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Gazeta; Tamaulipas, Tamps.;Rosy Zertuche Paz; BBOODDAASS  GGAAYY,,  LLAA  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIAA  QQUUEE  PPOONNEE  AA  
FFUUNNCCIIOONNAARRIIOOSS  LLOOSS  PPEELLOOSS  DDEE  PPUUNNTTAA  

CCOONNAAPPOO  

Conapo utiliza en sus conteos sólo los géneros masculino y femenino 

Las políticas de conteo cuantitativas y cualitativas de la sociedad mexicana utilizan los géneros 
masculino y femenino y hasta ahora no hay indicios de que el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) vaya a elaborar una nueva categoría de bisexualismo, aunque sería importante 
dimensionar esta posibilidad, señaló la titular del Consejo Estatal de Población (Coespo) Marisela 
Garza Wong. De entrada dijo en entrevista que el tema es controversial, porque ni siquiera los 
funcionarios del sector público quieren abordarlo a partir de que algunos sectores de la sociedad han 
articulado frases en contra en los temas que se discuten a nivel nacional, referentes al matrimonio 
entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar hijos. La funcionaria anotó que 
una cuestión sin resolver sigue siendo si el homosexualismo se construye o si proviene de la 
conformación genética, y en ese sentido indicó que el Consejo Nacional de Población tendría que 
esperar a que cambiara la legislación o bien que las políticas de población tuvieran ese alcance. 
Señaló que en las reuniones regionales efectuadas por el nivel central (CONAPO) no existe ningún 
planteamiento sobre el tema, y el referente que existe es sobre el tratamiento del origen de la 
homosexualidad en reuniones médicas, pero nada más. 

http://www.gazeta.com.mx/muestranota.aspx?idnota=23316%20&balazo=%20Bodas%20gay,%20la
%20controversia%20que%20pone%20a%20funcionarios%20los%20pelos%20de%20punta 

Capita l980;Tepíc, Nay.; DDIIPPUUTTAADDOOSS  NNIIEEGGAANN  ““GGAANNAARR  CCOONN  AAGGUUAA””  
Víctor Varela, presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa, 
negó que existan reuniones en lo “oscurito” con Luís Rosendo Gutiérrez Romano, tesorero del Distrito 
Federal, con el fin de negociar políticamente la reclasificación de las tarifas del agua. Ramón Aguirre, 
director del Sistema de Aguas de la ciudad de México, denunció que algunos diputados buscaban 
tarifas baratas para beneficiarse. “No se está negociando absolutamente nada. Lo que decimos son 
criterios muy objetivos, el valor catastral no se negocia, ese es con las actualizaciones que el INEGI y 
la (sic) CONAPO hacen, que se actualizan los valores catastrales. “No podemos nosotros decir, esta 
casa aunque se ve paupérrima me gusta para que valga dos o tres millones de pesos, eso no es 
correcto. No se esta negociando nada, se están viendo los instrumentos para la actualización 
TARIFARIA y punto. No podrían utilizarse criterios políticos”, insistió.  

http://www.capital980.com/2010/02/diputados-niegan-%E2%80%9Cganar-con-agua%E2%80%9D/ 

Contra Línea; Paulina Monroy; Domingo 31 de enero de 2010; Alta mortalidad materna en 
México 

La negligencia y el deterioro en los servicios de salud en México han obstaculizado uno de los 
Objetivos del Milenio: reducir la tasa de mortalidad materna, señalan especialistas; por el contrario, en 
tres años, 20 jurisdicciones sanitarias registraron la muerte de 143 mujeres por cada 9 mil nacidos. 
Considerado un problema de pobreza y desigualdad social, en el Estado de México y en el Distrito 
Federal el deceso por complicaciones obstetricias presenta altos índices. EUSTOLIA Mendoza tenía 30 
años cuando fue por primera vez madre. El 6 de diciembre daría a luz a sus gemelos. Sólo las 
mujeres con dinero tienen el privilegio de sobrevivir al parto. A EUSTOLIA, una mujer NA’SAAVI, la 
pobreza le costó la vida. COCHOAPA el Grande es el municipio más pobre del país, según lo estima el 
Consejo Nacional de Población. Neil Arias Vicinio, del Centro de Derechos de la Montaña 
TLACHINOLLAN, señala que en la Montaña de Guerrero las mujeres no tienen derecho a la salud. 
Describe que mueren en el camino accidentado, sobre un camión que les cobra más de lo que 
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cualquier familia puede pagar. Aquí, forzosamente tienen que ser trasladadas si hay complicaciones. 
Como otras comunidades, Lago de la Garza no tiene consultorios médicos. Ahí hay que bajar por la 
montaña para encontrar las clínicas; pero sin ambulancias, medicamentos y equipo, parecen inútiles. 
En ocasiones ni siquiera está el médico. Guerrero ocupa el primer lugar en mortalidad materna. El 
estado que se ubica como segundo lugar en rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, entre 2005 y 2007 alcanzó una razón de 74.21 muertes por cada 
10 mil nacidos vivos. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/31/alta-mortalidad-materna-en-mexico/ 

