ciudad del Carmen y una mujer. Se 
sabe que  comandaba las operaciones del narco en 5 estados del 
sureste  UNI 

 El Departamento de Seguridad Interna de EU entregó a la SSP-
Federal equipo valuado en 185 mil dólares: mientras se esperan 
helicópteros y aviones, la presente donación consiste en linternas, 
toletes, equipos GPS, motos todo terreno, bicicletas de montaña y 
binoculares...  MIL 

 Debido a las amenazas del hampa, el 29% de jueces federales han 
solicitado relevo, además solicitaron no llevar casos relacionados con el 
crimen organizado /JOR 

 Datos del COLEF (Colegio de la Frontera Norte), en los últimos 20 
años  el desarrollo de la frontera con EU se ha estancado y deteriorado 
el empleo por el fenómeno del narco; en Chihuahua la tasa de 
desempleo es de 8.5% y el promedio fronterizo es de 2% /FIN-ECO 
 

Gobierno federal 
• ASF en Diputados detectó que el gobierno destinó al menos 150 
millones de pesos para pagos y “apoyos indebidos” a integrantes 
del SNTE que comanda Elba Esther Gordillo, en 2008. Lo anterior 
al revisar la Cuenta Pública de ese año / UNI  

 Por su parte la Segob prevé multiplicar el presupuesto para algunos 
rubros, tal es el caso de las convenciones, estudios y pasajes para 
funciones oficiales de los servidores públicos. Este año, la Segob 
pretende destinar 70 millones de pesos más que en el 2009 a la 
organización de congresos y convenciones.  ECO 

 Lo cierto es que a pesar de que la SFP determinó eliminar 108 
regulaciones internas como parte de la reforma regulatoria, las cuales 
ya cumplieron con su finalidad, o bien, se han vuelto innecesarias en la 
actividad productiva; la dependencia, a cargo de Salvador Vega 
Casillas, decidió eliminar 11 acuerdos, 73 circulares y 24 normas, sin 
contar algún trámite.  ECO 

   
 

Presidencia 
• Desde Cancún, FCH dijo que es momento de darle certidumbre y 
estabilidad al mercado energético mundial y atribuyó la caída de la 
producción petrolera a las restricciones legales a la inversión 
privada que había en México. Al inaugurar el 12 Foro Internacional 
de Energía, el mandatario aseguró que “es el momento adecuado 
para que a nivel internacional se diseñen mecanismos económicos 
y financieros eficientes”. / MIL  

 Reportaje.- “Ella, la jefa”; el poder de la oficina de la Presidencia 
recae en una mujer, ella es Patricia Flores Elizondo. Varios 
observadores avezados le endilgan definiciones del tipo: “el poder 
detrás del trono”, “la mano derecha del Presidente”, y ahora, sólo con 
cambio de género, “la vicepresidenta”.  POR 
 

Legislativo y Reformas estructurales 
• El megapuente que se dio el Congreso de la Unión es 
escrupulosamente cumplido... sólo por los legisladores que lo 
aprobaron. Ayer fue un día normal en la Cámara de Diputados para 
los trabajadores administrativos, quienes llegaron puntuales a sus 
actividades, mientras los legisladores disfrutan los 11 días de 
asueto que se autorizaron a fin de aprovechar íntegra la Semana 
Santa. Los meseros del comedor, tuvieron tiempo de ver tele, leer y 
platicar... / EXC  

 La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados 
promueve reformas a la Constitución para dar plena autonomía al 
Servicio de Administración Tributaria  ECO 

 Diputados no deben aceptar presiones de las grandes empresas, por 
lo que debe comenzar a analizar la posibilidad de aplicar un IVA del 
15% a los alimentos “chatarra”, como una medida para combatir la 
obesidad en el país. Fernando Morales Martínez y Ariel Gómez León, 
legisladores del PRI y del PRD, respectivamente,   RUM 

 La iniciativa de reforma laboral presentada por el PAN pretende 
utilizar la falta de competitividad como el equivalente al “coco” y 
amedrentar a la sociedad para que acepte la propuesta, consideró el 
vicecoordinador de los diputados priistas, Jorge Carlos Ramírez   MIL 

 En Xicoténcatl, Senado gastó 4.5 millones de pesos en la 
contratación de servicios de asesoría y producción para mejorar su 
imagen. De acuerdo con el informe de contrataciones del Senado 
correspondiente al cuarto trimestre de 2009, los legisladores decidieron 
contratar una asesoría en materia de comunicación con la empresa 
Clemente Cámara y Asociados Publicidad, a la que le pagaron 3.6 
millones de pesos por servicios que concluirán el 31 de agosto de este 
año.  REF 
 

Procesos electorales y Partidos políticos 
• Se anuncia la alianza electoral PRI-PANAL-PVEM para la 
gubernatura en Chihuahua; el PAN podría celebrar alianza con 
PRD pero sólo en 4 ayuntamientos, se dice / FIN  

