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La Jornada; Bertha Teresa Ramírez; Lunes 01 de febrero de 2010; Usará el GDF 
estudios científicos para defender matrimonios gays 

CCOONNAAPPOO  

Consejería Jurídica: fueron elaborados en 2005 y 2007 por el DIF nacional y la UNAM 

La PGR basa su alegato en reformas aprobadas en 1974, en la gestión de Luis Echeverría, 
dice 

Están ligadas al control natal y no a la composición de la familia ideal, señala el organismo 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal señaló que para 
objetar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República 
(PGR) en contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, utilizará los resultados de 
estudios científicos sobre la conformación de las familias en México, realizados por el DIF 
nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2005 y 2007. La dependencia 
explicó que buscará dejar claro el contexto en el que el entonces presidente Luis Echeverría 
Álvarez promovió las reformas constitucionales en 1974, que son base de la acción promovida 
por la PGR. Particularmente, “se demostrará que la referencia a la familia hecha en la 
exposición de motivos de aquella reforma está ligada al control natal”, agregó la dependencia. 
Recordó que en ese mismo año se creó el Consejo Nacional de Población, con el objetivo de 
institucionalizar la planeación demográfica, y fue el eje de las políticas públicas del 
echeverrismo. En aquel entonces, el Ejecutivo federal señalaba: “en los países en vías de 
desarrollo como México, subsisten en algunos sectores sociales las familias extensas, en tanto 
que en los más beneficiados, la entidad familiar, cada vez en mayor medida se compone por el 
padre, la madre y pocos hijos”, apuntó. Aunque para la PGR ahí quedó definida la familia ideal, 
la Consejería Jurídica utilizará datos recientes que se desprenden de investigaciones 
científicas y de la Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad (informe abril de 2007), 
elaborada por la Secretaría de Salud federal y el DIF nacional, coordinado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. En este estudio se expresa: “Los cambios en las familias 
mexicanas han estado vinculados a la evolución demográfica. El número de hogares aumentó 
rápidamente, aunque con un número de miembros cada vez más reducido y constituidos de 
manera creciente por hogares monoparentales, unipersonales y por familias reconstituidas”. 
Asimismo se usarán los datos del Diagnóstico de la Familia Mexicana (Encuesta Nacional de 
Dinámica Familiar) publicado en 2005 por el DIF nacional y el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, misma que buscó ser una valiosa herramienta que “fortalecerá el 
análisis, diseño e instrumentación de políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria”. 
La dependencia agregó que con esta información demostrará los cambios que ha 
experimentado la familia mexicana de los años 70 a la fecha, y que en el concepto de familia 
actual deben quedar comprendidos todos los tipos y modalidades. La propia PGR reconoce en 
su acción de inconstitucionalidad que “estudios socio-antropológicos han confirmado como un 
postulado incuestionable, que la familia en cualquiera de sus manifestaciones, constituye la 
célula básica de la sociedad humana”. Con esta perspectiva se darán argumentos a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrar que la Constitución, en su artículo 
cuarto, no hace referencia sólo a un tipo de familia y que dos personas del mismo sexo unidas 
en matrimonio pueden constituir también una familia protegida por la Constitución. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/01/index.php?section=capital&article=030n1cap 

Reforma; Margarita Vega; Lunes 01 de febrero de 2010; Envejece el País... y faltan 
geriatras 

Imparten especialidad menos de 10 facultades y egresados enfrentan escasez oferta laboral 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/01/index.php?section=capital&article=030n1cap�
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En México, la población envejece a un ritmo acelerado y no hay médicos geriatras suficientes 
para cubrir la demanda de atención. Se estima que actualmente hay 400 especialistas 
certificados para asistir a los 9.1 millones de mexicanos que tienen 60 años y más. Es decir, 
sólo hay un geriatra por cada 22 mil 750 adultos mayores. De acuerdo con proyecciones del 
Consejo Nacional de Población, para el año 2015 habrá 12.1 millones de adultos mayores, 
que representarán el 10.41 por ciento de la población total; para el 2020 serían 15 millones. 

Aunque los adultos mayores concentran más del 17 por ciento de los egresos hospitalarios en 
el país, en México la formación de médicos especializados en su atención es mínima. "Las 
posibles razones son las siguientes: poco conocimiento de la especialidad y mala imagen 
pública, ausencia de promoción, baja remuneración en las instituciones públicas, ausencia de 
plazas de especialistas en las instituciones y larga duración de los estudios para obtener el 
título universitario de la especialidad de geriatría", advierte un informe del Instituto Nacional de 
Geriatría. 

SDP Noticias; Monte Albán; Viernes 29 de enero de 2010; Oaxaca es prioridad 
Oaxaca, estado rico en historia, tradiciones, cultura y paisajes, cuna de grandes hombres, que 
han configurado la historia de este país, es uno de los tres estados de México con mayor índice 
de marginación urbana*. Este retraso que prevalece en Oaxaca es debido, en gran medida, a 
la frívola, mediocre, corrupta y cínica clase política. En este 2010, los oaxaqueños renovamos a 
nuestras autoridades locales. Los cargos que serán renovados son: gobernador, presidentes 
municipales y diputados del Congreso del Estado. Si bien es  cierto que a nivel Federal el 
resultado de estos comicios electorales serán determinantes para el rumbo político que tome 
nuestro país con miras al 2012, los oaxaqueños tenemos en nuestras manos en rumbo de 
nuestro estado. Esto no será tarea fácil, explico: El PRI, primera fuerza política, ha gobernado 
el estado por más de 80 años con resultados visibles: de la población oaxaqueña, 30% en 
franco rezago educativo, 56% sin acceso a ningún servicio de salud, 80% sin derecho a la 
seguridad social, 48.5% sin servicios básicos en la vivienda, etc. Los gobiernos que ha tenido 
el estado se caracterizan por represión, corrupción (de la clase política, de los grupos de la 
oposición, de parte de la sociedad civil y, por supuesto, de los socios que cada sexenio les 
surge a los políticos nuevos ricos), actuación caciquil e impunidad. El evento  más reciente que 
el pueblo oaxaqueño le debe al PRI-gobierno son los hechos lamentables ocurridos en el 2006, 
en los que se violaron los derechos humanos de los oaxaqueños, esto ratificado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde algún lugar de la verde Antequera y en este 
espacio seguiremos de cerca la evolución de este proceso… y sólo porque Oaxaca es 
prioridad. *CONAPO. Indices de Marginación Urbana por entidad federativa 2005 

http://sdpnoticias.com/sdp/columna/monte-alban/2010/01/29/574791 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Domingo, 31 de enero de 2010; 
Jennifer González; Admite Arellano que robo de vehículos es único delito que no 

se ha podido abatir 

CCOOEESSPPOO  

Buscan controlar robo de autopartes mediante asociación de chatarreras  

En la capital son robados 5 autos diariamente; hay alrededor de 300 mil  

El presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa admitió que, a poco más 
de dos años de su administración, el robo de vehículos es un delito que no se ha podido abatir 
en la capital del estado, aunque reiteró que el municipio tuvo grandes avances en materia de 
seguridad durante su gestión. Arellano Espinosa reconoció que “no podemos negar el no haber 
tenido éxito todavía ahí”; sin embargo, afirmó que se logró un avance porque “ya hemos 
constituido una asociación de chatarreros, donde ellos mismos sean avales de sus 
compañeros, donde deben de ser negocios dados de alta, sean negocios que estén pagando 
sus impuestos, que tengan uso de suelo” y otros requisitos legales. 

De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), en Aguascalientes hay 
un vehículo de motor por cada 2.4 habitantes; la capital aglutina más de 701 mil 295 
habitantes; es decir, actualmente habría casi 300 mil vehículos en el municipio. 

http://sdpnoticias.com/sdp/columna/monte-alban/2010/01/29/574791�
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Por lo demás, insistió en que a su paso al frente de la alcaldía capitalina dejará grandes 
avances en materia de seguridad, mismos que respaldó mencionando cifras de la encuesta 
que aplicó hace algunos meses, donde resultó que menos del 40 por ciento de la población 
percibía el tema de seguridad como primordial, cuando en la encuesta anterior era alrededor 
del 65 por ciento. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10421:j
ennifer-gonzalez&catid=2&Itemid=10 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Viernes, 29 de enero de 2010; 
Jennifer González; La baja en remesas no fue tan drástica en mdp; ingresaron más 

de 3 mil millones 
Desempleados, los migrantes esperan repunte económico y una reforma migratoria  

La disminución fue mayor en el monto que en el número de envíos realizados  

Aún cuando 2009 fue el tercer año más malo, desde 2003, en ingresos de remesas familiares, 
el mercado local no debió resentirlo tanto, consideró el secretario técnico del Consejo 
Estatal de Población (Coespo), Eugenio Herrera Nuño, pues si bien en millones de dólares 
se registró una baja, “aquéllos eran dólares de 10 (pesos); éstos son de 13”, de modo que el 
monto recibido fue incluso mejor que en varios años anteriores. De igual forma, Herrera Nuño 
destacó que la reducción se vio en el monto, más no tanto en la cantidad de envíos (money 
orders), que bajó de 330 dólares mensuales aproximadamente a un promedio de 300. Bajo 
esta lógica, dijo, “ese 30 por ciento diferencial en el cambio de dólares a pesos fue lo que 
permitió que en millones de pesos la baja no fuera tan sensible y, afortunadamente, nuestra 
gente como gasta es en pesos”. Así, durante el año pasado habrían entrado a Aguascalientes 
alrededor de 3 mil 651 millones 700 mil pesos, colocando al año pasado por encima de 2003, 
cuando el ingreso fue de 2 mil 609 millones de dólares. Por trimestre, el último de 2009 habría 
sido equivalente a 833 millones 300 mil pesos; en el trimestre abril-junio, el mejor del año, 
habrían entrado 975 millones de pesos. El secretario técnico de Coespo enmarcó la baja de 
remesas registrada a nivel nacional y local en la crisis económica que afectó a los Estados 
Unidos “y que, como efecto dominó, nos fue tocando a todos los países”; a causa de ella, hubo 
una caída importante en las oportunidades laborales, especialmente en el sector de la 
construcción. Herrera Nuño indicó que las áreas más dependientes de este tipo de ingresos 
son aquellas cuya población oscila entre los 2 mil y 2 mil 500 habitantes, donde 
aproximadamente ocho de cada diez viviendas tiene en este recurso su principal o único 
ingreso. Estas personas destinan el dinero que les envían de la Unión Americana 
principalmente a la adquisición de la canasta básica y servicios de salud, así como, en algunos 
casos, a la solventación de gastos emergentes. En Aguascalientes, Calvillo sigue siendo el 
municipio más migrante e incluso ocupa el lugar 40 de los 2 mil 500 del país. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10352:j
ennifer-gonzalez&catid=6&Itemid=24 

El Occidental; Guadalajara, Jal.; Domingo 31 de enero de 2010; Víctor Manuel Chávez 
Ogazón; Tiende juventud de Jalisco a engordar 

La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revela que al menos en Jalisco hay 79 mil 
niños obesos y 151 mil jóvenes en similares condiciones, poniendo de esa manera en riesgo su 
salud. Se insistió que además del creciente sobrepeso y la obesidad en las diferentes etapas 
de la vida, representa uno de los principales factores de riesgo asociado con las enfermedades 
crónicas, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y algunos tipos de cáncer 
(especialmente cáncer de mama). Lo anterior fue dado a conocer por el Consejo Estatal de 
Población (Coepo) que aseguró que de acuerdo con esa misma información, en Jalisco el 
30.9 por ciento de los adultos padecen obesidad. Similares condiciones de salud presentan el 
8.1 por ciento de los niños jaliscienses, entre 5 y 11 años padecen obesidad y de igual forma el 
13.1 de los jóvenes de 12 a 19 años tienen tal problema. Esto, trasladado en cifras, según se 
aclaró, significan para el caso, que hay 79 mil niños obesos, 151 mil jóvenes y 1.2 millones de 
adultos con tal problemática. En específico, informó Coepo y considerando los grupos de edad 
indicados antes, se identificó que en Jalisco 19.7, 22.5 y 38.2 por ciento de los niños, jóvenes y 
adultos, respectivamente, tienen sobrepeso. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10421:jennifer-gonzalez&catid=2&Itemid=10�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10421:jennifer-gonzalez&catid=2&Itemid=10�
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http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1499545.htm 

Milenio; Sábado 30 de enero de 2010; Notimex; Prevén que 17% de jaliscienses serán 
adultos mayores en 2030 

Según datos del Consejo Estatal de Población, en Jalisco en 2009 vivían 608 mil adultos 
mayores, lo que representa el 8.6 por ciento del total de la población, y este porcentaje 
aumentará a 17.03 por ciento en el 2030. Ante este panorama, las dependencias de salud y 
educativas consideran necesario conocer las condiciones de salud física, mental y social de los 
adultos mayores, con el propósito de implementar políticas de atención adecuadas. Para ello, 
trabajan en conjunto la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG) y el IMSS. Dichas instituciones acordaron iniciar en breve el 
proyecto de investigación denominado ‘Salud, bienestar y envejecimiento’ (Sabe), informó el 
académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG, Rogelio 
Zambrano Guzmán. Mencionó que con la investigación se darán a la tarea de conocer 
características y situaciones de cómo vive esta población, mediante profesores e 
investigadores. Mencionó que en Jalisco, el principal problema de la población mayor es que el 
70 por ciento carece de pensión o jubilación, por lo que tiene que seguir trabajando o depender 
de algún familiar, además de que existe una baja escolaridad. 

http://www.milenio.com/node/371509 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Sábado 29 de enero de 2010; Tres de cada 10 adultos 
en Jalisco padecen obesidad: Coepo 

La obesidad es un grave problema de salud pública.  

Es uno de los principales factores de riesgo asociado con enfermedades crónicas  

Representa un grave problema de salud pública 

GUADALAJARA, JALISCO.- El Consejo Estatal de Población (Coepo) informó, con base en 
la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que 30.9% de los adultos mayores de 20 
años de Jalisco padecen obesidad. Además, el 8.1% de los niños entre 5 y 11 años, y el 13.1 
de los jóvenes de 12 a 19 años tienen tal problema. Esto, trasladado en cifras, significan para 
cada caso 79 mil niños obesos, 151 mil jóvenes y 1.2 millones de adultos. Indicó que ante esta 
situación, que se vive en todo el país, el Gobierno federal puso en marcha al inicio de la 
semana el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la 
Obesidad. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/174786/6/tres-de-cada-10-adultos-en-jalisco-
padecen-obesidad-coepo.htm 

TV Azteca Puebla; Puebla, Pue.; Viernes 29 de Enero de 2010; 6 de cada 10 jóvenes 
poblanas son NINIS; ni estudian ni trabajan 

Las crisis económicas y el auge de las familias disfuncionales provocan que 3 mil 310 jóvenes 
en la entidad carezcan de oportunidades para seguir estudiando o conseguir empleo. De 
acuerdo con las estadísticas del Consejo Estatal de Población (COESPO) la generación NINI 
en Puebla va en aumento, integrada por jóvenes que ni estudian ni trabajan, que viven 
inmersos en la apatía y desilusión, un fenómeno social originado en Europa debido a las 
recurrentes crisis económicas y las familias disfuncionales. Norma Sánchez Valencia, 
Secretaria Técnica del COESPO, aseguró que: “Son jóvenes de 15 a 24 años que han 
perdido todo interés por crear un proyecto de vida, prefieren abandonar los estudios y no 
trabajar para permanecer en sus hogares paternos”. En Puebla existen 3 mil 310 jóvenes 
“NINI” donde las mujeres representan el 66% y debido a las dificultades que acarrea este tipo 
de vida las jóvenes se ven expuestas al vandalismo, delincuencia, embarazos no deseados, 
drogadicción y paternidades tempranas. Francisco González Leyva, jefe del departamento 
de investigación de COESPO: “Muchos de estos jóvenes atribuyen su comportamiento al 
darse cuenta que a comparación de sus Padres que no terminaron la primaria o inclusive 
fueron obreros hoy con esa poca preparación cuentan con casa, auto y recursos para sostener 
a la familia y ellos al verse mejor preparados o con un alto nivel de escolaridad no tienen 
oportunidad de desarrollarse en su campo laboral”.Ante esta problemática el COESPO lleva a 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1499545.htm�
http://www.milenio.com/node/371509�
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/174786/6/tres-de-cada-10-adultos-en-jalisco-padecen-obesidad-coepo.htm�
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/174786/6/tres-de-cada-10-adultos-en-jalisco-padecen-obesidad-coepo.htm�
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cabo estudios que reflejan las principales carencias de la población para ser atendidos debido 
a que el objetivo del Consejo Estatal es elevar la calidad de todos los Poblanos 

http://www.tvaztecapuebla.com.mx/subtemacompleto.php?id=9867&pagina=notas 

La Crónica de Hoy; Ángel Álvarez en Aguascalientes; Gómez Mont corrige la plana a 
su partido, no a Felipe Calderón, dice Carlos Lozano 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El precandidato priista a la gubernatura del estado, Carlos Lozano de la Torre, afirmó ayer que 
el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con sus declaraciones busca romper con 
la mesa de negociaciones con los partidos de oposición, por lo que le "está corrigiendo la plana 
a su partido y ser un parteaguas entre lo que maneja el Ejecutivo y lo que finalmente se va a 
dar". En conferencia de prensa, subrayó que las contradicciones que ha tenido el gobierno 
federal, vía los comentarios del secretario de Gobernación, "más que corregirle la plana al 
Presidente se la está corrigiendo a su partido, porque ha corregido el planteamiento de las 
alianzas de la manera que se están dando y las han reprobado". Dijo que estas contradicciones 
se ven en la posición del presidente Felipe Calderón de querer romper con el Legislativo, 
donde exige una correspondencia que él ni siquiera la ha tenido. "Esas alianzas electorales que 
ha hecho en algunos estados, y que dudo finalmente que se den muchas de ellas, lo que ha 
provocado es que se complique más la relación del Ejecutivo con la oposición", señaló.  

Asimismo, indicó que estas inconsistencias se ven en la reforma política, donde inclusive en el 
propio gobierno se han manifestado en este sentido y que tiene la propia propuesta. 

Ovaciones; Notimex; Sin el PRI no hay reformas: Segob 
Merida, Yuc.- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconoció que las 
reformas política y fiscal y otras reformas no se pueden hacer realidad sin el apoyo del PRI. 
Tras presidir la reunión plenaria de la bancada panista en el Senado, dijo que el tricolor no 
puede quedarse fuera de ese espacio social que busca transformar al país para mejorar y que 
demanda todo México.  

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7077:sin-el-pri-
no-hay-reformas-segob&catid=81:nacional&Itemid=399 

Excélsior; Andrés Becerril; Investigan el dobleteo de director de Renapo 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga de oficio al director general del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal, Carlos Raúl Anaya Moreno, porque habría 
cobrado al mismo tiempo en la nómina de la Secretaría de Gobernación como consultor 
particular y como titular del Renapo. El Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Gobernación abrió el expediente DE-0078/2009, en el que se están concentrando la 
documentación y los testimonios de funcionarios relacionados con el caso ocurrido entre 
septiembre y octubre de 2005, a fin de deslindar las responsabilidades. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/investigan_el_dobleteo_de_dir
ector_de_renapo/852025 

La Jornada; Afp y Notimex; Presupuesta Obama para 2011 mayor gasto en 
seguridad fronteriza y migración 

Pide 310 millones de dólares para la Iniciativa Mérida; beneplácito del embajador Sarukhán 

El presidente de EU pone énfasis en la lucha contra los cárteles de la droga mexicanos 

Washington.- El presupuesto que presentó este lunes el presidente Barack Obama para el 
ejercicio 2011 prevé el aumento de los recursos destinados a programas migratorios y reforzar 
la seguridad fronteriza, con énfasis en la lucha contra los cárteles de la droga mexicanos. Los 
departamentos encargados de esas áreas, Seguridad Interior y Justicia, solicitaron 
presupuestos totales por 56 mil 300 millones de dólares y 29 mil 200 millones de dólares, 
según informaron en sendos comunicados. “Nuestro presupuesto propuesto está diseñado 
para asegurar los recursos que necesitamos para mantener seguro a Estados Unidos”, dijo la 
titular de Seguridad Interior, Janet Napolitano. El departamento de Napolitano tiene previsto 
dedicar 44.8 millones de dólares para dotar a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 

http://www.tvaztecapuebla.com.mx/subtemacompleto.php?id=9867&pagina=notas�
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(CBP) de casi 390 nuevos funcionarios, mientras con 10 millones instalará tres nuevas oficinas 
para garantizar la seguridad fronteriza. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=politica&article=014n1pol 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Falla a Tlaxcala control de trata 
Descarta Secretario de Gobierno que la prostitución sea un delito 

Tlaxcala.- Sólo por señalamientos el Gobierno local sabe que en los giros negros y bares de la 
zona roja de Tlaxcala se ejerce la prostitución y trata de personas, pero es imposible 
comprobarlo porque los operativos en estos sitios se limitan a inspeccionar las condiciones 
sanitarias y de seguridad. Así lo sostuvo el secretario de Gobierno, Raúl Cuevas Sánchez 
quien indicó que no es un delito ejercer la prostitución. "El fenómeno de la prostitución por sí 
mismo no es un delito, en todo caso en algunos municipios está considerado como una falta al 
Bando de Policía y Buen Gobierno; lo que constituye la falta grave es la trata de personas", 
apuntó en entrevista. Indicó que la Secretaría de Finanzas (SF) tiene la facultad de otorgar 
licencias de funcionamiento a este tipo de comercios que ofrecen servicios de diversión 
nocturna, pero no es la responsable de que los encargados de los lugares permitan la 
prostitución y trata de personas de forma clandestina. El funcionario dijo que entre las 
organizaciones civiles que colaborarán en las acciones de prevención y combate de trata de 
personas, estará el Centro Fray Julián Garcés, organización que incluso ha documentado que 
en Tenancingo, Tlaxcala operan por lo menos mil lenones y tratantes. Ligan a funcionarios en 
explotación sexual / La Red Mexicana de Trabajo Sexual acusó que en la operación de bares 
y giros negros donde presuntamente se ejerce la prostitución y trata de personas están 
involucrados, funcionarios de la Procuraduría de Tlaxcala, policías municipales y hasta 
elementos del Ejército Mexicano. 