Noreste; Mazatlán, Sin.; Jueves 04 de febrero de 2010; Generación 1.5: Carne para las 
pandillas 

Sus padres los llevaron de niños a residir ilegalmente en Estados Unidos. Hoy, ellos no tienen 
futuro en el país donde crecieron 

MÉXICO (UNIV).- En México se llamaba Juan, en California se llama John. Le cambiaron el 
nombre a los 9 años y no fue lo único nuevo en su vida: estrenó casa, escuela, vecinos, 
compañeros de juego, primos, idioma y una vida de indocumentado. El suyo fue un destierro 
obligatorio. Sus padres le dijeron que iban de vacaciones a Disneylandia, pero nunca 
mencionaron que no habría retorno. Entró a Estados Unidos con visa de turista, acompañado 
de sus papás y con tres maletas pequeñas como equipaje. Los miembros de la generación 1.5 
son los inmigrantes en Estados Unidos que nacieron en México y que llegaron a residir en ese 
país cuando apenas tenían 10 años o menos de edad. Su situación es producto de una 
decisión en la que ellos no participaron. Casi siempre comparten la casa con sus padres, 
quienes son de la generación uno, porque migraron siendo mayores de 16 años, y con sus 
hermanos, ya nacidos en Estados Unidos, que pertenecen a la generación dos. Estos últimos 
sí poseen todos los derechos de un ciudadano estadounidense. La escuela no es opción / 
Juan Carlos Narváez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y 
experto en el tema de la migración juvenil, dice que la condición de los migrantes de 
generación 1.5 es frustrante. Aunque logren colarse a la universidad con papeles falsos no les 
servirá de nada porque titularse con una identidad apócrifa no les permitirá integrarse al mundo 
laboral. "Esta generación generalmente tiene dos destinos dentro del país: o acepta un trabajo 
que es de muy bajo nivel y sueldo a pesar de que tiene la preparación y de que domina el 
idioma, o termina siendo miembro de la pandilla del barrio", explica el investigador. Narváez 
asegura que los migrantes mexicanos de la primera generación y de la 1.5 casi siempre viven 
en barrios con presencia latina donde, al no gozar de una identidad legal, los jóvenes se crean 
una propia en el barrio. Para entrar a las pandillas no se necesitan credenciales. "Los 
migrantes jóvenes se saben dotados de habilidades, pero al no haber una perspectiva de 
desarrollo de sus capacidades crean sus propios vínculos sociales. Terminan en pandillas 
porque el barrio representa el escenario donde encuentran una identidad de sangre, por eso 
defenderlo va más allá de la muerte, es su forma de salir de la exclusión, una manera de 
hacerse presentes en un país donde cuentan poco", afirma Juan Carlos Narváez. Los 
olvidados por dos países / Por esos jóvenes no se preocupa el Gobierno mexicano. Las 
autoridades saben que difícilmente detendrán la migración. Es más, sus propias encuestas 
aseguran que un 22 por ciento de los jóvenes tiene la intención de emigrar hacia Estados 
Unidos de forma ilegal. Sin embargo, no se cuenta con políticas públicas que hasta el momento 
funcionen. El Instituto Mexicano de la Juventud acepta que la migración es un fenómeno que 
forma parte del desarrollo de las sociedades, pues mejora las expectativas de desarrollo 
económico que se tienen en los lugares de origen de la población migrante. Aunque saben que 
no se reconocen sus derechos y que son objeto de discriminación social y laboral. La sangría 
migratoria / Se calcula que más de 13 millones de indocumentados mexicanos viven hoy en 
Estados Unidos. Estimaciones: * 1970: 878 mil 680 / * 1980:2 millones 235 mil 207 / * 1990: 4 
millones 409 mil 33 / * 2000: 9 millones 325 mil 452 / * 2004: 11 millones 300 mil / Hay 2 
millones y medio de menores que tienen entre 15 y 25 años y casi seis millones entre 25 y 44 
años. Fuentes: Conapo e IMJ 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=553984&id_seccion= 

Contra Línea; Jorge Melendez Preciado; 31 DE ENERO DE 2010; Adiós a la juventud 
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La nota principal del periódico La Jornada del 12 de enero de 2010 es una muestra de la vida 
efímera que han estudiado varios teóricos, entre ellos Gilles Lipovetsky, Michel Maffessoli y 
Zygmunt Bauman. Las cifras hablan por sí solas: hay 7 millones de jóvenes en nuestro país 
que no hacen nada: ni estudian ni trabajan. Fueron motejados hace tiempo como la generación 
nini. En otros países, España, por ejemplo, se les llama la de “1 mil euros” o de los “50”; ello 
porque ganan esa cantidad en un año, lo que allá es una miseria, o no obstante que cumplieron 
el medio siglo de edad, no se han independizado de sus padres y viven con ellos. Tragedia 
pura. En otros lugares de Europa se les denomina la generación “retro futura”, ya que van en 
descenso en lugar de ir adelante. Y en ciertas naciones de América Latina los tildan de la 
“generación gris”, porque no tendrán un mañana luminoso. El fenómeno, como se nota, es 
mundial. Algo que edificó el mal llamado neoliberalismo, ya que en su intento de nulificar al 
Estado para que los empresarios ejercieran casi todas las funciones, en lugar de ampliar las 
fuentes de trabajo, las canceló en buena medida y, en vez de distribuir mejor el ingreso, sigue 
concentrándolo en pocas manos. Aquí lo sabemos claramente, pues cada vez hay más 
desempleados y los millonarios se incluyen entre los más grandes del mundo (la bolsa en estos 
momentos de aguda crisis tiene ganancias inusitadas, por ejemplo), mientras la administración 
de Felipe Calderón Hinojosa va sumando descalabros en todos los rubros sociales, algo que no 
se detendrá no obstante los anuncios propagandísticos oficiales. Al decir de Priscila Vera, 
encargada del Instituto de la Juventud, a esos 7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años lo que 
les produce el no hacer nada es desesperanza y frustración, más depresión y angustia; por lo 
que muchos de ellos intentan suicidarse; algo que llevaron a cabo al menos 350 mil el año 
pasado. Terrible que cuando tenemos el llamado bono demográfico –asunto del que nos 
hablaba con optimismo hace unos cuantos años el maestro Rodolfo Tuirán en su paso por el 
Consejo Nacional de Población– no lo podamos ejercer. Esto debido a que la presente 
generación es la mayoritaria con posibilidades de trabajar, ya que veníamos de una situación 
en donde los niños eran los más en la población anterior y próximamente tendremos un 
número superior de viejos entre nosotros. Es decir, cuando pudimos haber aprovechado las 
capacidades del mayor número de chavos listos para estudiar y trabajar y así fortalecer nuestro 
presente y futuro, desperdiciamos la ocasión y proyectamos fracasados, o lo peor, jóvenes que 
ven en el narcotráfico y la delincuencia –ésa sí muy organizada– su opción para salir de la 
crisis en la que están inmersos. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/31/adios-a-la-juventud/ 

El Punto Sobre Vela; Los Ángeles Ca.; José Luís Barrón; ““GGOOBBIIEERRNNOO  MMÁÁSS  HHUUMMAANNOO  PPAARRAA  OOTTHHÓÓNN  
PP..  BBLLAANNCCOO””  

CCOOEESSPPOO  

Rubén Ortiz Luís, secretario técnico del Consejo Estatal de Población. 

“Hoy por hoy no basta con hacer obra pública, también se requiere una administración más humana y 
sensible para con los gobernados”, así considera Rubén Ortiz Luís, secretario técnico del Consejo 
Estatal de Población (COESPO), la visión que debe adoptar el siguiente presidente municipal de 
OTHÓN P. Blanco, cargo que, dijo, no descarta en aspirar. _ ¿Hay oportunidad para usted a través de 
la Convención de Delegados? _ Se debe crear un ambiente que establezca las mismas condiciones 
de oportunidad a todos los aspirantes para que expresen a la sociedad el porqué aspiran a un cargo 
público. “Que le den la oportunidad a las bases, las que promueven las propuestas, las que salen a 
buscar el voto para determinados candidatos que casi siempre hacen lo mismo al obtener el triunfo, 
se olvidan de la gente que los llevó al cargo”. _ ¿Aspira a la candidatura de un cargo público?_ No 
me descarto para contender por el municipio de OTHÓN P. Blanco, ya que soy un ciudadano con 
tradición, con trayectorias política y administrativa extensas. 

http://www.elpuntosobrelai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=510:gobierno-mas-
humano-para-othon-p-blanco&catid=75:protagonistas-2010 

E-Consulta; Tlaxcala, Tlax.; Jueves, 04 de febrero de 2010; Invita gobierno estatal a 
acceder por medio de su página a Tramitlax Orienta 

El Gobierno del Estado a través de su página en Internet: http://www.tlaxcala.gob.mx/ pone a 
disposición de la ciudadanía una sección dedicada a la descripción de todos los trámites y 
servicios que ofrecen las diferentes secretarías e instancias adscritas a la administración 
pública local. Al acceder a Tramitlax  Te Orienta, el usuario podrá conocer las principales 
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funciones que se derivan en servicios públicos, por ejemplo en lo que corresponde a 
Gubernatura: la Consejería Jurídica ofrece asesoría a los ayuntamientos, así como su 
representación en juicios cuando así lo soliciten; asistencia jurídico-social; apostille; y exhortos 
de autoridades del poder judicial. De la misma manera, se encuentran para las personas 
interesadas, los organismos públicos desconcentrados, como es el Consejo Estatal de 
Población; Instituto Estatal de la Mujer; Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; Instituto de 
Catastro; Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud; Fondo Macro para el 
Desarrollo Integral de Tlaxcala; el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario; así como el Instituto Estatal de Protección Civil. De esta forma, el Gobierno de 
Estado ofrece al ciudadano tlaxcalteca, la posibilidad de conocer vía Internet los distintos 
servicios y trámites que están a la disposición, con lo que se evita confusiones al momento de 
requerir algún trámite; incluso puede llamar al teléfono: 01 800 8328364, donde recibirá 
también la información que necesite en cuanto al sector público se refiera. 

http://www.e-
consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_content&task=view&id=14984&Itemid=28 

Emeequis; El secretario de Gobernación estrena un blog sobre la reforma política 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estrenó hoy su blog sobre la reforma 
política. 

“El blog del secretario” fue elegido por el titular de Gobernación como el mejor modo de 
comunicación con la sociedad. “Elegimos este espacio virtual que la modernidad nos ofrece 
como punto de encuentro”, dice el funcionario en su mensaje titulado “A la ciudadanía”, reporta 
El Universal. Con escasos comentarios, el secretario define al sitio virtual como “el primer paso” 
para “escuchar a los ciudadanos, a conocer por ellos cuáles son las grandes carencias en los 
mecanismos que permiten su participación e incidencia en el debate público y en la agenda de 
política nacional”. Como introducción, Gómez Mont explica a sus lectores los dos objetivos que 
tiene la reforma política de Felipe Calderón, el Ejecutivo nacional. “Fortalecer el poder 
ciudadano en la representación política y generar los mecanismos para superar la parálisis en 
la toma de decisiones trascendentales para la agenda pública nacional”, dice. 

http://www.m-x.com.mx/2010-02-04/el-secretario-de-gobernacion-estrena-un-blog-sobre-la-
reforma-politica/ 

Once Noticias; Víctor Yerves; Iniciativa de reforma política pretende fortalecer la 
participación ciudadana: Segob 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que la iniciativa de reforma 
política que presentó el presidente, Felipe Calderón pretende fortalecer la participación 
ciudadana en el ejercicio político, con mecanismos como las candidaturas independientes. “La 
construcción de espacios independientes puede ser un mecanismo que a veces se atempere y 
permita a los partidos a mantener sus disciplinas internas y al mismo tiempo, permita asumir 
liderazgos, asumir sus espacios, siempre y cuando sean elegidos por la sociedad”, manifestó 
Fernando Gómez Mont 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
04&numnota=79 

Exélsior; Leticia Robles de la Rosa; Van por garantías para resguardar datos 
personales 

El grupo parlamentario del PRI en el Senado acordó impulsar candados de seguridad estrictos 
para evitar el uso incorrecto de los datos personales que incluirá la cédula de identidad, sobre 
todo porque habrá empresas privadas involucradas en el proceso. El miércoles, el coordinador 
de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, expresó públicamente a Leonardo Valdez, 
presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), su preocupación por la cédula de identidad y le 
pidió detalles sobre los acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob).  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/van_por_garantias_para_resg
uardar_datos_personales/855693 
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Excélsior; Frentes Políticos 

El gobierno federal busca mediante todos los frentes convencer sobre la reforma política 
propuesta por el presidente Felipe Calderón. Ahora, el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, le entró al ciberespacio y estrenó ayer un blog relacionado con esa reforma. Lo 
considera un excelente medio de comunicación con la sociedad. La idea es generar debate y 
escuchar de viva voz a los mexicanos. Desde la primera hora, el blog ya tenía muchas 
participaciones, a favor y en contra. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/855592 

Excélsior; Francisco Martín Moreno; Las alianzas políticas y el voto nulo 
Este tipo de voto es el rechazo ciudadano masivo a los legisladores y funcionarios que 
incumplen con sus obligaciones, se desentienden de sus responsabilidades en aras de cuidar 
sus intereses. Los partidos políticos que han trabado alianzas suicidas en contra del PRI tal vez 
no se han percatado, pero están jugando temerariamente con el nivel de hartazgo del 
electorado. ¿Acaso estarán perdiendo de vista que en las elecciones intermedias de 2009 el voto 
nulo obtuvo el quinto lugar en las preferencias electorales muy por arriba de diversos partidos 
políticos? ¿Qué significa el voto nulo?  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/855588 

Reforma; Rolando Herrera y Héctor Guerrero; 'Debe revisarse plan antinarco' 
El Gobernador sugirió enfocarse en las áreas preventivas, operativa y en la económica 

El Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, aseguró ayer que debe de replantearse la 
estrategia del combate contra el narcotráfico, pues el elevado número de ejecuciones que se 
reportan es un indicador de que no está funcionando. "Primero cada año, ahora cada mes, 
estamos recibiendo cifras récord de muertos en esta lucha y creo que llegó el momento de 
revisar la estrategia. En mi opinión deben considerarse tres factores: el operativo, la prevención 
y el económico y social", sugirió. En el terreno operativo, explicó, debe desarrollarse un mayor 
trabajo de inteligencia, tiene que hacerse uso de la mejor tecnología y reforzar la coordinación 
entre los distintos niveles de gobierno. En el aspecto social, añadió, se requieren mejores 
condiciones económicas, de empleo y de acceso a los servicios de salud; mientras que en el 
ámbito preventivo, una amplia campaña de prevención de las adicciones. 

Reforma; Mónica Delgado, Corresponsal; Señala Sarkozy a García Luna 
PARÍS.- El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, manifestó en 2009 su intención de demandar 
a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, afirma Florence Cassez, quien purga 
en México una condena de 60 años por secuestro. "Durante dos minutos, (Sarkozy) habló de 
García Luna y dijo que tenía la intención de demandarlo ante la justicia", escribe en su libro, "A 
l'Ombre de Ma Vie, Prisonniere de l'Etat Mexicain" ("a la sombra de mi vida, prisionera del 
Estado mexicano"), que salió a la venta ayer en Francia. Según el texto, la llamada telefónica 
entre Sarkozy y Cassez habría ocurrido en julio de 2009. "Soy inocente, y ese hombre me 
odia", asegura Cassez refiriéndose a García Luna, quien dirigía en 2005 la AFI, organismo 
encargado del operativo que concluyó con la captura de la francesa.  

Reforma; Los levantan... para declarar 
CIUDAD JUÁREZ.- Tres días después de la masacre del domingo pasado -en la que 15 
personas fueron ejecutadas- agentes ministeriales se llevaron a cuatro jóvenes al estilo de los 
levantones... para interrogarlos sobre los hechos, denunciaron familiares y vecinos de las 
víctimas. "Llegaron en camionetas de lujo, encapuchados y con uniformes de operativo, todos 
vestidos de negro, y con armas largas encañonaron a todos y sacaron a los muchachos a la 
fuerza y a golpes", aseguró un vecino del lugar que pidió el anonimato. Aunque los agentes 
dijeron ser ministeriales, los padres de los detenidos pensaron que era un comando, ya que no 
presentaron ningún documento que los acreditara como policías.  

Reforma; Francisco de Anda / Corresponsal; Rompe con PAN Emilio González 
Augura Gobernador de Jalisco enfrentamientos con compañeros de partido 

Guadalajara.- El Gobernador Emilio González Márquez informó ayer que rompió con su partido, 
el PAN, porque en la pasada Legislatura local los diputados albiazules se negaron a aprobar su 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/855592�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/855588�
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iniciativa en materia de transparencia, lo que, para él, es corrupción y mediocridad. "Lo que 
rompió mi relación con el PAN fue que se opusieron a aprobar la Ley de Transparencia, y les 
dije corruptos y les dije mediocres y fui a México (al CEN del PAN), y en México me decían que 
sí, y yo les decía 'oigan, aterricen el panismo en una ley'."Yo no voy a claudicar. Para mí es 
cuestión estratégica para Jalisco, yo creo que el Congreso se tiene que transparentar, y junto 
con el Congreso, el Poder Judicial y los municipios, y el CODE y la Universidad de 
Guadalajara, pero no es un tema político, es un tema de deber ser", destacó. 

El Universal; Irma Mejía Corresponsal; Alonso Reyes va por PRI-PT en Zacatecas 
ZACATECAS, Zac._ Con la declinación de tres aspirantes priístas a la gubernatura y con la 
firma de la carta intención por las dirigencias del PRI y PT, el diputado local Miguel Alonso 
Reyes quedó como candidato único de la Alianza por la Esperanza de Zacatecas. Los 
precandidatos Esaú Hernández, Gustavo Salinas y Silverio López decidieron apoyar a Miguel 
Alonso, luego que la Comisión Política Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
presidida por Beatriz Paredes Rangel, autorizara al priísmo zacatecano "sacar un precandidato 
a través de un acuerdo de las fuerzas políticas".  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Incongruente, cualquier acuerdo entre el PRD y 
PAN: Rosario Robles 

La ex dirigente nacional del PRD Rosario Robles Berlanga calificó como incongruente cualquier 
acuerdo electoral entre el sol azteca y el PAN de cara a los comicios estatales que se llevarán 
a cabo este año e incluso advirtió que dichas alianzas entre dos partidos antagónicos traerá 
más costos que beneficios a la izquierda mexicana. "Yo creo que poco, porque en el fondo no 
van a ganar gran cosa. Así nos ha pasado en otros momentos cuando se ha hecho este tipo de 
alianzas. Cuando llegan a gobernar, pues no responden a los proyectos del PRD", aseveró la 
ex lideresa del sol azteca, al cuestionarle sobre el beneficio de esas coaliciones para la 
izquierda. En la actualidad Robles Berlanga participa en una red de mujeres en la que también 
está otra ex dirigente partidista como Patricia Mercado, y buscan trabajar de cara a ganar 
espacios para el sector femenil en el escenario nacional. De hecho, Robles no descarta la 
posibilidad de buscar un cargo de elección popular en el 2012 en caso de encontrar una opción 
política que satisfaga sus proyectos.  

Reforma; Claudia Salazar y Carole Simonnet; Rechazan apoyo de diputado racista 
Al no encontrar al legislador racista, donará el dinero a la Cruz Roja 

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados 
Afromexicanos en México, de origen haitiano y nacionalizado mexicano desde 2005, intentó 
regresar al diputado perredista Ariel Gómez León el día de dieta que le fue descontado para 
donarlo a los damnificados de Haití. El activista encontró cerrada la oficina del legislador y no 
pudo entregarle los 2 mil 400 pesos por los que se quejó en su programa de radio en Chiapas, 
en el que dijo que los haitianos eran tan negros y abusivos que se les debía poner tinta blanca 
para evitar que se les diera más de una vez la ayuda que recibían. Metelus indicó que 
entregaría el dinero a la Cruz Roja y pidió a los coordinadores parlamentarios del Congreso 
que se inicie un proceso de desafuero contra Gómez León, porque, afirmó, no basta con que el 
PRD le solicite que se separe del cargo. 

La Crónica de Hoy; Notimex; Otra orden de aprehensión contra Mariano Herrán 
Salvatti 

La Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Chiapas ejecutó ayer una nueva orden de 
aprehensión contra Mariano Herrán Salvatti, quien fuera procurador de Justicia durante la 
administración estatal de Pablo Salazar Mendiguchía. Con ello, el también secretario de 
Economía durante el gobierno de Juan Sabines enfrenta nueve procesos penales desde el 
centro de readaptación El Rincón en Nayarit.  

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; México necesita posicionarse como destino para 
hacer negocios: FCH 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
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 “En la medida en que haya mejores estudiantes que dominen la ciencia, que sean mejores 
ingenieros y técnicos, habrá más inversiones extranjeras en nuestro país”, afirmó el presidente 
Felipe Calderón. En opinión del mandatario, “quien invierte en México sabe que no se va a 
llevar sorpresas del lado de la economía, sabe que hay un Gobierno que maneja las finanzas 
públicas con responsabilidad”. Calderón urgió a la inversión, a que haya gente que se anime a 
invertir, pero estableció que este flujo de recursos llegará si hay gente preparada. “Si nosotros 
preparamos buenos ingenieros y buenos técnicos van a venir a invertir a México. Lo van a 
hacer”, expresó Calderón. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=485904&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=1c6f59e65a-
Impreso_viernes_05_de_Febrero_de_20102_5_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Frentes Políticos 

En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, el crimen organizado ha dejado 17 mil 
754 muertos en el país y mil 610 eran policías o militares. Por si fuera poco, diez entidades 
acumulan 85% de los homicidios vinculados con el crimen organizado, las encabeza 
Chihuahua, en segundo lugar está Sinaloa, tercero Guerrero y le siguen Baja California, 
Michoacán, el Estado de México, Sonora, el Distrito Federal y Jalisco. Los enfrentamientos en 
el presente sexenio suman ya mil 433 eventos, 346 con corporaciones policíacas, el resto entre 
grupos rivales del narco. ¿Quién va ganando la llamada “guerra” contra el crimen? 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/855592 

El Universal; FCH ofrece consensuar la estrategia para Juárez 
El presidente Felipe Calderón dijo que la nueva estrategia de seguridad para Ciudad Juárez, 
Chihuahua, no se impondrá desde el centro, sino que se dialogará con la sociedad. "Queremos 
proponer las medidas integrales a la sociedad juarense, porque tenemos, sí, un plan y una 
estrategia pero queremos dialogarla y proponerla a la sociedad juarense e implementarla de la 
mano con los juarenses, porque queremos atacar la inseguridad de raíz". El secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que la solución a la violencia debe involucrar a la 
ciudadanía, porque "Ciudad Juárez debe ser salvado por los juarenses". Consideró que un 
esquema totalmente gubernamental no tendrá la eficacia suficiente para resolver un conflicto 
de esa magnitud. "Necesitamos comunicarnos con la gente, asumir compromisos con ella, que 
ellos asuman compromisos y recuperar la seguridad para Ciudad Juárez", explicó el 
funcionario.  

El Financiero; Roxana González García; Nuevo liderazgo regional se pondrá a prueba 
en Cancún 

El Grupo de Río efectuará su primera cumbre anual. 

México, muy limitado en impulso a integración, considera Héctor Lerín. 

Institucionalización del golpe hondureño, sobre mesa de debate. 

El presidente Felipe Calderón se reunirá con varios de sus homólogos en el marco de la 
Cumbre de la Unidad Latinoamericana y del Caribe del Grupo de Río, que se efectuará del 21 
al 24 de febrero en Cancún, en medio de una transición política regional en la que han surgido 
nuevos liderazgos y los procesos de integración siguen en etapa embrionaria. Entre los 
encuentros que la cancillería prepara, está prevista una reunión entre Calderón y la mandataria 
de Chile, Michelle Bachelet, cuyo país asumirá la secretaría pro tempore del Grupo de Río; 
además, con el presidente electo, el conservador Sebastián Piñera, quien en enero terminó con 
20 años de gobiernos de centro izquierda tras la dictadura pinochetista y ahora podría influir en 
las tendencias de otros países. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Hugo Chávez, 
de Venezuela; Raúl Castro, de Cuba, y René Préval, de Haití -la reconstrucción tras el 
terremoto será uno de los temas centrales en Cancún-, son otros de los jefes de Estado que se 
podrían entrevistar con Calderón, aseguraron a EL FINANCIERO fuentes diplomáticas. 

Reforma; Rafael Cabrera; Acusan sesgo de Calderón en bodas gay 
Dice especialista que la palabra 'matrimonio' sólo aparece una vez en la Constitución 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=485904&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=1c6f59e65a-Impreso_viernes_05_de_Febrero_de_20102_5_2010&utm_medium=email�
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El constitucionalista Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, criticó las declaraciones del 
Presidente Felipe Calderon, quien la víspera aseguró que la Constitución habla sólo del 
matrimonio entre hombre y mujer. "En su literalidad, revisando la Constitución palabra por 
palabra, la palabra matrimonio sólo aparece una vez y es en el artículo 30, inciso b, fracción 
segunda, cuando se habla de que una forma para adquirir la nacionalidad mexicana es a través 
del matrimonio", explicó. "El Presidente Calderón está haciendo una interpretación muy 
sesgada de la Constitución. Lo que sí aparece muchas veces en la Constitución es la palabra 
familia y se establece que la Ley debe protegerla, pero tampoco la define ni dice cómo debe 
estar integrada". 

Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¿Otro futuro nos espera? (III) 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Bruce Hoeneisen Frost, chileno, doctor en ingeniería eléctrica y física, graduado por el Instituto 
Tecnológico de California, codescubridor en 1995 del Quark top, la última partícula que fue 
aislada de las seis unidades básicas de la materia, escribió en 1999: “El siglo XXI es el periodo 
de transición que divide en dos la historia de la humanidad: por un lado, la era del crecimiento 
ilimitado; por otro, la era de la limitación material. ¿Como será el mundo en el año 2050? 
“Consideremos primero a la población mundial. Fue de mil millones en el año 1800, dos mil 
millones en 1925, cuatro mil millones en 1974 y seis mil millones en 1999. Estimamos que la 
población mundial llegará a ocho mil millones en el año 2023 y a nueve o 10 mil millones en el 
año 2050. Este es justamente el límite que el planeta Tierra aún puede alimentar bien, con 
agricultura intensiva de alta tecnología y rendimiento. Sin embargo, este nivel de población no 
es sostenible una vez que se agoten las reservas de petróleo y gas natural hacia el año 2050 y 
de carbón hacia el año 2100. Entonces la población mundial deberá necesariamente decrecer 
hacia fines del siglo XXI. El límite natural sostenible del planeta Tierra, una vez que se agoten 
el petróleo, el gas y el carbón (y suponiendo que la humanidad tiene la sabiduría de no utilizar 
reactores nucleares) será de aproximadamente tres mil millones de personas. Esta es la 
población que pueden sostener las fuentes renovables de energía. ¡Y ya hemos sobrepasado 
este límite energético a causa del consumo transitorio de hidrocarburos no renovables...!”.En el 
año 2050 el 86 por ciento de las personas vivirán en países pobres”. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=485918&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=1c6f59e65a-
Impreso_viernes_05_de_Febrero_de_20102_5_2010&utm_medium=email 

Once Noticias; Arrestan a 81 migrantes indocumentados en EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos realizó redadas en 14 empresas de 
transporte en Houston. 81 migrantes indocumentados y 22 traficantes de personas fueron 
arrestados en estas acciones.  Estas personas podrían enfrentar penas de hasta 10 años de 
prisión y 250 mil dólares de multa. Los migrantes serán deportados a México 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
04&numnota=52 

Univision; Redadas en Houston 
El gobierno federal estadounidense anunció el jueves en una de sus páginas de Internet la 
ejecución de "varias" redadas en el área de Houston con un saldo de 104 personas arrestadas, 
entre sospechosos de tráfico de indocumentados e inmigrantes sin permiso de estadía legal en 
Estados Unidos. / Marchas en camino / Las batidas se conocieron dos días después de que 
decenas de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes anunciaron la 
reanudación de marchas nacionales por la reforma migratoria, cuyo objetivo es presionar al 
Congreso a que apruebe una vía de legalización para millones de indocumentados. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2267319 

Contra Línea; Ana Lilia Pérez; Estaciones migratorias, la impunidad 

A pesar de las denuncias por abusos y supuestos malos manejos que se acumulan en la 
contraloría interna y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra los directivos de 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=485918&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=1c6f59e65a-Impreso_viernes_05_de_Febrero_de_20102_5_2010&utm_medium=email�
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la Estación Migratoria de Iztapalapa, entran en vigor las nuevas Normas para el 
Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, que le dan al Instituto Nacional de Migración 
más discrecionalidad El cubano Mario Francisco Reyna Rosabal lleva más de 200 días en las 
estaciones migratorias de Tenosique, Tabasco; Iztapalapa, Distrito Federal; y Janos, 
Chihuahua, donde permanece actualmente. La Ley General de Población establece que el 
término máximo que el Instituto Nacional de Migración (INM) puede tener bajo su resguardo a 
un migrante es de 90 días. / INM, EXPEDIENTES NEGROS / Maltrato, golpes, tortura, tratos crueles 
e inhumanos, abuso de autoridad y acciones extrajudiciales son vocablos que abundan en las 
quejas y denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 
los órganos internos de control en el Instituto Nacional de Migración (INM), por migrantes de 
diversas nacionalidades, “asegurados” a lo largo y ancho de todo el país. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/31/estaciones-migratorias-la-
impunidad/ 

Excélsior; Georgina Olson; Servicio Exterior causa sospechas de aspirante 
Durante el proceso de selección para el Servicio Exterior Mexicano de 2006, de entre los más 
de mil concursantes un joven aprobó la primera etapa del concurso con calificaciones 
sobresalientes: 10 en cultura general; 9.7 en inglés; 9.9 en francés, y 9.1 en español. Pasó a la 
segunda etapa y obtuvo 10 en la entrevista; 10 en el examen oral de inglés, y 8.9 en el ensayo, 
pero su sorpresa fue mayúscula cuando se le informó que en el examen sicológico había 
obtenido un “no satisfactorio”. Se sorprendió porque un año antes hizo el mismo examen y 
había obtenido “aceptable” en la evaluación sicológica. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/servicio_exterior_causa_sospe
chas_de_aspirante/855691 

El Universal; Ruth Rodríguez; Ssa: por fumar, 90% del cáncer pulmonar 
SSAALLUUDD  

La Secretaría de Salud (Ssa) anunció que para septiembre, las cajetillas de cigarros que se 
comercialicen en México deberán contar con pictogramas vistosos sobre los daños graves que 
ocasiona a los consumidores. Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, informó que 90% de los casos de cáncer pulmonar son ocasionados 
por el tabaquismo. Al celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer, el funcionario dijo que están 
listos los pictogramas alusivos a los daños que provoca el tabaco, que a partir del mes de 
septiembre deberán estar impresos en todas las cajetillas de cigarro que se comercialicen, tal 
como establece el artículo 18 de la Ley General para el Control del Tabaco.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/175441.html 

Reforma; Margarita Vega y Jorge Escalante; Confirman síndrome por vacuna 
La dependencia federal remarcó que la inmunización contra la influenza es segura 

La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó dos casos del síndrome de Guillain-Barré (SGB) 
relacionados con la aplicación de la vacuna contra influenza estacional. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, informó que hasta el momento la 
dependencia ha detectado siete casos probables del síndrome, de los cuales cuatro se 
presentaron en personas que recibieron simultáneamente las vacunas contra la influenza 
estacional y contra la influenza A H1N1 y tres en personas que únicamente se inmunizaron 
contra la segunda. La Ssa, explicó, había estimado que ocurrirían entre uno y dos casos de 
SGB por cada millón de personas vacunadas contra la influenza A H1N1. Además de ese 
padecimiento, detalló Hernández, la Ssa ha encontrado 60 casos de reacciones leves al 
biológico, principalmente fiebre, alergias o dolor. 

Revista Mundo Ejecutivo; . Tratamiento oportuno 

, -
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http://www.mundoejecutivo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=580:cance
r-de-mama-tratamiento-oportuno-&catid=126:especial1&Itemid=441 

Revista Emeequis; Notimex; Desarrollan una nueva terapia contra el cáncer 
La investigadora Eva Ramón Gallegos desarrolla un proyecto científico para aplicar terapia 
fotodinámica como una alternativa contra el cáncer de mama y cervicouterino. En la víspera del 
Día Internacional contra el Cáncer, la especialista de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que esta nueva metodología 
tiene resultados alentadores, ya que no genera efectos secundarios. Explicó que se trata de 
una terapia no invasiva que irradia en forma localizada las células malignas, de modo que las 
células y tejidos sanos no sufren daño durante su aplicación.    “Esto representa una alternativa 
que puede contribuir a abatir los índices de mortandad por cáncer cervicouterino y de mama en 
México y a nivel mundial”, señaló.    

http://www.m-x.com.mx/2010-02-04/desarrollan-una-nueva-terapia-contra-el-cancer/ 

Revista Emeequis; