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Excélsior; Olivia Cabrera; Radio Trece 1290 AM; NNIIEEGGAA  AALLDDFF  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  EENN  RREECCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
DDEE  TTAARRIIFFAASS  DDEE  AAGGUUAA  

CCOONNAAPPOO  

Rechaza el PRD en la Asamblea Legislativa que exista alguna negociación política para la 
reclasificación de las tarifas de agua, como lo acusó el Director del Sistema de Aguas del DF, Ramón 
Aguirre. El funcionario declaró que los legisladores estaban negociando las tarifas para que fueran 
baratas en las zonas donde viven, sin embargo, el presidente de la Comisión de la Gestión Integral 
del Agua de la ALDF, Víctor Varela, (PRD) rechazó esta situación y señaló que lo único que están 
haciendo es reclasificándolas de acuerdo con las condiciones reales de cada manzana. No se está 
negociando absolutamente nada, lo que decimos son criterios muy objetivos, el valor catastral no se 
negocia, ese simplemente es con las actualizaciones que el INEGI y la CONAPO hacen, que se 
actualizan los valores catastrales, no podemos nosotros decir, esta casa aunque se paupérrima me 
gusta para que valga dos o tres millones de pesos, eso es indecible, entonces no se está negociando 
nada, se están viendo los instrumentos para la actualización TARIFARIA y punto y no podrían utilizarse 
criterios políticos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/niega_aldf_negociacion_en_recl
asificacion_de_tarifas_de_agua/853763 

http://www.radiotrece.com.mx/2010/02/03/descartan-intereses-politicos-en-zonificacion-tarifaria-del-
agua/ 

Poblanerías; Puebla, Pue.; Juan Pablo Proal; PPUUEEBBLLAA::  UUNN  EESSTTAADDOO  QQUUEE  EENNVVEEJJEECCEE  
Las tendencias poblacionales de Puebla apuntan a un incremento en el número de viejos y un alza 
en las defunciones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en su conteo de 
2005 que 133 mil 552 poblanos tenían entre 60 y 64 años de edad. A la par, 100 mil 862 personas se 
agrupaban en el rango de edades comprendido entre los 65 y 69 años. Un total de 78 mil 396 
ciudadanos tenía entre 70 y 74, y 58 mil 514 entre los 75 y 79. Mientras que más 69 mil personas 
superaba los 80 años.  En 1990, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Población (CONAPO), la 
esperanza de vida de los poblanos era de 68.53 años; en 2009, el indicador aumentó a 75.36 años. 
La proyección del CONAPO para el año 2030 se eleva a 79.30 años; 76.98 para los hombres y 81.63 
para las mujeres del estado. La tasa de crecimiento poblacional anual, según el INEGI, en 2005 para 
Puebla era de un punto porcentual. Esta es la misma proporción para el promedio de las entidades 
federativas, aunque en algunos casos, como Michoacán, la tasa es negativa. Algo similar a lo 
ocurrido en Michoacán podría pasar en Puebla en 2024, cuando la entidad pierda por año a 30 mil 
469 habitantes, anticipa el CONAPO. 

http://www.poblanerias.com/actualidad/27632-puebla-un-estado-que-envejece.html 

El Correo; León, Gto.; Mario Luís Fuentes / CEIDAS; CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN::  EELL  AARRTTÍÍCCUULLOO  44ºº  YY  DDIIVVEERRSSAASS  
GGAARRAANNTTÍÍAASS  SSOOCCIIAALLEESS,,  22AA..  PPAARRTTEE  

Otro de los pilares más importantes de nuestra Constitución es el Artículo 4º, el cual en las últimas 
tres décadas se ha convertido en uno de los artículos que mayor número de garantías nos otorga: el 
derecho a la salud; los derechos de los niños; establece la igualdad entre los hombres y las mujeres, 
y garantiza el derecho de las familias a decidir libremente sobre el número y esparcimiento de los 
hijos. Establece además el derecho a gozar de un medio ambiente sano, y a gozar de una vivienda 
digna y decorosa. Finalmente, establece el derecho a la cultura y al acceso a los bienes culturales 
que presta el Estado. Asimismo, los indicadores de CONAPO señalan que en 2005 había 24.8 
millones de hogares, de los cuales 5.7 millones tenían jefatura femenina; asimismo, el total de 
hogares habitaba en 24 millones de viviendas, de las cuales, 11.4% no contaba con agua entubada a 
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su interior, 12% carecían de servicios de drenaje y 6.5% no contaba con sanitario. Asimismo, el 5% 
de las viviendas en localidades de más de 2,500 habitantes tenía piso de tierra; empero, en las 
localidades de menos de 2,500 habitantes el porcentaje de este tipo de viviendas era de casi el 28%. 
/ http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=147546 

Revista Milenio Semanal; Arturo Gómez Salgado; EENN  BBUUSSCCAA  DDEELL  SSUUEEÑÑOO  AAMMEERRIICCAANNOO  
Atormentados por la crisis económica, el desempleo y la falta de oportunidades para su desarrollo 
profesional, miles de jóvenes mexicanos con licenciatura o POSGRADO optan por sumarse a las 
oleadas de MIGRANTES en busca del sueño americano, que apenas hace unos años era salida 
privativa para los CONNACIONALES más desposeídos o de baja escolaridad. Este nuevo perfil de 
MIGRANTES, que incluso utilizan los ahorros de sus progenitores para emprender su viaje a Estados 
Unidos, son en su mayoría recién egresados de enseñanza superior que no encuentran acomodo en 
el mercado laboral o que ante los bajos salarios que se les ofrecen y la extrema inestabilidad laboral, 
optan por aprovechar sus conocimientos académicos para intentar “ser alguien en otro país”.La 
Encuesta Nacional de Empleo del INEGI destaca que esto se observa directamente en la tasa abierta 
de desempleo juvenil, que triplica la media nacional. Es decir, mientras que la tasa de desocupación 
en el país es de 5.3 por ciento, en el sector juvenil alcanza el 15 por ciento, lo que provoca que miles 
de egresados laboren en actividades ajenas a su profesión o busquen desesperadamente otras 
alternativas para su desarrollo profesional. De acuerdo a informes de institutos de enseñanza 
superior, sólo seis de cada 10 jóvenes egresados logran un puesto laboral y de ellos sólo dos se 
colocan en un área relacionada con la carrera profesional que estudiaron. Por esto, la Encuesta 
Nacional sobre Juventud y Migración señala que a diferencia de hace unos años, cuando 12 por 
ciento de los jóvenes profesionistas tenían la intención de emigrar a Estados Unidos, ahora quieren 
hacerlo 22.5 por ciento de los varones y 11.5 por ciento de las mujeres. Pero lo que el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) llama Migración Silenciosa de Profesionistas se atribuye no sólo al 
creciente desempleo, sino a la enorme brecha salarial “que hace sumamente atractivo ese 
desplazamiento”. Actualmente uno de cada 12 profesionistas mexicanos viven en Estados Unidos, 
5.8 por ciento de la matrícula nacional. El organismo destaca que la mayoría de los radicados en el 
vecino país trabajan como asalariados con jornadas de entre 35 y 44 horas a la semana, sobre todo 
en el sector comercial, y sus ingresos promedio anuales son de entre 28 y 34 mil dólares, con 
perspectivas claras de obtener un mejor ingreso en la medida en que acumulan antigüedad y 
experiencia laboral. / http://semanal.milenio.com/node/1838 

La Primera de Puebla.Com; Puebla, Pue.; AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  EEQQUUIIDDAADD  DDEE  GGÉÉNNEERROO  SSEE  EELLIIMMIINNAARRAANN  
EESSTTEERREEOOTTIIPPOOSS::  CCOOEESSPPOO  

CCOOEESSPPOO  

Como parte del compromiso que realizó el personal del Consejo Estatal de Población (COESPO) 
hacia jóvenes de Puebla Capital se realizó en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud, 
las ponencias “Política de Población y Equidad de Género” con el fin de concientizar y sensibilizar a 
los jóvenes para que sean aplicados en su vida cotidiana y se puedan eliminar los estereotipos que 
se llevan a cabo en nuestra sociedad. Así lo indicó Norma Sánchez Valencia Secretaria Técnica 
del COESPO. Alumnos de Bachiller y de la Escuela de Enfermería del Sistema DIF Estatal fueron 
quienes recibieron información sobre los antecedentes históricos en materia de política de población 
así como la importancia de desaceleración del ritmo de crecimiento de la población, la cultura 
demográfica y la participación de la mujer. La Política de Población es un conjunto de estrategias y 
acciones que buscan armonizar el crecimiento de la población con el desarrollo del país, protegiendo 
los recursos y el medio ambiente, así lo indicó Francisco González LEYVA ; Jefe del Departamento de 
Investigación en Población del COESPO. Por su parte CIRILO Rivera García, Jefe del Departamento de 
Participación de la Mujer en su plática sobre “Equidad de Género” indicó que hablar de estos temas 
equidad propicia nuevas y mejores oportunidades en el área laboral, familiar y social, así como a 
través de un lenguaje incluyente hombres y mujeres se garanticen igualdad de oportunidades en el 
ejercicio diario. / http://www.laprimeradepuebla.com/detalle_noticia.php?nota=18575 

Unidad del Vocero; Chetumal, QR.;  IINNSSTTAALLAANN  CCOOMMIITTÉÉ  EESSTTAATTAALL  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  CCEENNSSOO  
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  VVIIVVIIEENNDDAA  22001100::  CCOOEESSPPOO  