Once Noticias; Monire Pérez López; La trata de personas en México (Segunda Parte) 
Es una industria. El ser humano es la mercancía. Detrás está toda una red organizada para 
captar personas a través de engaños, amenazas y violencia; trasladarlas de un lugar a otro; 
otros las reciben para entregarlas después a quien será su dueño, quien pagó por ellas para 
venderlas, explotarlas y obtener ganancias. “Pagaron por mí. Me vendió totalmente, entonces 
aquel hombre era mi dueño y luego a ese otro hombre le pagó otro y entonces el otro era mi 
dueño. Fui cambiando de violentado como si fuera un juguete”, testimonio.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-28&numnota=7 

El Universal; Empresarios urgen al Congreso a aprobar reformas 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emplazó al Poder Legislativo a no esgrimir "más 
pretextos" y aprobar las reformas que el país demanda. "No debe haber más pretextos, pues 
resulta inadmisible detener la modernización de México por escarceos político-electorales. Es 
frustrante para los ciudadanos que algunos actores políticos descalifiquen en automático las 
iniciativas presentadas, sin siquiera discutirlas, como en el caso de la propuesta de reforma 
política", expuso el CCE mediante un comunicado. "El arranque de un nuevo periodo ordinario 
de sesiones en el Congreso de la Unión representa una oportunidad inaplazable para 
consolidar las reformas estructurales que impulsen el desarrollo del país. El CCE considera que 
es urgente generar condiciones que consoliden la gobernabilidad, la construcción de mayorías 
y destrabar la toma de decisiones". El CCE expone que el Poder Legislativo tiene la estructura 
y capacidad para procesar las reformas más urgentes, "ya que cuenta con cientos de 
legisladores que pueden trabajar en paralelo para discutir, matizar, complementar y aprobar los 
cambios que se requieren en materia fiscal, política, laboral y en otros campos fundamentales 
para la transformación del país".  

Diario de México; Convoca IFE a partidos a velar vigencia de credencial electoral 
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, llamó a 
todas las instituciones democráticas del país a velar por la solidez y permanencia de la 
credencial para votar con fotografía. Al dar cuenta del Informe General sobre la implementación 
de la Reforma Electoral durante el proceso 2008-2009, señaló que la credencial y padrón 'son 
los pilares del sistema electoral mexicano'.Valdés Zurita aseguró que 'la actual vida 
democrática de México no se explica sin la credencial para votar y el padrón electoral. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=politica&article=014n1pol�
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http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8338:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Excélsior; Rodrigo Morales Manzanares; El tianguis de las alianzas 
¿Cómo es posible que el hasta ayer enemigo histórico hoy se ha convertido en un aliado 
conveniente? Tras el tianguis de coaliciones electorales parece haber una sólida apuesta por la 
desinstitucionalización de la política. La mejor explicación de los pragmáticos es que debe 
frenarse el caciquismo del PRI porque, si no, los comicios presidenciales de 2012 serán 
inequitativos en extremo. Parecieran existir dos valores para tutelar: terminar con los caciques 
y garantizar condiciones óptimas de competencia. Veamos. En el primer componente y si 
algunas coaliciones triunfan, ya sabemos lo que producen: personajes encumbrados por una 
extraña boleta electoral, que una vez en el poder carecen de referentes, ya no sólo partidistas, 
sino programáticos, y terminan ejerciendo el poder según su proyecto personal. ¿Así se 
terminan los caciques? Sospecho que no. Además, si la coalición pierde pueden ser muy 
elevados los costos.  / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/852023 

La Razón; La Razón; Carina García; Bejaranos operan alianzas... y se les suma Elba 
Esther 

Operadores de Andrés Manuel López Obrador y de René Bejarano fueron nombrados por la 
dirigencia del PRD como sus delegados para negociar las coaliciones con el Partido Acción 
Nacional en Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala, de acuerdo con el listado de “delegados electorales” 
del sol azteca, en poder de La Razón. En las negociaciones de Tlaxcala está el bejaranista 
Miguel Bortolini, quien se hizo famoso a principios de 1998 por distribuir la Leche Bety, que 
contenía heces fecales, y que además fue acusado por el panista Obdulio Ávila de haberle 
robado la jefatura delegacional en Coyoacán a través de un fraude electoral. Lo acompaña en 
la negociación el militante de Nueva Izquierda, Fernando Belaunzarán. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=22679 

Excélsior; Notimex; Pide Tomás Eloy Martínez legalizar consumo de droga 
Madrid.- El arma más efectiva contra los jefes del narcotráfico es arruinarles el negocio y la 
única vía posible para hundirlos es legalizando el consumo de droga, advirtió el escritor 
argentino Tomás Eloy Martínez en su último artículo. En ese trabajo, que este martes publica El 
País, el también periodista muerto este domingo a los 73 años de edad, aclaró legalizar el 
consumo no implica alentarlo, sino controlarlo mejor, invirtiendo en campañas efectivas de 
salud pública.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/pide_tomas_eloy_martinez_l
egalizar_consumo_de_droga/852166 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Exigen PRI, PAN y PRD replantear la estrategia 
contra la inseguridad 

La Comisión Permanente del Congreso condenó de manera enérgica el múltiple asesinato de 
15 jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos del crimen organizado, y exigió 
a las autoridades competentes agilizar las investigaciones, detener y llevar ante la justicia a los 
responsables del ataque. Durante la última sesión del órgano legislativo, el panista Francisco 
Ramírez Acuña, a nombre de diputados y senadores, expresó las condolencias y solidaridad de 
la Permanente con los familiares de los estudiantes ejecutados. Al respecto, el coordinador del 
PRI en la Cámara baja, Francisco Rojas Gutiérrez, advirtió que el crimen y la violencia en 
México "cada día rompen su propio récord", por lo que exigió al gobierno federal replantear su 
estrategia contra la inseguridad "porque la actual de plano no funciona". Su homólogo en el 
Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el gobierno federal tiene instrumentos y recursos 
suficientes para entregar a la sociedad mejores resultados en materia de seguridad pública. 
Resaltó que "la estrategia ha variado de un lado a otro, primero con el Ejército y ahora con la 
Policía Federal, y los resultados son los mismos, y ante los mismos resultados valdría la pena 
no insistir en la misma estrategia. Es inadmisible la falta de resultados en donde se ha puesto 
especial atención, como es Ciudad Juárez", indicó.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8338:titulo-de-la-noticias-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8338:titulo-de-la-noticias-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/852023�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=22679�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/pide_tomas_eloy_martinez_legalizar_consumo_de_droga/852166�
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El Universal; Ricardo Gómez, Juan Arvizu y Andrea Merlos; Senado exige explicación 
por la masacre en Juárez 

Funcionarios de primer nivel del gabinete de seguridad fueron citados a comparecer ante 
comisiones del Senado, luego de las dos ejecuciones ocurridas el domingo en Ciudad Juárez y 
Torreón, que dejaron al menos 26 muertos, la mayoría jóvenes. En la apertura del segundo 
periodo ordinario de sesiones los senadores aprobaron -con el voto en contra del PAN- la 
comparecencia del secretario de la Defensa, Guillermo Galván; del titular de la Marina, 
Francisco Saynez; del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y del procurador Arturo 
Chávez para revisar la estrategia contra el narcotráfico y el sistema de cooperación dentro de 
la Iniciativa Mérida. El Senado de la República condenó las muertes en esas entidades y 
convocó a los tres niveles de gobierno a investigar y esclarecer esos hechos. Al tocar el tema 
ante el pleno, el panista Ramón Galindo, ex alcalde de Ciudad Juárez, responsabilizó a la clase 
política: "Somos esta clase política y este tipo de legisladores, los que estamos permitiendo 
que esto suceda".  

Reforma; Declara guerra 'Familia' a 'Zetas' 
En los mensajes, la organización criminal michoacana advierte que se extenderá en el resto del 
País 

Cerca de medio centenar de mantas fueron colocadas ayer en cuatro estados de la República, 
en las que la organización criminal "La Familia" declara abiertamente la guerra a "Los Zetas", 
brazo armado del Cártel del Golfo. Los narcomensajes fueron dejados en municipios de 
Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Querétaro, y en ellos anuncia que el cártel michoacano se 
extenderá a nivel nacional. En Guanajuato, a través de 27 mantas colocadas en 15 municipios, 
"La Familia" pidió a la sociedad unirse en un frente contra "Los Zetas". "Próximamente seremos 
La Familia Mexicana. Vamos todos contra las bestias del mal". En otro de los mensajes se leía: 
"La nueva Familia Michoacana ahora será la mexicana, contra Los Zetas, que se una el pueblo 
para terminar con los Zetas". También en Guerrero se colocaron al menos seis mantas contra 
"Los Zetas", informaron fuentes de Seguridad federal y estatal. En cinco puntos del Municipio 
de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente, fueron dejados los mensajes y uno más 
en Tlalchapa. Una llamada anónima alertó a la Policía sobre los mensajes. Lo mismo ocurrió en 
Querétaro. 

Reforma; Azotan comandos Juárez y Torreón 
Reportan en Coahuila atentados armados en tres bares con saldo de diez fallecidos 

Dos ataques del crimen organizado fueron suficientes ayer para acabar con la vida de 24 
personas, en su mayoría menores de 25 años. Catorce jóvenes fueron acribillados por un 
comando en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua, durante un festejo, y 10 más fueron 
ejecutadas en el bar "El Ferri", en Torreón, Coahuila. El ataque en la ciudad fronteriza fue 
perpetrado por un comando integrado por unos 15 sicarios. La Procuradora Patricia González 
Rodríguez precisó que la múltiple ejecución se registró en tres domicilios de la calle Villas del 
Portal, al oriente de la ciudad, ya que encontraron cuerpos en tres viviendas. Un joven que 
sobrevivió relató que los hombres armados sacaron de una vivienda a las mujeres y después 
acorralaron a los hombres en el patio de la misma. 

Reforma; Azota narco con 52 ejecuciones 
Coahuila, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, BC, Durango e 
Hidalgo registraron ejecuciones 

El crimen organizado se cobró ayer por lo menos 52 vidas en 13 entidades. El hecho más 
violento se registró en Torreón, Coahuila, donde siete presuntos Zetas y un agente de la Policía 
Federal Preventiva murieron luego de dos enfrentamientos que se registraron frente al centro 
comercial Galerías y el segundo a la altura de la colonia El Roble. Las balaceras se registraron 
luego de un operativo que tenía por objeto liberar a dos personas secuestradas, quienes 
finalmente recuperaron su libertad en un operativo en el que colaboró el Ejército. En Sonora, un 
enfrentamiento entre dos grupos armados dejó siete muertos en el municipio de Magdalena de 
Kino, y una decena de vehículos dañados, reportó ayer la Procuraduría estatal. Además, en 
Nogales las autoridades policiacas reportaron el hallazgo de cinco personas ejecutadas, dos de 
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ellas en la colonia Canoas, quienes fueron encontrados uno sobre otro en forma de cruz, 
ambos con huellas de tortura, mutilados y con el rostro encintado. Tres más fueron hallados 
calcinados dentro de un auto. En Ciudad Juárez, doce personas fueron acribilladas entre el 
domingo y lunes, cuatro de ellas en el centro nocturno Bandoleros, ubicado en la avenida 
Tecnológico y bulevar Zaragoza, al sur de la ciudad. 

Reforma; Diana Martínez, Arturo Sierra y Yáscara; Remueven a mando de reclusorio 
por fuga 

Enfrenta ex jefe de Seguridad del Reclusorio Norte acusación por el delito de evasión de cierre 

Ante los cargos que enfrenta por la fuga de dos internos del Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte, Roberto Bolaños Garduño fue separado del cargo como jefe de Seguridad del penal, 
informó la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Desde este lunes, Bolaños Garduño arribó 
a la Fiscalía de Investigación para Servidores Públicos de la Procuraduría capitalina (PGJDF) 
como probable responsable del delito de evasión de reo y hasta el cierre de esta edición se 
encontraba declarando. 

El Universal; Juan Arvizu y Andrea Merlos; La Iniciativa Mérida, una "tomadura de 
pelo": PAN 

Las bancadas del Congreso deploraron los pobres esfuerzos del gobierno de Estados Unidos 
por coordinarse con México contra el crimen organizado en la Iniciativa Mérida y urgieron una 
demostración de interés estadounidense, en una guerra que se libra en territorio mexicano, con 
eficacia, pero que se consigue a sangre, fuego y pérdida de vidas de mexicanos. Diputados y 
senadores del PRI, PAN, PRD y PT hicieron hincapié en que el problema del comercio de 
drogas, las adicciones, la violencia de mafias, y su estela de corrupción, es un monstruo que 
engendraron los intereses de EU, que se han visto en la Iniciativa Mérida. Este diario publicó 
ayer que las beneficiarias de la Iniciativa Mérida han sido las compañías proveedoras que 
suministran a las autoridades mexicanas programas de cómputo, helicópteros y artefactos. La 
administración del presidente Barack Obama anunció también ayer que para 2011 solicitará al 
Congreso de su país una bolsa de 310 millones de dólares para el combate a las drogas en 
México, en el marco de la Iniciativa Mérida. El senador Rubén Velázquez (PRD) lamentó que la 
Iniciativa Mérida sea un programa de escasos efectos en beneficio de México contra el crimen 
organizado.  

La Jornada; Enrique Méndez y Ciro Pérez; Avaló la Permanente a 13 Juanitas 
En la 61 Legislatura 19 diputadas han cedido su lugar a varones 

En lo que va de la 61 Legislatura, 19 diputadas federales de PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva 
Alianza y PT han cedido sus lugares a sus suplentes varones, y de los permisos que facilitaron 
su sustitución 13 fueron avalados por la Comisión Permanente desde el 22 de diciembre al 5 
de enero pasados, de acuerdo con datos de la Secretaría General de la cámara. Al inicio de la 
actual legislatura, de 500 integrantes 363 eran hombres (72.4 por ciento) y 137 mujeres 
(27.60). Tras la sustitución selectiva de diputadas, con la que los partidos le dan la vuelta a la 
obligación de postular al menos 40 por ciento de mujeres, ahora la cámara se compone de 382 
hombres y 118 mujeres. El partido que más recurrió a esta práctica fue el PVEM, que tenía 13 
varones y ocho mujeres, de las cuales ya ha expulsado a cuatro. La primera en irse fue Kattia 
Garza Romo (Nueva Alianza), quien dejó la curul a su marido, el empresario regiomontano 
Guillermo Cuevas Sada. El mismo día (29 de octubre), Karla Villarreal Benassini cedió su 
espacio a Gerardo del Mazo Morales, sobrino del ex gobernador mexiquense Alfredo del Mazo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=politica&article=006n1pol 

Reforma; Arturo Sierra; Congelan al 'JJ' cuentas bancarias 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló al menos cinco cuentas bancarias 
relacionadas con José Jorge Balderas Garza, "El JJ", agresor de Salvador Cabañas, informó 
ayer el subprocurador Luis Genaro Vásquez. De acuerdo con las investigaciones de la 
Procuraduría de Justicia capitalina, el principal sospechoso de haber disparado contra el 
jugador del América utiliza por lo menos siete identidades. Entre éstas destaca la de 
Maximiliano Peralta Sáenz, bajo cuyo nombre estarían registradas las cuentas congeladas; en 
dos de ellas aparece como beneficiaria Margarita Sáenz, cuyo parentesco ya investigan. Los 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=politica&article=006n1pol�
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otros nombres que se tienen detectados, además de José Jorge Balderas Garza y Maximiliano 
Peralta, son Jorge Díaz Treviño, Jorge Alberto Bustani Clarión, Juan Carlos González Chávez, 
Raymundo Rangel Madrid y Jorge Antonio Madrid González. Mientras, el estado de salud de 
Cabañas reportaba una notable mejoría. De acuerdo con el periódico éltima Hora, de 
Paraguay, el jugador habría expresado a su papá que jugará el Mundial de Sudáfrica. "Papá, 
ahugata la Mundial" ("papá, voy a jugar el Mundial"), dijo Cabañas en guaraní.  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Seguridad desplaza a la reforma política 
Desde las filas de PAN, PRI, PRD, PT, Convergencia y Verde Ecologista, diversos legisladores 
federales impulsan que el Senado cambie sus prioridades, para que procese primero las 
reformas pendientes en materia de seguridad, ante la masacre cometida en Chihuahua contra 
menores de edad, y dejar la reforma política en un segundo plano.  Tomás Torres, Francisco 
Labastida, Felipe González, René Arce, Ramón Galindo, Fernando Baeza, Arturo Escobar, 
Ricardo Monreal y Eugenio Govea urgieron a sus compañeros y coordinadores parlamentarios 
a atender los temas de seguridad, pues el combate contra el crimen organizado no es sólo del 
Poder Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, entre ellos el Senado.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/seguridad_desplaza_a_la_refo
rma_politica/851964 

Jesús Ortega Martínez; Una disculpa para los funcionarios de Michoacán 
El viernes pasado obtuvieron su libertad 12 funcionarios del gobierno de Michoacán que fueron 
detenidos el 26 de mayo de 2009 en un operativo policiaco, ampliamente promocionado en los 
medios de comunicación. Se les acusó de estar presuntamente vinculados con el crimen 
organizado, pero durante más de ocho meses la PGR fue incapaz de comprobarles algún 
delito. Frente a esta situación, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, exige al 
Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República que reivindique la imagen de los 
servidores públicos que injustamente fueron detenidos, pues han sido estigmatizados ante la 
sociedad. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/852069 

Excélsior; Frentes Políticos 

Los Tigres del Norte no pueden desvincularse del género del corrido en donde algunos 
narcotraficantes son los personajes centrales... Y quienes este domingo les otorgaron el 
Grammy, lo saben, pero aun así, reconocieron a esta banda grupera, con lo que enviaron un 
mensaje sobre la libertad de expresión... ¿Lo habrá comprendido el diputado panista Óscar 
Martín Arce, quien propuso penalizar la difusión o la producción de los narcocorridos? A ver 
cuánto les dura el amor. Los dirigentes nacionales del PAN, el PRD y Convergencia firmaron 
ayer el convenio para ir juntos a las elecciones en el estado de Durango. Su candidato será el 
ex priista José Rosas Aispuro Torres. Reunidos en un hotel de esta capital, César Nava, líder 
panista; Jesús Ortega, perredista, y Armando López, de Convergencia, recibieron la aceptación 
pública de Aispuro Torres como su abanderado. Hoy el blanquiazul dará a conocer, luego de 
una reunión en su CEN, si forma también alianza con amarillos y otros partidos en Oaxaca, 
Hidalgo, Puebla y Sinaloa. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/852071 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; “Está cabrón, muy cabrón…” 
Sebastián Lerdo de Tejada sacó su celular, buscó la información en Internet y mostró al 
reportero el saldo de la guerra contra el narco en el primer mes de este año: 904 muertos. Si lo 
multiplica por los 12, puede darse una idea del ritmo que la violencia lleva este año del 
Bicentenario. Vamos por el récord, 10 mil 848. “Está cabrón, muy cabrón…” comentó, 
espontáneo, el diputado del PRI. El tema gravitó no sólo en el arranque del periodo ordinario de 
sesiones del Congreso, sino en la de clausura de la Comisión Permanente, donde se guardó 
un minuto de silencio por los caídos este fin de semana. Más de una docena de chavos, así 
como cuatro adultos, masacrados en Ciudad Juárez; otros diez en un antro de Torreón. El luto 
en el país, por enésima vez. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/851957 

Excélsior; Marcelino Perelló; Punto y seguido 
El colmo no es que se alíen legítimos con ilegítimos. Aunque parezca mentira, eso es lo de 
menos. La coartada de tal aberración es que es preciso derrotar al PRI.  / ZORKA VUSKOVIC, 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/seguridad_desplaza_a_la_reforma_politica/851964�
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SOBRE SU HOMBRO / Ayer tuvo lugar la epifanía. La Santa Alianza en Durango fue presentada 
en sociedad. La integran nada menos que el PAN y el PRD, con sus dos chambelanes, el PT y 
C (si a los demás partidos los designamos sólo por sus iniciales, no sé por qué con la empresa 
de colocaciones de Dante Delgado lo tendríamos que hacer distinto). O a lo mejor prefieren 
que utilicemos las primeras tres letras de su nombre, como aparecen en su emblema: CON, 
que en buen francés significa “coño” y de ahí, en su connotación más común, “pendejo” 
(ninguna objeción). Es el primero de los engendros que se encuentran en plena gestación. En 
incubadora, por supuesto. No hay útero que pudiera soportar tal fenómeno en su interior. Ni 
siquiera el de Rosemary. No hay nada natural ahí; todo es artificial y contrahecho. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/852070 

La Crónica; Empedrado; Francisco Báez Rodríguez; Woldenberg: desencanto y miedo 
al olvido 

Quienes no tenemos una visión religiosa de la vida —independientemente de nuestro mayor o 
menor grado de ateísmo— y muchos de los que sí la tienen, sufrimos de una cierta angustia 
existencial. “He visto cosas que ustedes nunca creerían… todos esos momentos se perderán 
en el tiempo… como lágrimas en lluvia”, dice el replicante Roy Baty en Blade Runner, 
segundos antes de morir. José Woldenberg la describe con clara sequedad. Se refiere a una 
cierta angustia a que las vidas “desaparezcan sin dejar rastro… a pesar de la certeza de que 
tarde o temprano todo (o casi todo) será humo”. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=485190&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=4c1e195c6a-
Impreso_lunes_02_de_Febrero_de_20102_2_2010&utm_medium=email 

Reforma; César Cepeda / Corresponsal; Es Torre VIP de NL un barril sin fondo 
Nuevo León lleva invertidos 210 millones de pesos y necesitan otros 180 para terminar el 
edificio 

Monterrey.- El proyecto de construcción de la Torre Administrativa está convertido en un barril 
sin fondo. Aunque inicialmente se había anunciado que la obra no sería financiada con 
recursos del erario, la Administración estatal necesita ahora 180 millones de pesos más para 
concluirla. La obra está reprogramada para entregarse en junio. Ésta sería la tercera ocasión 
en que el Estado le inyectaría recursos, pues ya ha aportado alrededor de 210 millones de 
pesos en un año al edificio, que será utilizado como oficinas de Gobierno. Esto pese a que, 
según el ex Gobernador Natividad González Parás, quien inició la obra, los aproximadamente 
mil millones de pesos que requeriría la "Torre VIP" serían aportados por inversionistas privados 
a través del esquema Programa de Prestación de Servicios. A cambio, el Estado sólo daría a 
los inversionistas pagos anuales de renta por 109 millones de pesos durante 24 años y 10 
meses. Los  180 millones de pesos que ahora se requieren son para terminar con el 
equipamiento del edificio, así como para construir un puente peatonal que conectará el 
inmueble con el estacionamiento del Parque Fundidora. 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Anuncia FCH estrategia amplia en Juárez 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

De gira en Japón, el Presidente Calderón dijo que en los próximos días detallará la ampliación 
de la estrategia por la seguridad en Ciudad Juárez 

Tokio, Japón.- Tras condenar el asesinato de 16 jóvenes en Ciudad Juárez, el Presidente 
Felipe Calderón anunció que el Gobierno federal ampliará y fortalecerá la estrategia para 
combatir el crimen organizado en esa ciudad fronteriza. Reunido con el club de periodistas de 
Japón, el Mandatario mexicano aclaró que en los próximos días detallará los pormenores de la 
estrategia, que se pretende integral, para reforzar la seguridad pública en Ciudad Juárez. 
Calderón hizo alusión al "cobarde asesinato" de los jóvenes al abrir su intervención ante los 
informadores nipones y mexicanos; al respecto, informó que ya había encargado a la 
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública contribuir en las 
pesquisas para deslindar las responsabilidades del caso. El Presidente dijo que compartía el 
"profundo dolor" que embarga a los deudos de las víctimas y hace votos por la pronta 
recuperación de los heridos. En opinión de Calderón, la situación en Ciudad Juárez rebasa con 
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mucho la mera acción del crimen organizado, por lo que es necesario reforzar la estrategia 
federal implementada allí. 

Unomásuno; No hay intención política en debate sobre matrimonio homosexual 
El presidente Felipe Calderón rechazó hoy "intencionalidad política" en la controversia 
interpuesta por la PGR a la ley que permite las bodas entre personas del mismo sexo, pues la 
Constitución "habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer". "Simplemente" 
existe un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), y negó que el recurso de la Procuraduría General de la República (PGR) tenga su 
origen en algún prejuicio. 

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/No_hay_intenci_n_pol_tica_en_debate_sob
re_matrimonio_homosexual.php 

La Jornada; Enrique Méndez y Ciro Pérez; Diputados opositores cierran la puerta a la 
reforma de Calderón 

El Presidente se ha convertido en un “simple vocero partidista”, lamentan legisladores priístas 

No será aprobada, advierten los grupos parlamentarios de PRI, PRD, PT, PVEM, Nueva 
Alianza y Convergencia 

Avalaremos una iniciativa que fortalezca los controles del Congreso al Ejecutivo 

Los grupos parlamentarios de PRI, PRD, PT, PVEM, Nueva Alianza y Convergencia 
anunciaron que no aprobarán las iniciativas políticas de Felipe Calderón, sino una reforma que 
fortalezca los controles del Congreso de la Unión al Ejecutivo. El tricolor sostuvo que el 
Presidente se ha convertido en “simple vocero partidista, abandonando la representación de 
jefe del Estado mexicano” y le pidió alejarse “de quienes le recomiendan la confrontación como 
ejercicio del poder”. Todos los grupos parlamentarios reprocharon las críticas que Calderón les 
hizo la semana pasada, cuando dijo que buscan estafar a los ciudadanos, y sólo Acción 
Nacional sostuvo que mantendrá la defensa de la iniciativa de reforma política del Ejecutivo, 
porque con ella se trata “de romper autoritarismos”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=politica&article=005n1pol 

El Universal; J. Jaime Hernández / Corresponsal; Obama endurece contra migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

WASHINGTON.- El presidente Barack Obama pidió al Congreso de su país destinar 4 mil 600 
millones de dólares para reforzar la labor de la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo 
del muro virtual entre México y Estados Unidos y multiplicar las tareas de localización y 
deportación de indocumentados. De acuerdo con el presupuesto solicitado para el 
Departamento de Seguridad Interna, Obama pretende destinar mil 600 millones de dólares 
para identificar y deportar a indocumentados, 200 millones mas de lo que pidió el año pasado. 
Para ampliar y reforzar el programa E-Verify, mediante el cual el gobierno comprueba el 
estatus legal de los trabajadores contratados por las empresas, solicitó 137 millones de 
dólares, 27 millones más que el periodo previo. El anuncio recibió críticas de la coalición por los 
derechos plenos de los inmigrantes del sur de California, la cual acusa al mandatario de 
"perfeccionar" las políticas antiinmigrantes de la pasada administración de George W. Bush.  

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Atrae a extranjeros industria petrolera 
Suman más de 2 mil los trabajadores que han llegado a instalarse en Tabasco 

Villahermosa.- Más de dos mil trabajadores sudamericanos han encontrado en Tabasco un 
terreno fértil para su desarrollo profesional en la industria petrolera. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), la presencia de los extranjeros representa una cifra histórica para 
la entidad. Las estadísticas del INM señalan que actualmente hay mil 418 migrantes 
venezolanos y mil 176 colombianos, cuya labor principal es la industria petrolera. Los 
trabajadores sudamericanos, en su mayoría técnicos de alto nivel, han migrado contratados por 
empresas trasnacionales que a su vez realizan trabajos para Petróleos Mexicanos en sus 
actividades de  exploración y perforación en yacimientos petroleros. Esta mano de obra goza 
de ingresos altos y vive junto con sus familias en las mejores zonas residenciales de la Ciudad. 
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"Es la primera vez que hay una presencia de tal magnitud de sudamericanos por las propias 
necesidades que tienen las empresas  transnacionales para darles sus servicios a Pemex, con 
un repunte que empezó a partir de septiembre del 2008", aseguró Juan Jacobo Pérez Cornelio, 
delegado del INM en la entidad. Entre las compañías trasnacionales que contratan a los 
extranjeros destacan las petroleras Weatherford, Schlumberger y Halliburton, las cuales 
movilizan a su personal, entre ellos los sudamericanos e inclusivo, los ayudan a la tramitación 
de sus permisos migratorios, dependiendo de los contratos internacionales que obtengan. "El 
personal de estas transnacionales son contratados y trasladados a diversas zonas del mundo y 
aún cuando no tenemos datos de sus sueldos, (aquí) sí conocemos que se tratan de 
profesionistas de alto nivel técnico", añadió Pérez Cornelio. De acuerdo con una fuente del 
Gobierno estatal, las trasnacionales optan por los venezolanos y colombianos porque, a 
diferencia de los ex trabajadores de Pemex, tienen mayor experiencia en estudios integrados 
de yacimientos petroleros, dominio del inglés, manejo de programas de cómputo y disciplina 
para la entrega de reportes. La ola de oportunidades de las empresas trasnacionales en la 
industria petrolera en México es tal que Halliburton cuenta con su centro de capacitación a nivel 
Latinoamérica, en la Universidad Olmeca, con la que suscribió un convenio de colaboración. 

Publimetro; Destina dinero EU contra los ilegales 
En medio de los anuncios de presupuesto, Obama pidió mil 600 millones de dólares para 
deportar criminales y mejorar seguridad fronteriza Mientras ayer se descubría una casa de 
seguridad en Los Ángeles, California, con 14 inmigrantes indocumentados aparentemente 
retenidos contra su voluntad, el presidente estadounidense, Ba-rack Obama, anunciaba que 
pedirá un nuevo presupuesto para reforzar la seguridad fron-teriza, incluidos mil 600 millones 
de dólares para identificación y deportación de criminales indocumentados. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/destina-eu-mil-600-mdd-contra-los-
ilegales/pjba!zj4s9M@crlaaLQsiuySnDg/ 

Univision; Jorge Cancino; Reviven marchas por la reforma 
Decenas de activistas representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los 
inmigrantes se reunieron el lunes en Los Ángeles, California, para definir "el paso siguiente" en 
la batalla por conseguir que el Congreso apruebe una reforma migratoria. / SE ACABÓ EL TIEMPO 
/ Decepcionados por la escasa mención que el presidente Barack Obama hizo sobre el tema en 
el informe sobre el Estado de la Unión el pasado 27 de enero en el Congreso, organizaciones 
locales y nacionales anunciaron una manifestación masiva en Washington D.C. para finales de 
marzo, reviviendo de esa manera las marchas por la reforma amplia que se gestaron en marzo 
de 2006, primero en Los Ángeles y luego en varias ciudades con alta concentración hispana. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2263080 

Univision; AP; Censo preocupa a sin papeles 
Washington, DC - El gobierno ha dado algunos pasos en falso en sus esfuerzos por convencer 
a los indocumentados de que los datos del Censo 2010 no van a ser usados en su contra, 
incluyendo una deficiente campaña de información y la distribución de guías en las que se 
refieren al conteo como a una investigación.  / ASOS EN FALSO /* A escasas semanas del inicio 
del censo, los esfuerzos del Buró del Censo con los inmigrantes se han estado quedando 
cortos en al menos una decena de ciudades grandes, como Chicago, Dallas, Nueva York, San 
José y Seattle, de acuerdo con un reporte que publica el lunes el Fondo Asiático-Americano de 
Defensa Legal y Educación. Muchos de los estados están a punto de ganar o perder escaños 
en la Cámara de Representantes, que son asignados basados en la población, y enfrentan una 
reconfiguración de distritos que podría cambiar el equilibrio de poder. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2262929 

Univision; EFE; Culpable de ayudar inmigrantes 
Miami El cabecilla de un esquema de fraude para ayudar a inmigrantes indocumentados de 
Latinoamérica a obtener documentos en Estados Unidos se declaró culpable ante una juez de 
Estados Unidos. / Sobre formularios / Víctor Abreu, de 45 años, asumió su responsabilidad 
ante la magistrada Marcia Cooke de conspirar para suministrar falsas declaraciones a una 
agencia federal, según la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida. 
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http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2260991 

Univision; María León; No sólo mexicanos caen en la frontera 
Tucson, Arizona - La Patrulla Fronteriza reportó un significativo incremento en el número de 
arrestos de indocumentados no mexicanos en la frontera de Arizona durante el primer trimestre 
del año fiscal 2010. / 3,300 arrestados / Mario Escalante, portavoz de la Patrulla Fronteriza 
Sector Tucson, dijo a Efe que las más recientes estadísticas indican que desde el pasado 1 de 
octubre -cuando comenzó el año fiscal 2010- y hasta el 31 de diciembre, se han arrestado 
3,300 indocumentados no mexicanos frente a los 2,500 arrestos de este tipo del año pasado en 
el mismo periodo. 

Diario de México; Muestran riesgos de migrantes en fotografías 
A fin de mostrar los riesgos y retos que enfrentan los migrantes en busca del sueño americano, 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el libro de fotografía 
"Migración: sueños y esperanzas del sur". En el salón Digna Ochoa de ese organismo, el autor 
de la obra, Luís E. Aguilar, señaló que el objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
realidad de los migrantes del sur. El fotógrafo manifestó su deseo porque esas imágenes, que 
representaron dos años de trabajo, "toquen de algún modo" la sensibilidad de la gente y sean 
"un espejo para una sociedad mejor". 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8347:planti
lla-sin-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

La Crónica; Jonathan Villanueva; En marzo, los matrimonios gay a pesar del recurso 
ante la Corte 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Partido de la Revolución Democrática en la ciudad aseguró que las modificaciones al Código 
Civil del DF, que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, entrarán en vigor el 
primero de marzo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la acción 
de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República. En ese sentido, 
el dirigente local del sol azteca, Manuel Oropeza, acusó a la PGR de ser el brazo golpeador del 
gobierno federal, el cual “cree que sigue en los tiempos de la Inquisición”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=485083&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=4c1e195c6a-
Impreso_lunes_02_de_Febrero_de_20102_2_2010&utm_medium=email 

La Razón; Notimex; Rechaza obispo Samuel Ruiz matrimonios gays 
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz, rechazó las reformas 
aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que permiten el matrimonio de 
personas del mismo sexo y su posibilidad de adoptar infantes. El órgano de Evangelización, 
Comunión y Opinión de la Arquidiócesis de México informó que Samuel Ruiz destacó que estas 
uniones son contra la naturaleza porque "Dios creó al hombre y lo creó como hombre y mujer, 
no un solo género sino ambos, de manera que hay una complementaridad". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=22599 

Excélsior; Puntos suspensivos; Mario Melgar; Homosexualismo ante la Suprema Corte 
¿Serán normales los homosexuales? Esta pregunta, sin repuesta que satisfaga a todos, es la 
de moda. Los diputados del Distrito Federal modificaron las normas del Derecho Civil para que 
la definición del matrimonio diga que se trata de la unión libre dos personas y no la de un 
hombre y una mujer. El procurador general, ordenado por el presidente Calderón, interpuso 
una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia determine si la 
reforma es o no constitucional. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/851736 

Reforma; Margarita Vega; Contagia A H1N1 a millones.- Ssa 

SSAALLUUDD  

Aunque oficialmente hay unos 70 mil casos, otros se pudieron curar sin registrarse, afirman 
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La Secretaría de Salud (Ssa) estima que desde que inició la epidemia de influenza A H1N1 se 
pueden haber contagiado hasta 20 millones de mexicanos. Tras adquirir la enfermedad estas 
personas ya se han curado, explicó el Comisionado Nacional para la Influenza, Alejandro 
Macías. "Hay cálculos que indican que la infección de la población debe andar entre 10 y 20 
millones, son personas que se habrían curado", dijo. Las cifras oficiales reportan sólo 69 mil 
949 contagios, debido a que sólo 10 por ciento de los casos sospechosos que se presentan en 
las 737 unidades de salud elegidas para la vigilancia epidemiológica se someten a pruebas de 
laboratorio para confirmar la presencia del virus. 

Reforma; Rafael Cabrera; Propone la ALDF préstamo de útero 

MMUUJJEERR  

La diputada Maricela Contreras confía en conseguir el apoyo de PT y PVEM 

Los diputados locales del Distrito Federal estudian una iniciativa de ley para regular el 
préstamo de úteros en la Ciudad de México que podría ser aprobada este mismo año. La 
promotora de este nuevo ordenamiento, la diputada del PRD Maricela Contreras, confió en 
que, durante el periodo de sesiones que inicia el 15 de marzo, se logre la aprobación, con el 
apoyo de la bancada del PRI, de tal iniciativa, pues ésta ya cuenta con el respaldo del 
Gobierno del DF. La iniciativa de Ley de Maternidad Subrogada busca que el pacto entre una 
pareja con problemas de infertilidad y la mujer a quien se le colocará un óvulo fecundado sea 
gratuito y que se firme un documento vinculatorio ante notario público. 

Excélsior; EFE; La Unicef se queda en blanco 

NNIIÑÑEEZZ  

Ginebra.- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recalcó hoy que no está aún 
en posición de confirmar las denuncias de secuestros de niños en Haití tras el terremoto del 
pasado 12 de enero. La portavoz del organismo, Veronique Taveau, rechazó las críticas de 
falta de transparencia contra UNICEF en relación a las denuncias de niños que supuestamente 
desaparecieron de centros hospitalarios en Puerto Príncipe. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/la_unicef__se_queda_en_blanco
/852169 

Publimetro; Escasea empleo entre jóvenes 

JJÓÓVVEENNEESS  

El 60% de los mexicanos menores de 30 años carece de un empleo formal o no cuentan con 
oportunidades reales para ejercer su carrera, al término de una licenciatura, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para liberarte de este problema, existe un 
programa denominado Bécate, patrocinado por la Secretaría del Trabajo, el cual apoya a 
personas desempleadas y subempleadas de 16 años o más en todo el país. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/escasea-empleo-entre-
jovenes/pjba!YFEJHk@@xb58erA1FqX2mw/ 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Mujer chiapaneca pierde derechos agrarios por 
casarse con indígena de Guerrero 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Tuxtla Gutiérrez, Chis / Autoridades del ejido Bella Vista del Norte, municipio de Frontera 
Comalapa, despojaron de sus derechos agrarios a un mujer, sólo porque contrajo matrimonio 
con una persona ajena a esa comunidad, denunció el Centro de Derechos de la Mujer, un 
organismo no gubernamental con sede en San Cristóbal de las Casas. El organismo informó 
que el pasado 16 de enero, la asamblea del ejido Bella Vista del Norte “aplicó ilegalmente” el 
artículo 37 de su reglamento interno para sancionar a Amalia Vázquez Rodríguez por haber 
contraído matrimonio con un indígena originario del estado de Guerrero que habla náhuatl. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76090 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
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La Razón; Notimex; Iniciarán campaña contra comida "chatarra" 
El secretario de Desarrollo Social del gobierno capitalino, Martí Batres, anunció que esta 
semana iniciará una campaña en centros preescolares, primaria y secundaria para informar 
sobre los efectos adversos del consumo de comida chatarra. Durante la firma de un convenio 
con el Instituto del Deporte del Distrito Federal, el funcionario explicó que se comenzará con 
pláticas con "enlaces" de mil planteles educativos públicos, aunque no se descarta acudir a los 
privados si así lo solicitan. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=22616 

Reforma; Sonia del Valle; Cierra SEP kínder a niños de 3 años 
Niegan a padres las preinscripciones, pero el Senado tiene congelada la reforma 

El primer año de preescolar sigue siendo obligatorio, pero la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) no abrió las preinscripciones para los poco más de 1 millón 900 mil niños de 3 años. La 
dependencia emitió una convocatoria para preescolar - cuyas preinscripciones comienzan hoy-- 
sólo para los menores de 4 y 5 años. Mientras, el Senado mantiene en la congeladora la 
reforma constitucional para quitar la obligatoriedad al primer año de ese ciclo. 

Reforma; Mirtha Hernández; Llegan a primaria más inmaduros 
Los niños que no llegan con la madurez suficiente a primaria suelen extrañar a sus mamás 

Las aulas de primero de primaria enfrentan mayores problemas de aprendizaje y conducta 
desde que el Senado modificó la Ley General de Educación para permitir la inscripción de 
menores de 6 años, coincidieron expertos, profesores y directores de escuelas. Aunque la SEP 
informó que carece de estadísticas al respecto, pues al aceptarlos sólo verifica cumplan la 
edad antes del 31 de diciembre, maestros y directores entrevistados informaron que hasta 50 
por ciento de los alumnos de nuevo ingreso tienen menos de 6 años al arrancar el ciclo escolar. 
Los riesgos de que un alumno ingrese a la primaria sin la madurez requerida son que presente 
dificultades académicas y problemas de conducta, explicó Andrómeda Valencia, responsable 
de Terapia Infantil del Centro de Servicios Psicológicos "Doctor Guillermo Dávila", de la 
Facultad de Psicología de la UNAM. Alrededor de los 6 años, explicó, se presenta la 
maduración del sistema nervioso central, relacionado con procesos de aprendizaje como la 
lecto-escritura y la capacidad psicomotriz que permite a los niños controlar ciertos impulsos, 
desarrollar trazos más finos. En la parte social, se aprende a esperar turnos, entender reglas 
de juego y seguir instrucciones de los maestros. 

