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Los presidentes Felipe Calderón, de 

México, y de Brasil, Luiz Inacio Lula 

da Silva, anunciaron el inicio de un 

proceso encaminado a lograr la inte-

gración económica entre ambas nacio-

nes.  

    En conferencia de prensa conjunta, 
en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 
mandatario mexicano dijo que los ob-
jetivos serán la promoción del creci-
miento económico, el 
fortalecimiento de la 
competitividad y la crea-
ción de más empleos.  
    De acuerdo con Cal-
derón, los dos países ini-
cian una nueva etapa y 
una relación “más fuerte 
y sólida”. Lula mencionó 
que México y Brasil no 
son adversarios, “mucho 
menos enemigos”, y tie-
nen las condiciones para 
ser socios.  
    “No tengan miedo de Brasil. Brasil 
no es más peligroso que muchos socios 
que tiene México”, agregó.  
    El Consejo Coordinador Empresarial 
de México ha manifestado su rechazo 
a un eventual tratado de libre comer-
cio con Brasil, ya que consideran que 
el  agro sería uno de los más afectados 
por la apertura.     
     En coincidencia con Calderón, Lula 
llamó a los empresarios de ambas na-
ciones a “no tener recelos” y pidió que 
discutan la construcción de alianzas e 
inversiones conjuntas.     “La oportuni-
dad está sobre la mesa, basta con que 
nuestros empresarios intenten lo que 
queremos para nuestras economías”, 
señaló Lula.  

México y Brasil tienen un acuerdo de 
complementación económica desde ma-
yo de 2003, pero con la integración, las 
relaciones comerciales e industriales se 
agrandarían y serían complementarias.  
    De acuerdo con la Secretaría de Eco-
nomía, el comercio bilateral creció 138% 
en los últimos nueve años, al pasar de 2 
mil 500 millones de dólares en 2000 a 
cerca de 6 mil millones en 2009. 
    En su intervención, Lula consideró 
“una vergüenza” el monto de la balanza 
comercial entre Brasil y México. En el 
encuentro bilateral, ambos presidentes 

dieron a conocer una inversión 
de 2 mil 500 millones de dóla-
res que hará la petroquímica 
brasileña Braskem junto con la 
mexicana Grupo IDESA para 
construir y operar un complejo 
en Veracruz. La cifra es consi-
derada la mayor inversión en 
el extranjero para una empresa 
de ese país.  
    Las autoridades estiman la 
creación de entre 6 mil y 8 mil 
empleos temporales durante la 

construcción de la planta, que iniciará 
operaciones en enero de 2015 y producirá 
un millón de toneladas anuales de etileno 
y polietileno. La inversión mexicana en 
Brasil se calcula en 17 mil millones de 
dólares, mientras que las empresas brasi-
leñas han invertido 450 millones de dóla-
res en México. Ambas economías repre-
sentan casi dos terceras partes del PIB de 
la región. 

Luiz Inacio Lula da Silva Y 
Felipe Calderón  

 México-Brasil, hacia pacto de integración 

LA   VOZ     DE     MEXICO 

22  de marzo de 2010  Volumen 1, nº 1                                                                      

Contenido: 

NACIONAL 1 

ECONOMIA 2 

SOCIEDAD 2 

CULTURA 3 

DESTINOS 3 

CARTOONES  4 

EDITORIAL  4 

De acuerdo con 

Felipe Calderón, 

los dos países ini-

cian una nueva 

etapa y una rela-

ción “más fuerte 

y sólida” 



           ECONOMIA  

Altamirano Sánchez  Rafael 
LUNES 22 DE MARZO 2010 
 

La Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) sancionó con 2 mi-
llones 250 mil pesos a 241 casas de 
empeño e instituciones de asisten-
cia privada por violar las leyes de 
protección al consumidor y de 
transparencia y ordenamiento de 
los servicios financieros. 
      En sí, los negocios e institucio-
nes sancionadas no contaban con 
contratos de adhesión y no infor-
maron a sus clientes sobre las con-
diciones, tasas de interés y costo 
anual de los préstamos que otor-
gan, así como los cargos que impo-
nen por almacenaje de las prendas 
empeñadas.      

     En lo que va del año, la dependen-
cia ha verificado 680 negocios e insti-
tuciones que se dedican al crédito 
prendario y sancionó a 35 por ciento 
del total (241).      
      Además de las leyes mencionadas, 
esos negocios violaron la norma ofi-
cial de servicios de mutuo con interés 
y garantía prendaria. 
     Según Profeco, existe “falta de ve-
racidad en la información relativa al 
costo anual total (CAT) de los présta-
mos y 30 negocios persistieron en la 
comisión de prácticas en perjuicio de 
los consumidores, por lo que les co-
locó sellos de advertencia. 

 

nas clasificadas como populares, bajas, 

medias y altas, tendrán que liquidar 239, 

345, 620 y 667 pesos. De acuerdo a los 

mapas, destaca que la mayoría de quie-

nes viven en las colonias Hipódromo Con-

desa, Jardines del Pedregal, Del Valle, Si-

natel, Ampliación Sinatel y en algunas zo-

nas de la delegación Cuauhtémoc, pa-

garán la tarifa más alta.  

    El tesorero Luis Rosendo Gutiérrez aclaró 

a los diputados que las tarifas del agua 

son las más bajas en todo el país, y la ac-

tual administración busca que pague más 

quien gasta más.  

    Dijo que con la actual propuesta que 

será presentada  , 75% de la ciudad de 

México va a estar clasificada como popu-

lar y baja, mientras que las zonas rurales 

de la ciudad tendrán cuotas bajas.  

 

 

 MARTINEZ HERNANDEZ TANIA 
LUNES 22 DE MARZO 2010 
 

Diputados del PRD en la Asamblea Le-

gislativa aprobaron el dictamen de re-

formas al Código Fiscal del Distrito Fede-

ral, que reclasifica 8 mil 597 manzanas, 

de las 54 mil 666 que hay en la ciudad, 

para pasarlas a una tarifa del agua a 

nivel popular y baja; y otras 149, al nivel 

alto.  

    los legisladores junto con autoridades 

locales determinaron aumentar el costo 

del líquido. Para ello, dividieron a esta 

capital según el estado socioeconómi-

co de sus habitantes y calcularon la ci-

fra que deberían pagar, cuyo aumento 

oscilaría entre 10% y 300% bimestrales.  

Quienes consuman al bimestre 15 me-

tros cúbicos y vivan en zonas cataloga-

das como popular, baja, media y alta, 

pagarán 30, 34, 112 y 135 pesos, respec-

tivamente.  

    En el caso de quienes consuman al 

bimestre hasta 50 metros cúbicos al bi-

mestre y tengan su domicilio en manza-

Sanciona la Profeco a 241 casas de empeño 

ALDF avala ajustes a las tarifas de agua 
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LA ADMINISTRACION 
BUSCA QUE PAGUE 
MÁS ,QUIEN GASTA  
MÁS . 

CIUDAD 

PROFECO SANCIONA CASAS DE 
EMPEÑO  E INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA  



CASAS  GOMEZ EDITH 

LUNES 22 DE MARZO 2010 

La expansión de los ranchos cinegéticos en México ha sido una forma de 

atraer un turismo diferente y en algunos casos hasta polémico: el de perso-

nas que gustan de cazar y pescar animales. En los últimos años esta activi-

dad ha crecido en todo el país. 

     Estos ranchos son espacios en el centro y norte del país donde se practica 
un tipo de ganadería diferente, es decir venados, palomas, borregos ci-
marrón, jabalíes o pecarís, en lugar de vacas, cerdos, cabras o borregos. Se 
vuelven lugares turísticos donde se promueve la cacería a diferentes esca-
las.   
     En el estado de Hidalgo por su cercanía con la Ciudad de México destacan 
entre 15 y 20 de estos lugares especializados que podrían hacer que las va-
caciones de Semana Santa sean diferentes en estos lugares de lo que llaman 
"caza deportiva y recreativa", según diversos sitios especializados en cacería 
como Enlamira.com.mx.  
     En el sitio del Gobierno del Estado de Hidalgo se muestran estos ranchos 

cinegéticos, los cuales de manera controlada y en un entorno natural, los 

aficionados a la cacería pueden disfrutar con o sin igual experiencia de ir a 

pescar o cazar animales como el venado cola blanca, cabra montés, borrego 

muflón, berberisco y axis, así como de perdiz y gallinita de guinea. 

 
 
osada: intentan terminar el mes sin un peso 
en la cuenta; es decir, todo lo que cobran lo 
pagan a sus proveedores. Acción que un 
asesor fiscal describe como “una estrategia 
donde todo lo que cobra lo gasta: si le pa-
gan 100 pesos, paga cien pesos”.  
       El impacto por este impuesto no es pa-
rejo para la industria editorial. Por supues-
to, todas pagan el reglamentario 17.5%, 
pero no ha todas les afecta igual. Grupos 
trasnacionales como Planeta “tienen la for-
tuna de ser grandes y estar en una situación 
buena” como afirma José Calafell, presiden-
te de Grupo Planeta en México; sin embar-
go la afectación es por el lado de la tesorer-
ía “hay que estar adelantándole más al go-
bierno cada mes y digamos que esto afec-
ta”.  

 QUINTERO HERRERA ABRAHAM 
LUNES 22 DE MARZO 2010 
 

Ese impuesto que impacta a todos los 
empresarios, es el coco para muchos 
editores mexicanos. Si las grandes casas 
no son tan impactadas debido a su flujo 
monetario constante, las editoriales pe-
queñas e independientes pasan las de 
Caín; incluso han hallado algunas estra-
tegias para evitar, en lo posible, pagar a 
la Secretaría de Hacienda un impuesto 
que se ha sumado al IVA y al ISR.  
 
        Frente a ese impuesto que formó 
parte del paquete de Reforma Fiscal 
propuesto por el presidente Felipe Cal-
derón en 2007 y cuya tasa actual es del 
17.5%, editoriales como Sexto Piso han 
encontrado alternativas que los mantie-
ne al filo del abismo. Su estrategia es  

 El IETU: lluvia sobre mojado en las editoriales 
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A pescar y cazar de forma diferente 

CULTURA  

IMPUESTO         DE             
TERROR  

EN    ESTOS ESPACIOS S E PRACTICA 
UN TIPO DE GANADERIA DIFEREN-
TE 

http://enlamira.com.mx/
http://www.hidalgo.travel/de_visita/que_hacer/ecoturismo/Ranchos.aspx
http://www.hidalgo.travel/de_visita/que_hacer/ecoturismo/Ranchos.aspx


CARTOONES                                                                                                                    

queciéndose a base de la pobreza. Es-

to aunado al aumento en las tarifas en 

el agua verdaderamente es lamenta-

ble. 

     Solo  podemos ver que el país  hoy 

por hoy  no  se sabe  que rumbo to-

mará. Añadimos  también que el exce-

so en el cobro de impuestos  provoca 

grandes pérdidas  a todos . 

     Esperamos que en la siguiente edi-

ción podamos hablar de mejores resul-

tados por parte de  México , porque 

somos un equipo  y como tal se debe 

trabajar para erradicar todo esto que 

nos afecta gravemente. 

Martínez Hernández Tania  

Para la Voz de México  es importante  

conocer  los aspectos vinculados  a  

los espacios económicos  que impac-

tan en todo  sentido en nuestras vi-

das. Es así como podemos ver  que 

uno de los aspectos importantes 

para México es la formación de em-

pleos seguros que  nos permitan me-

jorar nuestro nivel de vida  y lo que 

las autoridades nos dicen es que se 

formaran empleos temporales ; por 

otra parte la crisis económica ha ge-

nerado que muchos mexicanos acu-

dan a casas de empeño e institucio-

nes privadas para poder sufragar sus 

gastos   ignorando lo que dichas ins-

tituciones en realidad ofrecen enri-

Grupo 669 
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