El secretario de Gobierno, Eduardo Ovando Martínez y el secretario técnico del Consejo Estatal 
de Población (COESPO), Rubén Ortiz Luís, signaron este día el Acuerdo para la instalación del 
Comité Estatal de Seguimiento del Censo de Población y Vivienda 2010, que realizará el Instituto 
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Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  En la firma del acuerdo que se llevó al cabo 
durante ceremonia realizada en las instalaciones del COESPO, también intervino el coordinador estatal 
del  INEGI  en Quintana Roo, Carlos Novelo Vela y el Secretario estatal de Seguridad Pública, 
Vicealmirante Miguel Ángel Ramos Real. El Secretario de Gobierno, reconoció que el Censo 
Población y Vivienda que llevará al cabo el INEGI, será una evento de gran magnitud y cuya 
realización requiere de la participación responsable de todos, para obtener resultados ciertos y válido. 
“El Gobierno de Estado participa en esta gran tarea de cuantificar para crecer y desarrollarnos mejor”, 
dijo. En su intervención el secretario Técnico del COESPO, Rubén Ortiz Luís, dijo que La realización de 
este proyecto requiere del apoyo de todos los sectores y actores de la sociedad quintanarroense, 
porque de él depende las acciones y políticas públicas para los próximos años.   

http://www.unidaddelvocero.com/2010/Febrero/Noticias/Noticiasdia/03_03.html 

Enfoque Radio; Eugenio Pacheco, Cancún, QR.; PPEERRJJUUDDIICCAA  AA  RREECCIIÉÉNN  EEGGRREESSAADDOOSS  DDEE  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEESS  BBAAJJAA  IINNFFLLAACCIIÓÓNN  EENN  CCHHEETTUUMMAALL  

Perjudica a jóvenes profesionistas la baja inflación económica de Chetumal, pues está aparejada con 
la falta de desarrollo y oportunidades laborales, consideró el secretario técnico del COESPO en 
Quintana Roo, Rubén Ortiz Luís. La baja inflación económica que se planteó para Chetumal y que 
la convierte en una de las ciudades más baratas del país, perjudica a los jóvenes profesionistas, dado 
que esta situación también deriva de una falta de desarrollo y por ende de escasas oportunidades de 
trabajo. Así opinó el secretario técnico del Consejo Estatal de Población (Crespo), Rubén Ortiz 
Luís, quien dijo que en contraste la población tiene acceso a servicios de todo tipo por bajos costos. 

http://www.enfoqueradio.com.mx/?p=56915 

Reforma; Leslie Gómez; Abre Segob debate ciudadano por reforma 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Asegura Gómez Mont que el espacio de debate es necesario para que la gente se reconecte 
con la política 

Tras afirmar que existe un deterioro del prestigio político que pone en riesgo el sistema 
democrático del País, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont anunció la creación 
de la página web www.reformapolitica.gob.mx, que será lanzada mañana, para que los 
ciudadanos puedan debatir sobre la iniciativa promovida por el Gobierno federal. "Existe un 
deterioro del prestigio de la política que, de no detenerse a tiempo, pone en riesgo al sistema 
democrático", sostuvo en conferencia de prensa. El funcionario federal aseguró que este 
espacio es necesario para que la gente se reconecte con la política y reconozca su derecho a 
exigir a las autoridades. La reforma política es para todos los ciudadanos, señaló, no obstante, 
todos los partidos tienen una responsabilidad en la aprobación de la iniciativa del Presidente 
Felipe Calderón. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Urge Gómez Mont a detener deterioro de 
política mexicana 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconoció ayer que la política en México 
sufre un grave deterioro y desprestigio, que si no se detiene en este momento, "pone en riesgo 
al sistema democrático del país". Al dar un nuevo impulso a la reforma política planteada por el 
presidente Felipe Calderón, el funcionario admitió que existe una polarización en función de la 
agenda electoral, pero pidió a los partidos representados en el Congreso que por encima de 
esos asuntos coyunturales que rigen lo inmediato se privilegie el interés superior de la nación. 
Señaló que los gobiernos divididos de 1997 a la fecha "han logrado ciertos cuerdos, pero no 
han dado los resultados que el país demanda; hay ahí una insatisfacción importante que tiene 
que ser reconocida por todos". De esta forma respondió el responsable de la política interior del 
país a la pregunta en torno a si la iniciativa de reforma presentada por el titular del Ejecutivo se 
da en razón de un reconocimiento oficial al fracaso de la política hoy en día, o si ésta le queda 
a deber a la sociedad.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Comisión de la Cámara baja autoriza reforma 
que eleva a rango constitucional el Estado laico 
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Con 18 votos a favor y cinco en contra (todos del PAN), la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen para establecer de 
manera expresa en la Constitución que el Estado mexicano es "laico". Los panistas votaron en 
contra con el argumento de que las reformas planteadas son "anticlericales". El diputado 
perredista Nazario Norberto Sánchez señaló que la reforma no está plenamente garantizada 
porque "falta cerrarle la puerta a las iglesias para que no se entrometan en asuntos políticos 
que no son de su incumbencia". El presidente de esa comisión, Juventino Castro y Castro, del 
PRD, señaló que tal como está la Constitución actualmente permite que haya "graves 
intromisiones de la jerarquía católica en las constituciones de los estados y en sus leyes; 
graves intervenciones que se supone que no deberán existir ya con un texto satisfactorio".  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; PRI y PVEM acuerdan alianza legislativa 
Los coordinadores del PRI y del PVEM en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez 
y Juan José Guerra Abud, respectivamente, alcanzaron ayer una alianza estratégica legislativa, 
a través de la cual garantizan la mayoría absoluta en el pleno de San Lázaro y el dominio 
completo de las decisiones que ahí se asuman. Los 237 diputados del PRI y los 21 del PVEM 
hacen una suma inalcanzable de 258 votos, lo que significa que ambos grupos parlamentarios, 
en esa alianza, podrán aprobar lo que sea, aun y cuando el resto de las bancadas, PAN, PRD, 
PT, Nueva Alianza y Convergencia, unieran sus fuerzas en contra del tricolor. En conferencia 
de prensa, los coordinadores Francisco Rojas y Juan José Guerra anunciaron que impulsarán 
una agenda legislativa común que aborde las demandas de los ciudadanos y temas de interés 
de ambas fraccione parlamentarias. "Haremos compatibles las dos agendas legislativas en la 
Cámara de Diputados; ha quedado claro que ambas agendas pretenden ocuparse de los 
problemas de los ciudadanos comunes que requieren empleo y posibilidades de poder llevar a 
sus casas alimentos tres veces al día, llevar a sus hijos a la escuela, tener servicio médico y 
poder vivir dignamente", dijo el líder priista. 

La Jornada; Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez; Plantearán punto de 
acuerdo para que SG ofrezca disculpas a alcaldes michoacanos 

Senadores de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
demandaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que reconozca el error oficial 
de acusar a funcionarios michoacanos de vínculos con el cártel de La Familia y les ofrezca 
disculpas. La bancada pevemista promoverá hoy que el pleno de la Cámara de Diputados vote 
un punto de acuerdo que demande a Gómez Mont reivindicar el prestigio de esos servidores 
públicos. En una propuesta que presentará el presidente de la Comisión de la Función Pública 
en San Lázaro, Pablo Escudero, se resaltará que Gómez Mont está obligado a ofrecer una 
disculpa a nombre del gobierno de Felipe Calderón a los 15 funcionarios de Michoacán, 
liberados por resultar inocentes de las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.  

Reforma; Carole Simonnet y Claudia Guerrero; Ronda en el PAN sombra del narco 
Sacramento mencionó la posibilidad sobre que la decisión panista sea porque hay sospechas 
de nexos con el narcotráfico 

El acuerdo del PAN de designar a sus candidatos a Gobernador, Alcaldes y diputados locales 
en Tamaulipas, para blindarse contra la infiltración del crimen organizado, provocó polémica 
entre panistas aspirantes a competir en esa entidad. Uno de los precandidatos a la 
Gubernatura, el senador José Julián Sacramento, dijo que la decisión del CEN panista de 
designar candidatos en la entidad puede tener origen en la sospecha de que alguno tuviera 
nexos con el narcotráfico. "Desconozco las afirmaciones del presidente (César Nava). Algo 
debe tener en su escritorio de alguno de los precandidatos. No sé si sea en contra de alguno 
de los precandidatos para buscar la Gubernatura o de algún Alcalde o de algún diputado local. 
"Sin embargo, hay antecedentes. Hace dos años y medio, en dos municipios de Tamaulipas --
Nueva Ciudad Guerrero y Ciudad Mier-- nos quedamos sin candidatos por la presión que 
tuvieron los panistas del crimen organizado", dijo el aspirante blanquiazul a la Gubernatura. 

Excélsior; Fernando Serrano Migallón; Reelegir o no reelegir 
Los ciudadanos tenemos una obligación ética de debatir los temas que nos conciernen a todos. 
Debatir es uno de los métodos más eficaces para buscar la verdad y, en algunos casos, una 
obligación ética y política. Los ciudadanos tenemos una obligación ética de debatir los temas 
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que nos conciernen a todos; los representantes de la ciudadanía, la obligación política de llegar 
a conclusiones y acuerdos. Dicho de otro modo, en la vida ciudadana el debate no es una 
opción sino un deber. El Presidente de la República lanzó su decálogo de propuestas de 
reforma política, justo es que se discutan —no que se aprueben en los términos que las 
propuso ni mucho menos que se obedezcan—, pero sí que sean llevadas al diálogo de una 
manera seria y oportuna por los representantes políticos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854419 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; Renuncia Fitch; Elizondo espera y Gómez 
Mont... 