 Gregorio Sánchez “Greg”, alcalde de Cancún, solicitó licencia 
temporal para separarse del cargo y buscar la precandidatura al 
gobierno; en su lugar quedará, desde el 5 de abril, la regidora perredista 
Latife Muza Simón, informó el cabildo local. Greg se registró como 
precandidato del PRD-Convergencia, al que podría sumarse el PAN  
MIL 

 El consejero electoral Benito Nacif aseguró ayer que el caso de los 
supuestos pactos comerciales del PVEM con Televisa en la campaña 
de 2009 ya es investigado en el IFE. “En todos los casos, después de 
resolver el Consejo General por la vía genérica, se dio vista a la Unidad 
de Fiscalización, entonces ya están iniciadas, ya hay inicio de esa 
investigación por instrucciones del Consejo General”  REF 
 

Desde los estados y otras informaciones 
• El gobierno de Yucatán no será dueño único de las 83 hectáreas 
en las que se alza la zona arqueológica considerada Patromonio de 
la Humanidad de Chichén Itzá, sino que compartirá la titularidad del 
sitio con tos empresarios del Patronato de las Unidades Culturales. 
/ EXC  
• Estudio elaborado por la OCDE y el PNUD, destaca que en materia de 
corrupción México encabeza la lista de los países en América Latina y 
es uno de los primeros cinco en corromper autoridades e instituciones 
gubernamentales; México es  campeón de “mordidas” y corruptelas / 
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EXC  
• Por decimocuarto año consecutivo inicia el próximo domingo el horario 
de verano por lo que se tendrán que adelantar una hora los relojes. 
Desde su aplicación, el ahorro de energía equivale a 30 millones de 
focos encendidos en 12 meses / FIN  
* Legionarios de Cristo echan mano a expertos de imagen, para 
recuperar su “prestigio” luego de  haber tenido que publicar una carta 
de disculpa a las víctimas de su fundador el padre Marcial Maciel; 
mientras, el grupo de afectados señalaron que  la carta de Corchera es 
mero “teatro” y el que caso será dirimido ante autoridades civiles /MIL 
 

METRÓPOLI
• Los padres de Paulette Gebara Farah, fueron trasladados a una 
casa de arraigo. Margaret Gebera, hermana de Mauricio, padre de 
la niña extraviada, señaló que si con la medida cautelar regresa la 
menor, pues adelante.  / MIL  
 

• Marcelo Ebrard terminó empapado durante la puesta en marcha de la 
playa artificial Villa Olímpica. El jefe de GDF se acercó a una alberca 
para saludar a los niños, quienes apenas lo vieron corearon “¡que se 
meta... que se meta!”, pero ante la negativa del mandatario local los 
pequeños comenzaron a mojarlo. El Ejecutivo local dijo que estas 
playas están dedicadas a la salud de las familias, por lo que se 
aplicarán vacunas, se podrá realizar ejercicio para combatir la obesidad 
y se harán exámenes de mastografías. / MIL  
 

• Su preocupación por el aumento en la participación de menores de 
edad en delitos violentos, y su pronunciamiento contra la legalización de 
las drogas, fueron los temas que resaltó el secretario de SSP-DF, 
Manuel Mondragón y Kalb, durante su cuarto informe de actividades 
ante la ALDF / UNI  
 

• Martha Delgado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente-DF, 
precisó que entre los beneficios del reordenamiento de 33 barrancas en 
A. Obregón, Cuajimalpa y M. Contreras, contemplan la conservación de 
la diversidad, recuperación de la cubierta vegetal, aumento en la 
capacidad de recarga del acuífero y mejoras en la habitabilidad / EXC  
 

• Titular de Sedeco, Laura Velázquez, informó que el 7 de abril 
presentará a la ALDF su propuesta sobre la nueva Ley de 
Establecimientos Mercantiles, la cual apoya la ampliación de los 
horarios de operación en antros. / REF  
 

ECONOMÍA Y FINANZAS
• BMV le dio vuelta a la crisis. Desde el lunes negro del 9 de marzo de 
2009, el IPC de la BMV ya recuperó 97.28%, al cerrar ayer en las 33 mil 
399.46 unidades. El peso está por regresar a rangos precrisis; el tipo de 
cambio avanzó 68.20 centavos en lo que va del año y cerró en 12.4000 
unidades / FIN  
* La Anafarmex, que preside Antonio Pascual Feria, demando a la SSA 
prórroga para vender antibióticos con receta; argumenta que la 
regulación de los antibióticos llevará por lo menos 6 meses ya que sólo 
10% de las 100 mil  farmacias cuentan con certificación /RAZ 
 

• Finanzas públicas registraron en el primer bimestre un superávit de 22 
mil 906.2 mdp: SHCP. Este monto contrasta con el déficit de ocho mil 
65 millones observado en igual periodo de 2009. En enero y febrero los 
ingresos presupuestarios acumularon un crecimiento real anual de 
8.1%, agregó  / FIN  
 

• Volatilidad en los precios del petróleo es el tema que más preocupa a 
los ministros de Energía y ejecutivos de las principales empresas 
globales que participan en el 12 Foro Internacional de Energía. El 
objetivo de la reunión  es un acuerdo para disminuir los altibajos en las 
cotizaciones / FIN  
 

• Recaudación de ingresos no petroleros se contrajo 12.4% en febrero 
derivado de los menores recursos obtenidos por concepto de IETU e 
IDE, según el reporte de Finanzas Públicas. Captación de ingresos por 
ISR e IVA propició que las finanzas públicas tuvieran un superávit por 
16 mil 536 mdp en el mes / EXC  
 

• México ganó competitividad laboral frente a Brasil. En este año la 
mano de obra brasileña es 28% más costosa que la nacional. Antes de 
la crisis el real se cotizaba en alrededor de 1.60 por dólar y llegó a 
dispararse hasta 2.40, ubicándose hoy en alrededor de 1.80 reales, 
según información del Banco Central de Brasil / REF  

* Líder de los ferrocarrileros se jubila como “rey”; la jubilación de Víctor 
Flores es equivalente a 51 veces su salario como  trabajador; es decir 
que cada mes cobra unos 87 mil pesos, por dos pensiones de la extinta 
Ferronales /REF 

 

INTERNACIONAL
• Luego de 12 años, tres meses y nueve días, fue liberado Pablo 
Emilio Moncayo, el rehén más antiguo en poder de las FARC. 
Agradeció a los presidentes Rafael Correa, Lula y Hugo Chávez; 
sin embargo, nunca mencionó al presidente Álvaro Uribe o al 
gobierno colombiano.  / UNI  
 

• La centro-derecha, de la cual es miembro Silvio Berlusconi, ganó 
cuatro regiones a la centro-izquierda, en las elecciones regionales. El 
triunfo oficial midió también la popularidad del  primer ministro italiano, 
quien se ha visto envuelto en varios escándalos.  / EXC  
 

• Los cadáveres de 21 bebés fueron encontrados a la orilla de un río en 
la localidad de Jining, provincia de Shandong, China. Autoridades 
sospechan que los cuerpos provienen de hospitales de la zona.   / REF  
 

• El Vaticano está preparando la defensa legal del papa Benedicto XVI, 
de una demanda en Kentucky que busca su destitución. Los abogados 
pretenden argumentar que el pontífice tiene inmunidad como jefe de 
estado y así evitar que sea interrogado o se ordene la presentación de 
documentos secretos.  / UNI  
 

DEPORTES
• El portero del Jaguares, Óscar El Conejo Pérez, fue convocado a 
la Selección. Entre los 17 jugadores citados, cinco de ellos serán 
del Guadalajara, incluido El Bofo Bautista.  / ECO  
* Hoy, partidazo!!!… La Champions es más agradecida para los 
barcelonistas por la ausencia madridista. El Arsenal es primo 
hermano del Barça. Tienen los mismos gustos, se inspiran en las 
mismas fuentes, son dos románticos del fútbol /ElPaís 
* Ayer la Conmebol distribuyó varias imágenes de Salvador 
Cabañas, en las cuales se aprecia la cicatriz dejada por la entrada 
de la bala; se dijo que Cabañas ya sabe que recibió un balazo en el 
BarBar /UNI 
 

ESPECTÁCULOS
• Según encuesta de Reforma, el 61% de entrevistados en el DF opinan 
que Rebeca de Alba fue usada sólo como pantalla de Ricky Martin, para 
no salir del closet /REF 
* El rey de la pista en silla de ruedas, pretende refrendar su título en 
Holanda, el joven Ricardo de 13 años va con su pareja a al campeonato 
mundial de baile en silla de ruedas /UNI 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
• En busca del Big Bang, el Colisionador de Hadrones rompe el récord 
al chocar protones a casi la velocidad de la luz, lo cual  genera a escala 
masa y energía /CRO 
 

REVISTAS
• Revista Quién publica esta semana: “Patylu nos cuenta los detalles de 
su romance”; y en la revista Hola!: Paty Sirvent habla sobre su boda con 
César Nava, entrevistas y fotos exclusivas /Quién-Hola! 
 

RADIO Y TV
• Marco A. Mares, conductor: El Semanario En Línea dice que Inbursa 
podría estar buscando nombrar un miembro dentro del consejo directivo 
de TV Azteca, esto debido a que Carlos Slim ha adquirido en la BMV 
cerca del 6.4% del capital de la televisora.(Fórmula Financiera/Radio 
Fórmula) 
 

PRENSA EXTRANJERA
• Alrededor de 110 países, incluidos los mayores emisores de gases de 
efecto invernadero, como China y EU, apoyan el Acuerdo de 
Copenhague para combatir el cambio climático, de acuerdo a la primera 
lista formal divulgada el miércoles por ONU /Reuters 
* Explosiones en Daguestán dejan 10 muertos. La región rusa en el 
Cáucaso Norte sufrió un doble atentado suicida. La mayoría de los 
fallecidos son policías /BBC 
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