La Jornada; Gabriel León Zaragoza; CEM: inoportuno, continuar debate sobre 
matrimonios entre personas del mismo sexo 

IIGGLLEESSIIAA  

Informa el Episcopado que apoya el recurso de inconstitucionalidad promovido por la PGR 

Pide a los intelectuales que han criticado a la Iglesia “mantener el respeto a las opiniones” 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que apoya el recurso de 
inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra 
de las reformas que permiten los matrimonios entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de 
que adopten menores de edad, y señaló que al ser un tema que resolverá en definitiva la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación “ya no es oportuno” mantener abierto un debate en 
torno al mismo. La agrupación Fundar manifestó que el procurador Arturo Chávez Chávez 
ejerció de manera discrecional su facultad de impugnar reformas legales al interponer la acción 
de inconstitucionalidad, y que los criterios que sostuvieron esta decisión son violatorios de los 
derechos humanos, pues se oponen a principios internacionales en la materia. “No puede 
hacerse distinción alguna basada en sexo u orientación sexual. Por lo tanto, en cuanto a 
matrimonio y adopción, no existe ningún criterio válido para hacer una diferencia entre parejas 
homosexuales y las heterosexuales.” Sobre el repudio de intelectuales y artistas a la 
impugnación de la PGR, la conferencia hizo un llamado a mantener el respeto a las opiniones. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 
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La Jornada; Hugo Martoccia, corresponsal; Bodas gays “no tienen madre”: obispo 
de Cancún 

Cancún.- El obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, se manifestó en 
contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El prelado consideró que esas 
uniones “no tienen madre”, y aclaró que la Iglesia católica no es homofóbica, porque es la única 
institución “que se ocupa de ellos cuando se están muriendo” de sida. Elizondo dijo que en el 
caso de los matrimonios gays, él está “del lado de Dios”, que ha enseñado que tal unión sólo 
se da entre varón “y hembra. El matrimonio es entre el hombre y la mujer; las otras, las 
sociedades de convivencia, no son matrimonios”, dijo el obispo, “la palabra matri monium tiene 
que ver con la función de la madre, y en eso no hay madre, porque no tienen madre, eso no es 
un matrimonio”. Agregó que la discusión sobre el tema no puede basarse sólo en el aspecto 
legal. “Lo que la Constitución diga es legal, pero la legalidad no agota la realidad, hay que ver 
aspectos económicos, sociales y sicológicos”, afirmó. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=sociedad&article=037n3soc 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Tokio; "Matamos a un mexicano, pero salvamos 
a 300" ¡Hasta lo hicieron Santo! 

"Matamos un mexicano, pero salvamos a 300. Es más, ¡hasta lo hicieron santo!". La femenina 
voz anónima se expresó en estos términos previamente al recorrido que harían el príncipe 
heredero de Japón, Naruhito, y el presidente Felipe Calderón, en el Museo del Tabaco y la Sal, 
uno de los diversos actos organizados para conmemorar la celebración de los 400 años de 
relaciones entre México y Japón. La voz aludía a San Felipe de Jesús y los más de 300 
mexicanos que fueron rescatados en 1609 por pobladores y autoridades de la localidad de 
Onjuku, prefectura de Chiba, en el naufragio del galeón del ex gobernador interino de las Islas 
Filipinas, Rodrigo Vivero. Nadie más hizo alusión a Felipe de Jesús, religioso de la orden de los 
franciscanos en Manila, que fue muerto junto con otros 25 cristianos en una colina a las afueras 
de Nagasaki. Fue beatificado, junto con sus compañeros, el 14 de septiembre de 1627 y 
canonizado el 8 de julio de 1862. Previamente al recorrido por la exposición "Sueño de Amistad 
Transportado por el Galeón", que recrea con pinturas, objetos y diversos testimonios escritos, 
el naufragio de la embarcación San Francisco cuando regresaba desde Filipinas a México, 
Calderón expuso:  

Excélsior; Gaspar Romero; Empiezan ciudad modelo en región pobre de Chiapas 

PPOOBBRREEZZAA  

Santiago el Pinar, Chis.— El gobernador Juan Sabines Guerrero colocó ayer la primera piedra 
de la nueva Ciudad Rural Sustentable en este lugar, uno de los municipios más pobres del 
país, con la que se pretende que la población pueda salir de la pobreza extrema y comenzar 
una vida con educación, salud, ingresos, empleo y servicios públicos. Al igual que la ya 
inaugurada Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan de Grijalva, esta edificación está inspirada 
en los objetivos de Desarrollo del Milenio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/empiezan_ciudad_modelo_en
_region_pobre_de_chiapas/852026 

Reforma; Daniela Rea y Silvia Garduño; Padecen miseria tipo Haití 
Enfrentan 54 municipios condiciones de pobreza iguales y hasta peores que las de la isla 

La pobreza extrema de Haití, expuesta en toda su crudeza con el terremoto de hace un par de 
semanas, no es algo tan lejano para algunos mexicanos. De acuerdo con datos oficiales, 54 
municipios de México cuentan con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) -el parámetro de 
Naciones Unidas para medir el bienestar- similar o incluso inferior al del país caribeño, que 
ubica en el nivel de 0.532. Los "Haitís" mexicanos se encuentran en 22 demarcaciones de 
Oaxaca, 10 de Chiapas, 9 de Guerrero, 7 de Veracruz, 2 de Puebla, y uno en Jalisco, Nayarit, 
Chihuahua y Durango, respectivamente. La mayoría de estos municipios son indígenas y en 
ellos viven alrededor de 640 mil mexicanos. El IDH dimensiona a nivel internacional la miseria 
que enfrentan los países y sus municipios y, para su medición, toma en cuenta la esperanza de 
vida, el alfabetismo y el PIB per cápita. Filomeno Mata, Veracruz, y San Pedro Ocopetatillo, 
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Oaxaca, tienen un IDH casi igual al de los haitianos. Mientras que Coycoyán de las Flores, 
Oaxaca, y Metlatónoc, Guerrero, cuentan con el indicador más bajo, con 0.395 y 0.388, 
respectivamente. En San Martín Peras, Oaxaca, los pobladores saben lo que es tener casas de 
madera y cartón, sin electricidad y algunas sin agua potable, como en Haití. Eso sí, ellos no se 
pelean por la comida, aseguran. "Allá y aquí es igual de pobres, pero aquí no nos peleamos por 
la comida, porque aquí siembran frijol y maíz", dice Sergio Toledano, un muchacho de 15 años. 
"Y cuando se acaba se come hierbas de los cerros o animalitos", agrega. Aquí, en donde 8 de 
cada 10 estudiantes dejan la escuela antes de concluirla, los mixtecos están acostumbrados a 
comer dos veces al día o caminar mínimo 40 minutos a pie para llegar a la clínica. Mixtla de 
Altamirano, Veracruz, es otro de los "Haitís" mexicanos. Más del 60 por ciento de la población 
no sabe leer ni escribir, 58 por ciento no tiene acceso a servicios de saneamiento y el ingreso 
de las familias depende fundamentalmente de las transferencias del Programa Oportunidades. 
Aún en estas condiciones de pobreza, el DIF estatal fue a solicitar ayuda humanitaria al 
municipio para apoyar Haití, devastado por un terremoto de 7 grados en la escala de Richter el 
12 de enero. "La gente de acá también quiere apoyos, quiere que se le dé una despensa, un 
techo para su vivienda. "Ahora sí que nos disculpen los hermanos haitianos, quisiera uno 
ayudar, pero pues la gente no tiene", dice el Alcalde Regino Hernández. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Olvidan 'pisos firmes' en Zenzontepec 
Almacenan pobladores cemento en sus casas debido a que les han incumplido promesa 

Oaxaca.- Los pobladores de Santa Cruz Zenzontepec almacenan bultos de cemento y varios 
metros de varilla en sus casas, porque ya no regresaron a construir los "pisos firmes" que les 
prometieron. Joaquín Ríos Jacinto, presidente del Comité de Vivienda de esta comunidad, 
señaló que en enero de 2009, les entregaron los materiales de construcción, con la promesa 
que una empresa constructora regresaría a edificar los pisos. Y en otros casos, añadió, los 
funcionarios estatales que llevaron el material engañó a los pobladores y los embauco en una 
deuda. "A las comunidades les pidieron que consiguieran albañiles, y que ellos después les 
pagaban. La gente lo hizo, en el pueblo se encuentra albañiles, pero después de trabajar varios 
y no recibir pago pues lo albañiles se fueron", dijo, Ríos Jacinto, en entrevista. Santa Cruz 
Zenzontepec es el duodécimo municipio más pobre del País. 

Reforma; Alfredo González; Alistan coinversión México y Japón 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La delegación mexicana, encabezada por el Presidente Felipe Calderón, sostendrá encuentros 
en Tokio para detonar nuevos negocios 

La industria mexicana conquistó ya, como proveedora, un ambicioso proyecto aeroespacial 
japonés para la fabricación de un nuevo modelo de avión, el Mitsubishi Regional Jet, conocido 
como MRJ y que saldrá al mercado en el 2013, reveló Herminio Blanco Mendoza. El 
vicepresidente del Comité Bilateral de Hombres de Negocios México Japón del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior (Comce) dijo que en un encuentro que se sostendrá mañana 
en Tokio, la delegación nacional detonará nuevos negocios. Al evento asistirán el Presidente 
Felipe Calderón, 54 empresarios mexicanos y 200 japoneses. Blanco informó que también los 
sectores automotriz, de electrónica e infraestructura saldrán beneficiados. 

Reforma; Verónica Gascón; Frustran tarifas a negocios en México 
En telefonía, México es el tercero con mayores costos después de Brasil y Turquía 

Las altas tarifas eléctricas, de telefonía y de contratación de mano de obra elevan los costos de 
producción y operación de las empresas y ponen en desventaja al País frente a otras naciones, 
dice un estudio de The Boston Consulting Group hecho a solicitud de la Secretaría de 
Economía. El mismo advierte que México tiene la peor competitividad en electricidad, ya que el 
costo por kilowatt-hora es de 13 centavos de dólar, más del doble que el de Corea. El promedio 
de los países analizados es de 10 centavos de dólar por kilowatt-hora. En la parte de telefonía, 
BCG destaca que México es el tercer país con mayores costos de suscripción telefónica, 
después de Brasil y Turquía. 

Reforma; Arturo Rivero; Crece economía 1.2% en último trimestre 
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El documento presentado por la dependencia destaca que se crearon en el periodo referido 
189 mil 200 empleos formales 

La Secretaría de Hacienda adelantó que en el cuarto trimestre de 2009 el Producto Interno 
Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1.2 por ciento respecto al tercero, confirmando que ya 
inició la recuperación económica. En su informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, la dependencia a cargo de Ernesto Cordero reflejó optimismo en 
la recuperación, basado en las variaciones positivas de los principales indicadores 
macroeconómicos. "El entorno externo también mostró señales de mejoría, aunque persiste la 
incertidumbre sobre su ritmo de recuperación", detalla. 

Excélsior; Reuters; Descarta Banxico elevar tasas de interés 
La inflación está bien anclada en México, pese a las recientes alzas de impuestos y de los 
precios del combustible, y no se ven presiones todavía para elevar las tasas de interés, dijo el 
martes el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. "La inflación va a repuntar 
temporalmente este año, pero a fines del 2011 volverá a su rango meta", afirmó Carstens en un 
evento en la capital española. El Banco de México tiene como objetivo de largo plazo mantener 
una inflación del 3 por ciento. La inflación a tasa anual fue del 4.17 por ciento a mediados de 
enero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/descarta_banxico_elevar_tasas_de
_interes/852145 

Reforma; Alma Hernández; Replantea Pemex sus metas 
Las reservas probadas al 1 de enero de 2009 ascienden a 14 mil 300 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente 

Ni en 15 años Petróleos Mexicanos podrá recuperar sus niveles de producción por arriba de los 
3 millones de barriles diarios, meta que había programado alcanzar al término de la presente 
Administración. Pemex Exploración y Producción (PEP) replanteó sus objetivos y metas ante 
los bajos niveles de reservas probadas registradas para menos de 10 años. Según la 
presentación los Aspectos Relevantes de la Exploración y Producción de Hidrocarburos, la 
subsidiaria proyecta entre 2.5 y 3 millones de barriles de crudo promedio anuales en el periodo 
2010-2024. El informe anual añade que las reservas probadas al 1 de enero de 2009 
ascienden a 14 mil 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, en tanto que las 
totales se ubican en 43 mil 563 millones de barriles. 

El Universal; Evangelina Hernández y Noe Cruz Serrano; Pemex pierde ahora en 
Minatitlán 

MINATITLÁN, Ver.- La reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas es un proyecto de 
Petróleos Mexicanos que lleva 12 años y puede extenderse aún más. Es un verdadero récord 
mundial, señalan analistas. Hace unas semanas la petrolera recibió una orden judicial para 
devolver 112 hectáreas, que se utilizarían en las obras, o negociar un nuevo pago por los 
terrenos. Los ejidatarios, promotores del litigio, reconocen que a Pemex no le conviene 
regresar la tierra, por lo que este mes iniciarán las negociaciones. En 2003 ellos recibieron 28 
millones de pesos, pero después argumentaron que el pago no había sido justo e iniciaron el 
proceso de nulidad de contrato. Los retrasos han elevado 118% el costo de la reconfiguración.  

Reforma; Víctor Fuentes; Ponen orden a IVA en 'call centers' 
Declara la Corte inconstitucional gravar únicamente las llamadas locales 

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que los "call centers" instalados por 
empresas extranjeras en México cobren IVA sólo por las llamadas que se originan en el País. 
En su primer criterio sobre esta distinción en el cobro del impuesto, vigente desde 2005, la 
Segunda Sala de la Corte estableció que no hay razón alguna para el trato diferenciado entre 
las llamadas que se originan en México y las que se originan en el extranjero, que están 
gravadas con tasa cero. "El hecho de que un tercero (que no solicitó, contrató ni pagó por el 
servicio) realice la llamada al call center desde el extranjero o desde el territorio nacional, 
resulta intrascendente para los efectos del tributo de que se trata", afirmó la Sala. Los "call 
centers" proporcionan toda clase de servicios de atención al cliente, y para empresas 
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trasnacionales, usualmente es más barato instalarlos en países con costos laborales más 
bajos, aunque no tengan presencia comercial o corporativa en ellos. 

Excélsior; Activo empresarial; José Yuste; Caída en 2009, recuperación 2010; y 
Cordero 

La economía mexicana cayó 6.8% el año pasado. Fue el peor desempeño desde 1995, sin 
embargo, ni el desempleo ni el saldo de la crisis es similar: el año pasado tuvimos un 
desempleo de 181 mil 271 personas, mientras en 1995 se perdieron 815 mil empleos. Además, 
el saldo de la crisis del año pasado no se reflejó en una problemática bancaria mientras la del 
95 nos arrojó el Fobaproa y su costo. Podemos decir que salimos mucho mejor de esta crisis 
que hace 15 años. Pero no basta ni tampoco es un gran aliciente.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/851765 

La Razón; Karla Ponce; Ya hay más informales que formales 
La pérdida masiva de empleos formales ha incrementado las fuentes de trabajo chatarra, 
denominadas de esta manera por carecer de todo tipo de prestaciones. Cifras oficiales revelan 
que actualmente el número de trabajadores informales rebasa a los permanentes con acceso a 
servicios de salud. Estadísticas del IMSS apuntan que al cierre del 2009 se encontraban 
inscritos 13.8 millones de empleados, de los cuales apenas 12.3 millones tenían la categoría de 
permanentes, mientras que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), al tercer trimestre de 2009 –la cifra más reciente- se registraban 12.4 millones de 
personas laborando en el sector informal. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=22663 

La Jornada; Censuran ambientalistas que México fomente la destrucción de 
humedales 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El gobierno es cómplice del aniquilamiento de zonas como Marismas Nacionales, acusan 

Al conmemorarse hoy el Día Mundial de los Humedales, las evidencias de que este ecosistema 
es depredado en el país, a pesar de estar protegido por la Ley de Vida Silvestre, se reflejan en 
que empresas talan más de la superficie autorizada y el gobierno federal promueve obras que 
afectan zonas prioritarias, como el complejo de lagunas costeras Marismas Nacionales, 
señalaron organizaciones ambientalistas. La Administración Portuaria Integral (API) de 
Manzanillo ha destruido más del doble del manglar autorizado, ya que en su Manifestación de 
impacto ambiental solicitó la remoción de 30 hectáreas, pero información de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad revela que ya deforestó 66 hectáreas, 
señalaron en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defensores de la Vida 
Salvaje, Guardianes del Agua, Bios Iguana y Greenpeace. Ante ello, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe revocar la autorización a la API, porque ha 
falseado información, consideró Esperanza Salazar, de Bios Iguana. Detalló que en 2008 y en 
ese mismo municipio, la dependencia autorizó a la Comisión Federal de Electricidad la 
destrucción de 8 mil metros cuadrados de manglar para la construcción de la Terminal de Gas 
Natural Licuado de Manzanillo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 

Reforma; Sandra García; Anuncian 6 cortes al Cutzamala en 2010 
Los trabajos de mantenimiento causarán una baja de 10 por ciento en el abastecimiento del 
caudal del sistema hidráulico 

Toluca, Estado de Méx.- Durante seis fines de semana más en este año, incluidos los puentes 
largos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, el Valle de 
México sufrirá cortes de agua para hacer reparaciones en tubería dañada del Sistema 
Cutzamala. Para reparar 11 de los 60 tubos que se encuentran en estado crítico de este 
sistema hidráulico, la Comisión Nacional del Agua programó seis cortes del servicio durante los 
puentes largos del año. En esos días realizarán los trabajos de mantenimiento, lo que 
provocará, en todos los casos, una disminución del 10 por ciento de abastecimiento del caudal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/851765�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=22663�
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/index.php?section=sociedad&article=036n1soc�
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"Estamos trabajando en los puntos que se tienen más críticos y para este año tenemos previsto 
cambiar 13 tubos; ya cambiamos 2 (el fin de semana pasado), nos quedan 11 que vamos a 
reparar en 6 paros más", dijo Antonio Gutiérrez, director del Organismo de Cuenca de Agua del 
Valle de México. 

Excélsior; Violencia sexual viaja en colectivo 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Durante 2009, en el transporte público de la Ciudad de México se registraron 311 casos de 
violencia sexual, denunciados ante los módulos de atención que el Instituto de las Mujeres 
instaló en cinco puntos estratégicos del Metro. De ellas, señaló la titular del organismo, Martha 
Lucía Micher, 273 fueron por abuso sexual y 124 casos fueron consignados ante el Ministerio 
Público. Cabe destacar que las edades de las víctimas van desde los dos años hasta los 61; y 
por parte de los presuntos responsables, el de menor edad tenía 13 años y el de mayor 74. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/violencia_sexual_viaja_en_c
olectivo/851909 

Reforma; Juan Corona; Fracasa ley para GPS obligatorio en DF 
La Policía capitalina carece de un registro de quiénes cumplen con la disposición 

Otra ley que fracasa en el Distrito Federal: la que obligaba a los automovilistas a instalar un 
sistema de localización satelital en sus autos, supuestamente para combatir el robo de 
vehículos. En menos de dos años, las autoridades capitalinas dejaron sin efecto -al menos en 
la práctica- el artículo 16 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, que entró en vigor el 20 de 
julio de 2007 y que ordena que dicho dispositivo tendría que ser instalado a partir de los 
modelos 2008. Inclusive el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, destacó entonces los beneficios 
de la medida: "¿Cuál es el objetivo? Seguridad. ¿Cuál es el propósito? Combatir con las nuevas 
tecnologías que tenemos a las bandas que se dedican al robo de vehículos en toda la Zona 
Metropolitana". Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció que desde 
septiembre de 2008 se cancelaron los operativos de verificación. 

Reforma; Ilich Valdez; Puede Línea A ceder trenes a Línea 12 
Los trenes de la Línea A son menos anchos y requieren menos voltios 

Para no retrasar el arranque de la Línea 12 del Metro, planteado para abril de 2011, luego que 
el armado de los trenes fue parado por una orden judicial, el Gobierno capitalino esboza un 
plan B: utilizar trenes nuevos que ya fueron construidos para la Línea A. Fuentes del GDF 
indicaron que esos convoyes son similares a los que se utilizarán en la Línea Dorada, ya que 
son férreos, tienen fuente de alimentación área y son plenamente accesibles. Los nuevos 
trenes fueron comprados a la empresa CAF, luego que ganara una licitación pública en 
diciembre de 2007. Costaron mil 500 millones de pesos y el primero de ellos llegó al País en 
septiembre de 2009; los demás, lo harán entre marzo y abril. El tren nuevo ya está en las vías 
de la Línea A en su periodo de pruebas para supervisar los elementos de tracción de frenado, 
el suministro de energía, la apertura y cierre de puertas y los aditamentos electrónicos y de 
comunicación. 

Reforma; Alberto Acosta; Suspenden a 24 centros nocturnos 
Concentran la mayoría de clausuras Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán 

Un total de 299 establecimientos mercantiles fueron inspeccionados entre jueves y la 
madrugada del domingo por las autoridades capitalinas, como parte de los operativos para 
verificar que funcionen dentro de la ley. De los antros supervisados, 24 fueron suspendidos 
provisionalmente, luego que las autoridades detectaron que carecían de algún documento u 
operaban fuera de los horarios establecidos. Reportes de la Secretaría de Gobierno indican 
que las suspensiones se llevaron al cabo principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, 
Benito Juárez y Coyoacán, aunque los operativos se realizaron en toda la Ciudad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/violencia_sexual_viaja_en_colectivo/851909�
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