Oscar Fitch Gómez, el presidente del Consejo de Promoción Turística de México, uno de los 
dos brazos fuertes del sector turístico, acaba de presentar su renuncia. Hay muchos nombres 
para sucederlo, pero lo importante es que el sector turístico necesita una renovación. También 
se sabe que el secretario de Turismo, Rodolfo El Negro Elizondo, desde hace meses ha 
esperado la respuesta del presidente Calderón para retirarse del cargo. Sin embargo, la 
respuesta no ha llegado. Y, mientras tanto, Elizondo ha sacado adelante la Ley General de 
Turismo, que le da más fuerza a la secretaría, así como el respaldo de los hoteleros para 
mantener la secretaría, ya que el proyecto presidencial hablaba de desaparecerla. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/854170 

Excélsior; Frentes Políticos 

Quien llega a la sesión de hoy con un megarreclamo para el presidente Felipe Calderón es el 
diputado del Verde Pablo Escudero. Lleva bajo el brazo un punto de acuerdo para que el 
primer mandatario y las áreas correspondientes expliquen el arraigo a los funcionarios de 
Michoacán que fueron detenidos por su supuesta relación con el narco y los liberaron hace 
unos días. De igual forma, pedirá a la PGR que se disculpe públicamente. Ya tiene respuesta 
por adelantado del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: Por eso, todos van a 
pasar a dar una explicación. El Senado de la República primero acordó citar a comparecer a 
los titulares de la Sedena, la Marina, la PGR y la SSP, con el fin de que expliquen la estrategia 
del combate al crimen y la Iniciativa Mérida. Ahora también deberá acudir Fernando Gómez 
Mont, secretario de Gobernación. La comparecencia será en privado y les van a pedir 
resultados, además de la estrategia por el reacomodo de los cárteles. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854420 

La Crónica de Hoy; Ex policía planeó matanza; los jóvenes, inocentes: PGJE 
La procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, informó que los 16 jóvenes 
asesinados en Ciudad Juárez la madrugada del pasado domingo eran inocentes y nada tenían 
que ver en asuntos delictivos. "Los jóvenes estaban en la fiestecita en un domicilio que les 
habían prestado [.] Hasta ahorita todas nuestras investigaciones indican claramente que eran 
jóvenes inocentes", dijo. De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría chihuahuense, 
el grupo que baleó a los jóvenes disparó sin discernir a personas en tres domicilios al pretender 
eliminar a integrantes de una pandilla rival. "El grupo criminal no discernió que ahí en ese 
domicilio había jóvenes que nada tenían que ver con un grupo de pandillas". Las primeras 
indagaciones hacen suponer que algunos adultos que estaban en la fiesta pudieran estar 
implicados en la pandilla, subrayó.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Cuatro pandillas rivales "limpian" de 
narcomenudistas a Cd. Juárez 

Archivos de la PGR y de la SSP ubican a cuatro pandillas rivales, dedicadas a la ejecución 
masiva y a la "limpieza" de narcomenudistas, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de Los 
Aztecas y Pura Raza Mexicana, aliadas del Cártel de Juárez y su brazo armado de La Línea. Y 
de los Artistas Asesinos (AA o doblados) y los Mexicles, socios del Cártel de Sinaloa y su brazo 
armado denominado Gente Nueva. Los Aztecas y los AA han adquirido notoriedad en los 
últimos días, después de que un sujeto detenido el lunes por el Ejército -José Dolores Arroyo 
Chavarría- atribuyó la matanza de preparatorianos del fin de semana a una pugna entre ambos 
grupos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854419�
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/854170�
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La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Insuficiente acción policiaca en Juárez, 
si no fomentan empleo y educación 

Sin programas de empleo, educación, salud, servicios y esparcimiento, sin un plan de 
desarrollo social, cualquier estrategia gubernamental contra el crimen organizado fracasará, 
coinciden académicos y especialistas en temas de seguridad. Patricia Escamilla Márquez, del 
Colegio de la Frontera Norte; René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales 
(IIS) de la UNAM, y Martín Barrón Cruz, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, reflexionan 
sobre la crisis en Ciudad Juárez y el enésimo anuncio oficial de un cambio en la estrategia 
antinarco. Del análisis local pasan a uno nacional y concluyen que el cambio de fórmula no sólo 
debe consumarse en Juárez, sino en todo el país. "Porque la táctica de operativos policiacos y 
militares ha resultado inservible para reducir la violencia", dice Escamilla.  

La Jornada; Gustavo Castillo y Gabriel León; Advierten grupos juarenses que 
actuarán por su cuenta 

En años recientes la violencia que se ha vivido en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha dejado 10 mil 
huérfanos y obligado a más de 60 mil familias a cambiar su residencia a El Paso, Texas, 
Estados Unidos, aseveraron integrantes de organizaciones civiles y empresariales de esa urbe 
fronteriza. Asimismo, cuestionaron la falta de presencia del presidente Felipe Calderón y del 
gabinete de seguridad en esa comunidad. En un principio, las organizaciones sociales de la 
localidad supuestamente participarían en la firma de una carta para solicitar a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) el envío de cascos azules a Ciudad Juárez; sin embargo, 
algunos de los representantes manifestaron su inconformidad, en razón de que el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal no les informó acerca de las 
intenciones de los grupos civiles que operan en la capital mexicana.  

Reforma; Luis Brito; Exigen presencia de Calderón en Juárez 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Condenan incremento de violencia en la ciudad fronteriza y reprochan al Ejecutivo combate 
contra el crimen 

Representantes de los sectores de comercio, maquila, académicos y de la sociedad de Ciudad 
Juárez, exigieron la presencia del Presidente Felipe Calderón y de su Gabinete de Seguridad 
en la localidad ante la ola de violencia. María Soledad Maynez, de la Asociación de 
Maquiladoras, acusó que no existe una verdadera atención de los tres niveles de Gobierno a la 
problemática de inseguridad en el municipio,a pesar de que se trata de la segunda ciudad con 
mayor maquila a nivel mundial. Miguel Galindo, representante de la Central de Abastos local, 
exigió que se presenten a una reunión los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, 
Gobernación, Defensa Nacional, PGR y Sistema Nacional de Seguridad Pública, además del 
Gobernador y el Alcalde. Esto, para iniciar una estrategia que contemple la efectiva 
participación de la sociedad y se hagan evaluaciones mensuales, dado que la actual ha sido un 
fracaso. Representantes de algunos sectores de la sociedad juarense ofrecieron una 
conferencia de prensa en compañía de José Antonio Ortega, presidente del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, para exponer que la muerte de 16 
personas el pasado domingo fue la gota que derramó el vaso ante la ola de violencia que 
padece la localidad desde hace 2 años. "Para nosotros no hay palabras de cómo describir esa 
masacre, pero tenemos claro que los gobiernos  

Excélsior; Frentes Políticos 

Quienes saben de seguridad comentan que vienen días difíciles para el gobierno del presidente 
Felipe Calderón, pues la ruptura entre el cártel del Golfo y sus ex aliados Los Zetas traerá una 
estela de muerte que por lo pronto comenzó el fin de semana pasado con los sucesos en 
Ciudad Juárez, Reynosa y Torreón. La advertencia entre los dos grupos, que operaban en 
tiempos pasados en el hermanazgo, es que sólo uno sobrevivirá. El panorama se torna más 
complicado porque cada uno de estos grupos ha hecho alianzas con otros cárteles para 
aumentar su poderío. La guerra está declarada. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854420 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854420�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

La Jornada; Víctor Ballinas y Andrea Becerril; Repudian todas las bancadas en el 
Senado la política antimigrante de EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Senado rechazó las nuevas disposiciones presupuestarias del gobierno de Estados Unidos 
para reforzar la seguridad en la frontera en 2011, que incluyen 4 mil 600 millones de dólares 
para apoyar la labor de 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y continuar el "muro virtual" con 
México, y demandó al presidente Felipe Calderón que haga un "extrañamiento" a la 
administración de Barack Obama por su política antimigrante. Ante el pleno, todas las fuerzas 
políticas rechazaron el viraje del mandatario estadounidense. La priísta Rosario Green aseveró 
que "Obama ha decidido desdecirse de la promesa que en su momento había hecho a los 
grupos hispanos que lo apoyaron en todo momento, y ahora insiste en cerrar la frontera". La ex 
canciller destacó: "preocupa porque los mexicanos no sabremos a qué atenernos con el 
presidente de todos los estadounidenses, porque falla en el cumplimiento de su palabra; no 
sólo falla en 2009: falla en 2010 y fallará también en 2011".  

Univision; AFP; ¿Dudas con la residencia? 
¿Cómo se pide la residencia? ¿Cualquier extranjero que ingresa legalmente a Estados Unidos 
puede pedir la residencia permanente? ¿Puede un refugiado protegido por un TPS solicitar la 
residencia? ¿Cuánto tiempo tarda el trámite? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se pide? ¿Qué 
requisitos…Todas estas preguntas, y muchas más, puede enviarle a los abogados de la Oficina 
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y ellos le responderán durante este mes de 
febrero. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2265286 

Univision; Iván Mejía; Jornaleros demandan a California 
Los Ángeles, California - La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) presentó el martes una 
demanda en contra de la ciudad de Costa Mesa, en California, por impulsar una ordenanza que 
prohíbe a las personas solicitar trabajo en lugares públicos. Ordenanza inhumana e 
inconstitucional  / PROTESTA DE JORNALEROS EN CALIFORNIA / En mayo 2005, el Concejo 
Municipal de Costa Mesa aprobó una ordenanza con la cual penaliza hasta con mil dólares a 
las personas que soliciten empleo, contribuciones o realicen negocios de tal manera que 
obstaculicen las aceras o atraigan vehículos que al detenerse obstaculicen las calles. En las 
aceras cercanas a las ferreterías de Costa Mesa, los jornaleros acostumbran esperar a que 
personas que necesitan de sus servicios les ofrezcan empleo en labores temporales. "Esa 
ordenanza municipal va en contra de los derechos humanos universales", dijo a EFE Pablo 
Alvarado, presidente de NDLON. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2264602 

Univision; AFP; Plan modificaría requisito de residencia 
Washington - Los senadores Dick Lugar y Patrick Leahy presentaron el martes un proyecto de 
ley que flexibiliza los requisitos de cinco años de residencia continua para ciertos inmigrantes 
que soliciten la ciudadanía estadounidense.  / ELIMINARÍAN SANCIÓN / El proyecto de ley en 
cuestión establece una excepción de ese requisito específicamente para los residentes 
permanentes que ofrecen servicio para el Gobierno federal y para Naciones Unidas en casos 
de crisis en el exterior. "Miles de residentes permanentes de países en crisis tienen habilidades 
y talentos que van desde experiencia lingüística hasta médica y cultural, que se necesitan 
desesperadamente" para la reconstrucción de esos países, dijeron los senadores en un 
comunicado conjunto. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2265168 

Univision; Empresarios rurales de Idaho rechazan verificación de documentos 
migratorios 

Denver / Un grupo de empresarios rurales de Idaho rechazó hoy una iniciativa de ley estatal 
que busca verificar el estatus migratorio de potenciales empleados, al indicar que la misma 
podría aumentar el precio de la leche y hasta ocasionar el cierre de establecimientos. En un 
comunicado, Brent Olmstead, coordinador estatal de la Coalición Empresarial de Idaho por la 
Reforma Inmigratoria (IBCIR), sostuvo que el proyecto de ley del senador estatal Mike 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2265286�
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Jorgenson, republicano de Hayden Lake, afectará tanto a la industria de la construcción como 
la agricultura. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8135848.shtml 

Reforma; Víctor Fuentes; Validan anticoncepción de emergencia 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Hospitales y clínicas privados, además de médicos, presentaron el año pasado más de 400 
amparos en 14 estados para impugnar la NOM 

Los jueces federales no pueden otorgar suspensiones para que hospitales o médicos se 
abstengan de atender a las mujeres víctimas de violación que soliciten la anticoncepción de 
emergencia, resolvió un tribunal colegiado de circuito. Así fue establecido el primer criterio del 
Poder Judicial sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar y 
Sexual, que desde abril de 2009 obliga a las instituciones de salud a proveer servicios de 
anticoncepción de emergencia cuando sean solicitados por mujeres violadas. Hospitales y 
clínicas privados, además de médicos, presentaron el año pasado más de 400 amparos en 14 
estados para impugnar la NOM, con el argumento que se deja en manos de las instituciones de 
salud las funciones de investigación de los delitos, propias del Ministerio Público, para 
determinar si una mujer fue violada o agredida. Otro argumento fue de índole económica, pues 
la norma exige atención a las víctimas, pero no especifica que éstas tengan que cubrir los 
costos que son de entre 7 mil y 10 mil pesos. La NOM, emitida por la Secretaría de Salud, 
prevé como obligación de las instituciones médicas informar y ofrecer a la víctima de violación 
sexual, de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después del evento, la 
anticoncepción de emergencia, previa información completa del método, para que pueda tomar 
una decisión libre e informada. Las demandas de amparo están en trámite para determinar si la 
NOM respeta principios constitucionales y legales. En paralelo, el tema ya es analizado por la 
Suprema Corte de Justicia a raíz de una controversia constitucional promovida por el Gobierno 
de Jalisco, aunque la resolución en este litigio solo tendrá efectos para esa entidad. El Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Monterrey, estableció que mientras 
se resuelve sobre la legalidad de la NOM, los jueces de distrito no deben otorgar a los quejosos 
una suspensión para eximirlos de cumplir con lo que se ordena. "Es improcedente la 
suspensión contra la aplicación de la indicada disposición, porque su concesión transgrediría el 
orden público, ya que, ante la comisión de un delito, no permitir u obstruir la anticoncepción de 
emergencia resultaría contrario a los valores sociales y emocionales mencionados, al ser 
privada la colectividad de obtener un estado de equidad, seguridad, salud y armonía social", 
indicaron los magistrados del tribunal. Agregaron que las suspensiones deben negarse porque 
la aplicación de la NOM no causa a los hospitales daños de imposible reparación. "La conducta 
de las instituciones en la hipótesis descrita se traduce únicamente en informar a la víctima de 
violación sexual sobre la aplicación del anticonceptivo de emergencia, y es ésta quien toma la 
decisión al respecto", apuntaron. 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; El TLCAN abrió vía a trasnacionales para burlar 
la ley mexicana sobre patentes 

SSAALLUUDD  

Una segunda vía para preservar la exclusividad en la venta de medicamentos la tienen los 
laboratorios trasnacionales en el artículo 12 transitorio de la Ley de Propiedad Industrial, 
modificado en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
donde México aceptó reconocer patentes por el mismo tiempo que dicha licencia estuviera 
vigente en su país de origen. Con ese acuerdo se beneficiaron 600 productos, los últimos de 
los cuales perderán, a más tardar en 2012, la exclusividad de comercialización; pero ahora las 
empresas extranjeras que en otras naciones consiguen ampliaciones de patentes pelean en 
tribunales para que aquí también se les reconozca ese derecho. Lo han logrado en alrededor 
de 12 productos, y sólo en uno, el del micofenolato de mofetilo (inmunosupresor), los 
laboratorios nacionales ganaron el juicio a la trasnacional Roche. Después de cuatro años de 
litigio, los jueces determinaron que era improcedente la extensión de la patente y la revocación 
de los registros sanitarios ya otorgados para la fabricación de genéricos. 

Once Noticias; Araceli Aranday; Exigen incluir a adultos con cáncer en la cobertura 
del Seguro Popular 
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El cáncer es la segunda causa de muerte en el país, y las posibilidades de una atención 
gratuita en adultos mayores de 18 años que lo padecen, son pocas. “Lo que estamos pidiendo 
es que se cubra en la población adulta, son enfermedades que en su mayoría la padecen niños 
y adultos jóvenes, sin embargo a partir de los 18 años no se cubren y suelen ser tratamientos 
largos y caros”, dijo Gina Tarditi, de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer. Los 
niños de uno a tres años enfermos de cáncer, alcanzan una taza de curación de 90%, sin 
embargo en adultos es sólo de entre 20 y 25%, la gran mayoría abandona la atención médica 
por falta de recursos económicos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
03&numnota=88 

Publimetro; Claudio Garrido Ulsen; Hombres que toman más sol tienen más libido 
Créanlo. Los hombres que andan en busca de mejorar su apetito sexual, pues un estudio 
científico publicado en la revista Clinical Endocrinology encontró que mientras más sol tomen 
los varones más libido tendrán. Esto porque el estudio demostró que los hombres que tenían 
cantidades suficientes de vitamina D presentaban un mayor nivel de testosterona. Eso sí, el 
estudio hace la salvedad de que “hay que ser consciente de que debe haber un equilibrio en la 
importancia de producir suficiente vitamina D y evitar ponerse en riesgo de cáncer de piel con 
la exposición excesiva al sol.” 

http://www.publimetro.com.mx/x-files/hombres-que-toman-mas-sol-tienen-mas-
libido/pjbc!ny0hH83WyvAfd@VWm9cWKg/ 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; Obesos, anoréxicos y vigoréxicos 
Niños y adolescentes demuestran signos de obesidad grave que ya se acompaña de 
hipertensión, diabetes y elevación de colesterol. Berkeley.- California, el estado de la libertad, 
la alegría, la imaginación, nunca deja de sorprender a quien lo visita. Estar en San Francisco, 
Oakland o Berkeley es una experiencia grata por muchos motivos. Como médico no puedo 
evitar que mi deformación profesional analice lo que ocurre en esta multifacética comunidad. 
Aquí y en toda la Unión Americana la obesidad sigue creciendo a pasos agigantados. Los 
hombres y las mujeres de 140 a 200 kilos no son excepción y ahora —como también pasa en 
México— niños y adolescentes muestran signos de obesidad grave que seguramente ya se 
acompaña de hipertensión, diabetes y elevación de colesterol y otras sustancias. Eric 
Schlosser, experto en nutrición, dice: “Nuestra generación puede ser la primera en ver morir a 
nuestros hijos antes que a nuestros compañeros”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854289 

Revista Vértigo; Lorena Ríos; México, líder mundial en obesidad y sobrepeso 
México es líder mundial en obesidad y sobrepeso, pues siete de cada diez mexicanos 
presentan este problema y las enfermedades derivadas de esta condición le cuestan al sistema 
de salud 42 mil millones de pesos anuales, como producto de la vida sedentaria que 90% de 
los mexicanos adultos tiene, mientras que 85% de los niños no hace ejercicio y pasa hasta 
cuatro horas sentado frente a la computadora o la televisión. Además, el consumo elevado de 
bebidas azucaradas (como refrescos y jugos), combinado con frituras, galletas, alimentos 
empanizados y fritos, genera que 18 de cada 100 niños en edad escolar, de cinco a once años, 
presenten problemas de sobrepeso u obesidad. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5834 

Publimetro; Demandan una mejor atención contra el cáncer 
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemo-ra el 4 de febrero, 
de acuer-do al Instituto Nacional de Cancerología, cada año más de 10 mil me--xicanos son 
diagnosticados con enfermedades hema-to-oncológicas (cancerosas de la sangre) como 
Leucemia Mieloide Cróni-ca (LMC), cu-yo tratamiento im-plica recursos que, en ocasiones, no 
están al al-cance de quienes las padecen. Ante esta demanda y preocupación de salud pública, 
se formuló la Declaración de Cartagena en noviembre de 2009, iniciativa de la Alianza Latina 
que reúne las peticiones de más de 17 asociaciones latinoamericanas en favor de la atención y 
bienestar de los pacientes con enfermedades hematológicas y hemato-oncológicas. 
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/demandan-una-mejor-atencion-contra-el-
cancer/pjbc!ewLrDk0EKmdenXzotGjug/ 

Univision; Gabriela Abihaggle; El cáncer sí puede prevenirse 
Cada año, más de 12 millones de personas son diagnosticadas con cáncer en el mundo y 
alrededor de 7.6 millones mueren por esta enfermedad. El 40 por ciento de los tipos de cáncer, 
sin embargo, pueden prevenirse evitando sus factores de riesgo o tomando medidas concretas 
para no desarrollarlos. El Día Mundial contra el Cáncer es un buen momento para aprender 
qué hacer y empezar a practicarlo. Toma nota.  / TABACO Y ALCOHOL / De acuerdo con la 
American Cancer Society, todos los tipos de cáncer causados por fumar y el uso excesivo de 
alcohol pueden ser prevenidos completamente. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=0L025YOAECSTOCWIAAPCFFAKZ
AADYIWC?cid=2266015 

Excélsior; Verónica Mondragón; La Corte avala castigo a padres incumplidos 

FFAAMMIILLIIAA  

A partir de hoy, los padres que dejen de pagar pensión alimenticia cometerán un delito, 
determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la sesión de ayer, los 
ministros de la Primera Sala del alto tribunal sentenciaron que si un papá no cumple a tiempo 
con su obligación familiar cae en el delito de abandono injustificado de los hijos o cónyuge. En 
la resolución, la Sala recalcó que con la obligación de proporcionar y asegurar la alimentación 
de los menores surge el derecho a reclamarlos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_corte_avala_castigo_a_pad
res_incumplidos/854295  

Reforma; Arturo Rivero; Castigan con ISR a los pensionados 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El SAT negó que la aplicación del impuesto sea nueva y aseguró que ya se venían gravando 
las pensiones 

Por primera vez, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagaron el 
Impuesto sobre la Renta (ISR). A partir de los depósitos que les realizaron en febrero, el monto 
de la pensión que exceda 9 salarios mínimos de la zona en cuestión ya es objeto del impuesto, 
testimoniaron algunos afectados. Rogelio Pérez, socio de la firma Asesoría Jurídica Fiscal, 
explicó que, aunque desde 2006 existe una disposición en el artículo 109 de la Ley del ISR 
para gravar las pensiones que excedan los 9 mínimos, ésta no se había aplicado. Javier 
Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Coparmex, explicó que no se 
había aplicado por un problema de operatividad, de ahí que la Secretaría de Hacienda no la 
había instrumentado hasta ahora. "Pero la decisión es improcedente", sentenció. 
Con información de Laura Carillo 

Once Noticias; Víctor Yerves;  Ven instancias internacionales tareas pendientes en 
México para erradicar la violencia contra las mujeres 

MMUUJJEERR  

Desde hace más de 30 años, México busca erradicar la violencia contra las mujeres y lograr la 
igualdad de género. Martha Figueroa, del Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, 
dijo: “ha sido una lucha muy grande desde los años 50, que éste tema de las mujeres como 
seres humanos también tenemos derechos igual que los hombres y que por nuestra condición 
de género, no se nos reconocía”. En 1981, México firmó "La convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer", un acuerdo que obliga a los gobiernos a 
reformar sus leyes para que no se violen los derechos de las mujeres.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
03&numnota=89 

NNIIÑÑEEZZ  
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/demandan-una-mejor-atencion-contra-el-cancer/pjbc!ewLrDk0EKmdenXzotGjug/�
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=0L025YOAECSTOCWIAAPCFFAKZAADYIWC?cid=2266015�
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=0L025YOAECSTOCWIAAPCFFAKZAADYIWC?cid=2266015�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_corte_avala_castigo_a_padres_incumplidos/854295�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_corte_avala_castigo_a_padres_incumplidos/854295�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-03&numnota=89�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-03&numnota=89�
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Revista Emeequis; Uno de cada cuatro niños ha enviado pornografía por correo 
electrónico 

Uno de cada cuatro niños ha enviado o le han enviado pornografía a través de correos 
electrónicos, según reveló una nueva encuesta publicada por el Telegraph, reporta El 
Universal. El mismo estudio señaló que uno de cada 20 menores, de edades entre 6 y 15 años, 
ha sostenido conversaciones vía webcam con extraños y uno de cada 50 se ha encontrado 
cara a cara con un extraño después de establecer contacto en Internet. La encuesta, que se 
hizo a 500 niños en el Reino Unido, encontró que el comportamiento de los menores cuando 
están en línea dista mucho del que tienen en la vida real, principalmente por la falta de 
entendimiento de los padres sobre los hábitos de Internet y las medidas básicas de precaución 

http://www.m-x.com.mx/2010-02-03/uno-de-cada-cuatro-ninos-ha-enviado-pornografia-por-
correo-electronico/ 

Excélsior; Verónica Mondragón; Corte evalúa bodas gay en el extranjero 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero 
aseguró que revisará las sentencias de otros tribunales en el mundo, que permiten las bodas 
entre parejas del mismo sexo. “Me estoy haciendo cargo de tener a la vista las sentencias de 
los diversos tribunales constitucionales en el mundo, concretamente el alemán, el de España y 
el tribunal constitucional colombiano, para ver cuáles son los argumentos torales”, informó. Las 
leyes de países como Holanda, Canadá, Portugal y, recientemente de Argentina, permiten la 
unión entre personas homosexuales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/corte_evalua_bodas_gay_
en_el_extranjero/854248 

El Economista; Notimex; ALDF alista defensa jurídica por bodas gay 
En la guerra jurídica declarada por el gobierno de la ciudad a favor de las llamadas "bodas 
gay", la ALDF también aprobó su ruta de defensa del matrimonio entre personas del mismo 
sexo y su posibilidad de adoptar niños. Sin debate alguno, el pleno de la Permanente de la 
ALDF dio luz verde a la Comisión de Gobierno para que junto con la administración de Marcelo 
Ebrard e instituciones académicas elaboren una ruta de defensa a las reformas al Código Civil. 
El diputado perredista Víctor Varela López aseguró que la acción de inconstitucionalidad 
interpuesta por la PGR ante la SCJN contra dichas reformas responden más a cuestiones 
morales. 

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/02/03/aldf-alista-defensa-juridica-bodas-gay 

Revista Emeequis; Vivir con papás y mamás gays 
El mundo real de las parejas homosexuales y sus hijos 

Hay familias con hijos o ninguno. Otras en las que los padres viven separados. En algunas 
más, la madre asume también el rol del padre y viceversa. En otras, el núcleo lo integran hijos 
que conviven con la madrastra o el padrastro. Hay parejas en unión libre con hijos, matrimonios 
entre hombre y mujer que duran toda la vida. Junto a ellas, existen familias a las que, en 
México y el mundo, muchos les ponen comillas: las formadas por parejas homosexuales y sus 
hijos, que en el país se calculan en por lo menos 250 mil.  

Once Noticias; Discapacidad (Primera Parte) 
DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

“Para ir a supervisar la parte de arriba tengo que arrastrarme, subo escalón por escalón con 
mucho cuidado, pero arrastrándome es como yo subo a supervisar el área de arriba de mi 
casa”, comentó María de Jesús Gavira, persona con discapacidad. Y tan sólo 250 metros 
separan el lugar donde vive de donde trabaja. A pesar de la breve distancia el riesgo es latente. 
Sobre la angosta banqueta no puede circular una silla de 70 centímetros de ancho. Tiene que 
utilizar la vía destinada para flujo vehicular. Los autos pasan a menos de un metro de ella.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-03&numnota=4 

http://www.m-x.com.mx/2010-02-03/uno-de-cada-cuatro-ninos-ha-enviado-pornografia-por-correo-electronico/�
http://www.m-x.com.mx/2010-02-03/uno-de-cada-cuatro-ninos-ha-enviado-pornografia-por-correo-electronico/�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/corte_evalua_bodas_gay_en_el_extranjero/854248�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/corte_evalua_bodas_gay_en_el_extranjero/854248�
http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/02/03/aldf-alista-defensa-juridica-bodas-gay�
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Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Condicionan indagar caso triqui 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Aguarda Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca indagatoria en zona triqui hasta que las 
autoridades locales concluyan su trabajo 

Oaxaca.- El presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado 
Oaxaca (CDDHO), Heriberto Antonio García, dijo ayer que no irán a la zona triqui para 
investigar las violaciones a las garantías de los pobladores, hasta que elementos de la Policía 
estatal acudan, debido al clima de violencia que hay en el lugar. "En la medida que los cuerpos 
de seguridad estén en esa posibilidad, estamos en la disposición de acudir con ellos. Tenemos 
considerado eso, en la medida que en las instancias de seguridad exista la coordinación para 
asistir", indicó en entrevista. Este martes, cuatro personas fueron asesinadas y dos resultaron 
heridas durante una emboscada realizada en el centro de la comunidad de San Miguel Copala. 
El domingo anterior, en San Juan Copala, la señora Sabina de Jesús Hernández murió en otra 
emboscada. En la región triqui existen por lo menos tres organizaciones que en los últimos 
años han mantenido disputas por el control de varias comunidades, entre ellas la Unidad de 
Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento Unificador de Lucha Triqui 
Independiente (Multi) y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult). 
Con información de Martín Morita 

Once Noticias; Víctor Yerves; Recibirán universidades 11 mil mdp en fondos 
extraordinarios: SEP 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, anunció que este año las universidades 
recibirán 11 mil millones de pesos en fondos extraordinarios y recursos de programas de 
concurso. “Los fondos y sus lineamientos que hoy presentamos establecen y delinean 
incentivos para acelerar los procesos de mejora de las instituciones   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
03&numnota=70 

Excélsior; Adela Micha; Twitter 

MMEEDDIIOOSS  

Twitter, el famoso microblog en internet, descubrió un plan que usa sitios de intercambio ilegal 
de archivos, para robarse la información. Reveló que ha detectado varios sitios torrent creados 
en especial con el fin de mirar los nombres de usuarios y los passswords o contraseñas. Esos 
sitios funcionan como un índice de vínculos a archivos de televisión, películas y música. Así, 
los defraudadores pueden usar los datos para tener acceso a Twitter y a otros sitios, porque 
mucha gente utiliza las mismas contraseñas para múltiples servicios: Facebook, blogs, hi-five, 
correos y redes sociales. El mensaje de alerta es que muchos siguen usando el mismo correo 
e igual contraseña en muchos otros sitios. Twitter recomienda: “Que se usen diferentes 
contraseñas para cada servicio al que uno se suscriba”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/854415 

Excélsior; Frentes Políticos 

IIGGLLEESSIIAA  

Como un balde de agua fría recibió la jerarquía de la Iglesia católica la modificación, en 
comisiones de San Lázaro, al artículo 40 de la Carta Magna para definir explícitamente al 
Estado Mexicano como “laico”; por ello, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe 
Arizmendi, se apresuró a pedir ayuda a legisladores católicos con el fin de que frenen en el 
pleno cameral la enmienda a la Constitución que, a decir del mitrado, restringiría más el papel 
social de la Iglesia. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854420 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; Mexicanidad, religión y la Virgen 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-03&numnota=70�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-03&numnota=70�
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/854415�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854420�
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¿Cuál sería su respuesta si alguien le preguntara qué es ser mexicano? En una encuesta 
nacional levantada en noviembre pasado, el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 
trató de averiguar lo que piensa una muestra representativa de los mexicanos sobre la 
identidad nacional. Los resultados son muy interesantes: indican que gran parte de la población 
vincula la mexicanidad con aspectos religiosos. Según la encuesta, 40% de los adultos de este 
país está de acuerdo que se necesita ser católico para ser ciento por ciento mexicano. Cuatro 
de cada diez mexicanos consideran que a los cristianos protestantes, los musulmanes, judíos, 
budistas, agnósticos, ateos y a todos aquellos que no creen en la santa Iglesia católica 
apostólica y romana no se les puede considerar como mexicanos completos. No alcanzan el 
ciento por ciento. Algo les falta.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/854416 

Ovaciones; Comisión china conoce los programas sociales de México 

SSEEDDEESSOOLL  

Ciudad de México a 3 de Febrero.- Una delegación integrada por miembros de la Comisión 
Nacional de Asuntos Étnicos de China visitó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
con el fin de manifestar el interés del gobierno asiático por conocer los programas sociales que 
emplea el gobierno mexicano para lograr el desarrollo equitativo de los ciudadanos. El 
organismo chino estuvo encabezado por Du Juan, Vicepresidenta de la Comisión Nacional de 
Asuntos Étnicos, quien fue recibida por Gustavo Merino Juárez, Subsecretario de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación de la SEDESOL. Este último destacó que México busca fortalecer los 
programas que contribuyan a la mejora en la nutrición y desarrollo de las capacidades básicas 
que requieran los ciudadanos. 

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7227:comision-
china-conoce-los-programas-sociales-de-mexico&catid=81:nacional&Itemid=399 

Ovaciones; SEDESOL convoca a formar una gran alianza para erradicar la pobreza 
extrema 

PPOOBBRREEZZAA  

Heriberto Félix Guerra, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) convocó a la 
formación de una alianza entre el sector industrial,  sociedad y gobierno para el beneficio de las 
zonas de mayor marginación, como parte de su iniciativa de erradicar la pobreza a través de 
los logros de la política social conjunta con la política económica. Durante su trabajo por 
Veracruz en la Reunión Anual de Industriales, el dirigente de la SEDESOL detalló que la mejor 
política que existe para vencer la desigualdad es la generación de empleos. Es por ello que 
resaltó la importancia de la suma de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad. 

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7225:sedesol-
convoca-a-formar-una-gran-alianza-para-erradicar-la-pobreza-extrema&catid=80:resto-de-la-
republica&Itemid=350 

Reforma; Claudia Guerrero y Armando Estrop; Acusa PRI engaño: exageran 'boquete' 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Los senadores analizaron las cifras oficiales de la SHCP 

La bancada del PRI en el Senado acusó al Gobierno federal de mentir al Congreso para lograr 
la aprobación del Paquete Económico 2010, que tenía como principal argumento un "boquete" 
financiero millonario que --aseguran-- no existe. Ayer, durante la reunión previa de la bancada 
tricolor, los senadores analizaron las cifras oficiales de Hacienda, en las que se revela que, en 
plena crisis y con un grave problema de finanzas públicas, los gastos se elevaron por encima 
de lo autorizado para 2009. Además, de acuerdo con un documento interno de trabajo, el 
Gobierno federal no sólo gastó por encima de lo aprobado, sino que incluso recibió mayores 
ingresos presupuestarios y excedentes que hasta le permitieron cerrar el año con un ahorro 
superior a los 120 mil millones de pesos. "Hacienda publicó recientemente las cifras oficiales de 
ingresos y gastos 2009 para el sector público presupuestal, y de manera oficial corroboró, lo 
que en escritos anteriores se había anticipado, que el famoso 'boquete fiscal' era una 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/854416�
http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7227:comision-china-conoce-los-programas-sociales-de-mexico&catid=81:nacional&Itemid=399�
http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7227:comision-china-conoce-los-programas-sociales-de-mexico&catid=81:nacional&Itemid=399�
http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7225:sedesol-convoca-a-formar-una-gran-alianza-para-erradicar-la-pobreza-extrema&catid=80:resto-de-la-republica&Itemid=350�
http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7225:sedesol-convoca-a-formar-una-gran-alianza-para-erradicar-la-pobreza-extrema&catid=80:resto-de-la-republica&Itemid=350�
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exageración del entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y que los recortes al 
gasto eran inexistentes", menciona el documento interno de la bancada priista. 

El Universal; Noé Cruz Serrano; Pemex no consigue bajar importaciones 
Petróleos Mexicanos (Pemex) desembolsó 12 mil 78 millones de dólares para importar 
gasolinas, diesel, combustóleo y algunos componentes que demanda el país y que la empresa 
no tuvo capacidad para producir en 2009. Información de Pemex que obtuvo EL UNIVERSAL 
detalla que México cerró 2009 con un saldo deficitario en su balanza comercial de petrolíferos 
por 8 mil 740 millones de dólares, ante la mayor demanda de productos en el mercado interno. 
El reporte menciona que las seis refinerías que opera Pemex produjeron 471 mil barriles diarios 
de gasolinas en 2009, mientras que la demanda fue por 792 mil barriles por día, lo que obligó a 
la paraestatal a salir al mercado externo para traer 329 mil barriles diarios de gasolina que se 
refina en países como Taiwán, Singapur, Corea, Japón, Italia, Francia, Brasil, España y 
Estados Unidos, para cubrir totalmente el consumo interno.  

Reforma; Ulises Díaz; Se queda dormido México ante China 
Especialistas señalan que México debería diversificar los mercados a los que exporta, pues 
tras el TLCAN, es vulnerable a los sucesos en EU 

México no ha aprovechado que China se convirtió en uno de los principales socios comerciales 
de América Latina y en volumen es el octavo exportador de la región a ese mercado. Brasil y 
Chile, además de otras once naciones, tienen como primer destino de sus productos a China, 
un país que para Costa Rica y Perú representa el segundo en sus ventas al exterior, según 
datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Lo anterior, explica el 
organismo, es por el interés de adquirir materias primas e insumos para la industria china, tanto 
de exportación como para el mercado nacional. "Este fenómeno ha beneficiado sobre todo a 
varios países de América del Sur que son exportadores netos de materias primas, por lo que la 
subregión ha vuelto a registrar un superávit en el comercio bilateral con China. "En cambio, 
México y Centroamérica continúan exhibiendo un déficit", refiere el documento El comercio 
internacional en América Latina y el Caribe 2009. El año pasado, las importaciones chinas 
fueron de poco más de 100 mil millones de dólares, según datos de la Administración General 
de Aduanas de aquel país. 

La Jornada; Roberto González Amador; Creció 51% la cartera vencida de usuarios 
de crédito hipotecario 

El saldo de la cartera vencida entre usuarios de crédito hipotecario creció en diciembre a 15 mil 
114 millones de pesos, un incremento de 51 por ciento en comparación con el cierre de 2008, 
informó este miércoles la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al dar cuenta de 
los datos de captación y financiamiento al cierre del ejercicio fiscal. La información revela que 
el deterioro de las condiciones económicas del país, con un repunte del desempleo y pérdida 
del poder de compra de la población en general, afectó en especial a los deudores de 
préstamos a la vivienda y a los productores. La morosidad entre usuarios de préstamos a la 
actividad empresarial aumentó a 17 mil 690 millones de pesos, cantidad superior en 40 por 
ciento a la registrada al cierre de 2008, añadió la CNBV, el organismo regulador y supervisor 
del sistema bancario. El total de préstamos se situó en 936 mil millones de pesos, un 
incremento mensual de 2.61 por ciento, y totalizó 936 mil millones de pesos al cierre de 
diciembre.  

Excélsior; Felipe Gazcón; BM prevé un repunte del empleo en México 
De concretarse el crecimiento de cuatro por ciento para la economía mexicana en 2010, la 
creación de empleos y los ingresos mejorarían, el país lograría un avance en el combate a la 
pobreza, afirmó Joost Draaisma. El economista para México del Banco Mundial (BM) explicó 
que mientras mayor es el crecimiento económico, en esa medida es el ingreso per cápita. 
Advirtió que aún de lograrse este crecimiento en el PIB en 2010, se necesitarán dos o tres años 
más para recuperar los niveles de ingreso per cápita que tenía el país en 2008, antes de la 
caída de 2009. El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó hace unos días su proyección de 
crecimiento para este año de la economía mexicana de 3.3 a 4 por ciento para 2010.  
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/bm_preve_un_repunte_del_empleo
_en_mexico/854167 

El Universal; Romina Román Pineda; Billetes falsos van en aumento 
El Banco de México informó que al cierre del año pasado se detectó un incremento en el 
número de billetes falsos, respecto a 2008. En 2009, por cada millón de billetes, 87.4 fueron 
apócrifos; en 2008, la cifra llegó a 81.3 y en 2007, 81.5. El año anterior, los papeles de 200 
pesos fueron los que reportaron el mayor crecimiento en el número de falsificaciones. Por cada 
millón, se confirmaron 136.3 falsos, en 2008, la cifra se ubicó en 97.7. Los billetes de mil pesos 
se mantienen en el primer lugar de la falsificación. Por cada millón, se detectaron 393, cifra 
menor frente a 2008, cuando se contabilizaron 416.8. Las leyes mexicanas castigan con una 
pena de hasta 12 años de prisión a quien circule monedas o billetes apócrifos. El Banco de 
México detalló que las piezas de 20 pesos también reportaron un aumento. En 2009, se 
validaron tres por cada millón. En 2008, la cifra llegó a uno. En el caso de los de 50 pesos, se 
confirmaron 28 piezas apócrifas por cada millón. El año previo se registraron 59.4 por millón, 
mientras que en 2007 se alcanzó un máximo con 122 por un millón. En los billetes de 500 
pesos se reportó una disminución para llegar a 91.2 por millón contra 91.7 en 2008.  

El Universal; José Manuel Arteaga; Magna, 21% más barata en México 
La gasolina magna en México se encuentra 21% por debajo del precio promedio de ese 
combustible en California y Texas en Estados Unidos, reveló el Banco de México. Añadió que 
el gas licuado de petróleo (LP) se ubicó 35% abajo del nivel registrado por sus referencias 
internacionales. "Hoy se registra una brecha considerable entre los precios internos de los 
energéticos y sus referencias internacionales", planteó el banco central. La brecha que hay en 
la gasolina de bajo octanaje y el gas licuado entre México y Estados Unidos fue tomada con 
base en la cuarta semana de enero. "En el caso particular de las cotizaciones de la gasolina de 
bajo octanaje la brecha existente en la cuarta semana de enero de 2010 respecto del precio 
promedio de las cotizaciones de este carburante en California y Texas era de 21%. Por su 
parte, en la misma fecha el precio interno del gas licuado se ubicó 35% por debajo del nivel 
registrado por sus referencias internacionales", dijo.  

El Universal; David Aguilar Juárez; Inversión abre camino a la infraestructura 
La construcción podría retomar su tendencia y crecer en 2010 por encima del promedio de la 
economía mexicana. No se dependerá de forma directa de la recuperación económica que 
tenga Estados Unidos, pero sí de que la confianza y la calma retornen a los mercados 
financieros internacionales y entonces abran las carteras para la inversión. Antes del inicio de 
la crisis, el gobierno federal mexicano esperaba captar varios miles de millones de dólares al 
año por la vía de reconcesión de paquetes carreteros, la firma de contratos con la modalidad 
de asociaciones público-privadas como vía para edificar hospitales y plantas de tratamiento de 
agua residual, así como la concesión para la operación de nuevos activos de infraestructura, 
incluida su construcción, etcétera. No fue posible entre 2008 y 2009, pero habría una segunda 
oportunidad. "Los dos últimos años fueron difíciles para conseguir los capitales de inversión por 
la crisis, pero este 2010. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Promete el PAN extinción de ISR 
El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, celebró el triunfo judicial del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y recordó que la intención es trabajar para dejar un 
solo gravamen de esa clase. El plan, recordó el legislador panista, es que el IETU ya no 
conviva con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino que se quede solo. “El PAN ha propuesto 
eventualmente migrar hacia un sistema tan eficaz, tan simple como el IETU y abandonar 
paulatinamente el ISR como un impuesto más complejo, más fácil de evadir y de eludir.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/promete_el_pan_extincion_de
_isr/854430 

Excélsior; Jorge Ramos; IVA a todo el consumo: Coparmex 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso aplicar una tasa de 
IVA de 14 ó 15 por ciento para su aplicación gradual, en un periodo de tres años, a todo el 
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consumo. Gerardo Gutiérrez Candiani, líder del organismo, aseguró que la propuesta fiscal de 
la confederación, en cuya elaboración participaron universidades, fiscalistas y ex funcionarios 
federales y estatales del ramo, garantiza la simplificación del sistema, equidad y seguridad 
jurídica, pero además fomenta crecimiento económico, productividad y empleo,  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/iva_a_todo_el_consumo:_coparmex
/854175 

Excélsior; Humberto Musacchio; Complejidad fiscal, injusticia y evasión 
Lo deseable sería contar con un sistema tributario dotado de reglas claras, fáciles de entender 
y de cumplir por los ciudadanos. A principios de noviembre, en una reunión de los principales 
empresarios de México, Roberto González Barrera, presidente de Gruma y de Banorte, 
propuso un conjunto de medidas para sacar al país del marasmo económico en que vive desde 
hace un cuarto de siglo. “El primer paso —dijo el magnate—debe ser ampliar el número de 
contribuyentes y simplificar al máximo posible el esquema tributario”. Hace unos días, el Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado volvió sobre el asunto y culpó al complejo y 
costoso sistema impositivo por la evasión y la elusión de impuestos, lo que atribuyó a la 
multiplicidad de cargas, exenciones, tasas diferenciadas y regímenes especiales que “alientan 
la cultura del no pago y conducen a que paguen más los que menos deberían, con un costo de 
cumplimiento excesivo para el contribuyente y las autoridades”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/854418 

Reforma; Afectan heladas a cultivos de café 

CCAAMMPPOO  

Resienten efectos de frentes fríos en 5 estados; analizan apoyos 

Las heladas que se han registrado en el último mes dañaron más de 180 mil hectáreas de 
cultivos de café en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Chiapas y San Luis Potosí. Juan 
Humberto García Sánchez, secretario de Desarrollo Agropecuario de Veracruz, dio a conocer 
que el paso del frente frío 22 dañó un total de 140 mil hectáreas en 24 municipios de la zona 
centro del estado. "Tenemos un total de 140 mil hectáreas de café afectadas y 95 mil 
productores. La región que más resintió fue Misantla, en donde los daños representan 
aproximadamente el 15 por ciento de la superficie total; ahí tenemos 25 mil hectáreas y 17 mil 
productores que se afectaron", detalló en entrevista. Otros de los municipios afectados son 
Córdoba, Coscomatepec, Chocaman, Fortín, Ixhuatlán del Café, Orizaba, Ixtaczoquitlán, 
Acajete, Altotonga, Tatatila, Tenochtitlan, Yecuatla, Atzalan, Colipa, Jalancingo, Juan 
Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, Las vigas de Ramírez, Las minas, Miahuatlan, Naolinco, 
San Juan Evangelista y Tlapacoyan. Con información de Lev García, Francisco Rivas, Verónica 
Jiménez, Martín Morita y Manuel Vázquez 

Reforma; Azotan lluvias a 20 estados 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Mueren 5 niños en Guanajuato y Michoacán por deslaves e inundaciones 

Cinco menores muertos, deslaves e inundaciones dejaron ayer las fuertes lluvias que se 
resienten en al menos 20 estados del País, debido a un sistema de tormentas de baja presión. 
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dio a conocer que tres niños murieron al 
desgajarse un cerro en la comunidad de Barrio de San Pedro, Municipio de Angangueo. Las 
víctimas, de entre 2, 6 y 8 años de edad, se encontraban en su vivienda. Se estima que en la 
zona resultaron afectadas otras 15 casas. En el estado, las autoridades contabilizan 
afectaciones en más de 2 mil viviendas de al menos 15 municipios, a causa de trombas y 
granizadas. La Dirección de Protección Civil de Guanajuato informó que otros dos niños 
muertos, así como un centenar de personas evacuadas, fue el saldo del desbordamiento del río 
Tejaban y la presa de San Renovato, a causa de las precipitaciones. Al menos seis municipios 
de Querétaro reportaron inundaciones, mientras que en Hidalgo se registraron derrumbes en 
las zonas de la Sierra Gorda y zona indígena Otomí-Tepehua, derivado de las condiciones 
climáticas. En Guerrero, la Subsecretaría de Protección Civil estatal dio a conocer que al 
menos 42 casas resultaron afectadas por las lluvias en la Costa Grande y Tierra Caliente. Las 
fuertes lluvias ocasionaron también serios problemas viales en Guadalajara, Jalisco, así como 
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en San Luis Potosí, y  Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas. ..Y prevén más / Los estados del 
centro del País tendrán hoy un día crítico de lluvias intensas, alertó ayer el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). "Será el día más crítico del temporal de lluvias que comenzó el 
2 de febrero. Será el día más intenso y el último previsto que afectará el Valle de México, el 
Distrito Federal, la parte central y sur del Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y 
Guerrero", destacó Alberto Hernández, subgerente de Pronóstico Meteorológico del SMN. Este 
"corredor de lluvias intensas", dijo en entrevista, podría venir acompañado de granizadas y 
nevadas en zonas altas, con una con una intensidad de 70 a 150 milímetros. Hernández refirió 
que en total son 20 estados los más afectados. Con información de Adriana Alatorre, Fernando 
Paniagua, Verónica Jiménez, Alfonso Juárez, Adán García y Jorge Escalante 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; México suma 7 nuevos sitios a los llamados 
humedales Ramsar; 

Hoy es el Día Mundial de los Humedales. Con este motivo, el gobierno de México anunció que 
suma siete nuevos sitios a los llamados humedales Ramsar, es decir, los que tienen relevancia 
internacional por su rareza y diversidad biológica. Entre éstos se encuentran las lagunas de 
Hueyapán y Hanson, y las Sierras de Ajos-Bavispe y Álamos, en Sonora. Con esta nueva 
designación, México posee ya 131 sitios ramsar, por lo que es el segundo lugar en humedales 
con esta categoría, sólo detrás de Reino Unido que posee 167. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
02&numnota=37 

Reforma; Ernesto Osorio; Libra Santillán comparecencia oootra vez 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Critica panista al ex Delegado Leonel Luna por frenar la comparecencia de Santillán 

El Jefe Delegacional de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, se salvó nuevamente de 
comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para informar sobre la situación 
legal y administrativa del Bar Bar, lugar en el que resultó baleado el futbolista Salvador 
Cabañas. Leonel Luna, diputado del PRD, ofreció al panista Rafael Medina incluir en el orden 
del día un punto de acuerdo para la comparecencia, sin embargo, el perredista sacó el punto 
de la agenda. Cuestionado sobre el particular, el panista Rafael Medina se mostró sorprendido 
pues, dijo, no sabía que el acuerdo había sido retirado del orden del día, aunque era él quien 
presidía la sesión. El diputado del PAN, Juan Carlos Zárraga, quien presentó también un punto 
de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno a declarar la extinción de dominio del 
establecimiento mercantil, clausurado ya por la Delegación, cuestionó al PRD por engañar al 
PAN para proteger al Jefe Delegacional, cuyo antecesor en el cargo es el diputado Leonel 
Luna. El día anterior, ante la falta de diputados, principalmente del PRD, y del Delegado de 
Álvaro Obregón, se había cancelado una comparecencia de éste ante la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura en la ALDF. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Temen vecinos albazo a Polanco 
Observan colonos incumplimientos en los requisitos que señala la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal 

Vecinos de Polanco temen que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano vaya en demérito de 
la calidad de vida existente en la colonia. Según vecinos de esta zona de la Delegación Miguel 
Hidalgo, integrados en la organización civil Propuesta + Polanco, durante la realización del 
programa, que inició en 2008, se han observado incumplimientos en los requisitos que señala 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Coordinado por la institución ONU-Hábitat, el 
proyecto muestra, de acuerdo con la asociación vecinal, omisión de información, falta de 
dictámenes sobre impacto urbano, incumplimiento de formalidades y plazos para la elaboración 
del proyecto e irregularidades durante los talleres de participación ciudadana. Las anomalías 
fueron señaladas en un estudio realizado por Alejandro Baca, presidente de la comisión de 
Asuntos Legales de la agrupación, y que tuvo como objetivo despejar las interrogantes que 
surgieron en el tiempo de la realización del Programa Parcial para Polanco. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Exigen en Santa Fe retiro de puesteros 
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Refieren vecinos un incremento en el número de vendedores informales de comida en la zona 
desde mediados de 2009 

Por cuestión de imagen urbana, así como para disminuir los conflictos viales que ocasionan, 
vecinos de Santa Fe urgieron al actual Gobierno de Cuajimalpa a retirar los puestos 
ambulantes que se colocaron el año pasado. REFORMA publicó este miércoles que la pasada 
administración de la demarcación, encabezada por el perredista Remedios Ledesma, autorizó 
en cuatro meses la ubicación de 31 nuevos puestos ambulantes, cuando antes, entre 1999 y 
2008, sólo se autorizaron 19. Francisco Martín del Campo, presidente de la Asociación de 
Colonos de Santa Fe, afirmó que cuando entró la nueva administración se le pidió al Delegado 
Carlos Orvañanos que se tomaran acciones y se retirara a los ambulantes. "Esperamos que 
pronto haya una acción por parte de la Delegación, ellos ahorita están revisando los permisos 
para poder retirarlos perfectamente dentro de la ley, porque si no se amparan y tendrían un 
derecho eterno", dijo el líder de colonos. / Con información de Ricardo Rivera 

Reforma; Mariel Ibarra; Falta al tranvía el aval del INAH 
Confía GDF en que no habrá grandes modificaciones a las obras; trazan ruta alternativa en el 
Zócalo para casos de marchas, conciertos o plantones 

A pesar de que el tranvía del Centro Histórico ya está en fase de licitación, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) todavía analiza el proyecto. De acuerdo con la propia 
dependencia federal, consultada al respecto, será hasta en una semana más cuando tengan 
observaciones sobre el nuevo sistema de transporte público que pretende echar a andar el 
Gobierno local y el cual cruzará el casco histórico. Si se hace realidad, se deberán llevar a 
cabo obras en las calles que cruce para la colocación de los rieles. Debido a que el Centro 
Histórico fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, cualquier obra que 
se lleve a cabo en esta zona debe estar avalada por el INAH o por la Dirección de Patrimonio 
Inmobiliario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Reforma; Ernesto Osorio; Exige San Ángel incidir en uso de suelo 
Acusan falta de coordinación entre las delegaciones y el Gobierno central para reglamentar el 
desarrollo urbano de cada demarcación 

Vecinos de San Ángel exigieron a las autoridades capitalinas algo elemental: tener voz y voto 
en su demarcación. Los colonos demandaron a los diputados locales del Distrito Federal que 
los escuchen antes de modificar la Ley de Desarrollo Urbano, que rige los usos de suelo y los 
programas delegacionales. Representantes de las colonias San Ángel, San Ángel Inn, 
Chimalistac, Florida y Pedregal de San Ángel acudieron a la ALDF para entregar una serie de 
observaciones a la iniciativa de reforma en la materia presentada por el Gobierno capitalino. 
Señalan en su escrito que la propuesta tiene fallas, como una falta de coordinación entre las 
delegaciones y el Gobierno central para reglamentar el desarrollo urbano de cada 
demarcación, el exceso de regulación y tramitología y la falta de capacitación de verificadores 
para sancionar las construcciones en proceso, entre otros puntos. 

Excélsior; Tiempo de Negocios; Darío Celis; Politiza Bombardier con panistas Línea 
12, proyecto insignia de Ebrard 

Lo que mal empieza mal acaba. Las promesas no cumplidas por el jefe de Gobierno del DF se 
le están revirtiendo y ponen en jaque no sólo los proyectos de infraestructura de la ciudad, sino 
sus aspiraciones políticas para 2012. Así puede leerse el amparo que Bombardier, presidido 
por Flavio Díaz Mirón, obtuvo el 29 de enero, justo el día en que Marcelo Ebrard firmaría con la 
española CAF el contrato para los 30 trenes de la Línea 12 del Metro. El político primero le 
prometió a los chinos de Norinco, que preside Hu Farong, el contrato de 18 mil millones de 
pesos. Fue durante una de sus giras a aquel país. Pero sin más se retractó. Los asiáticos 
aguantaron y no patalearon. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/854164 
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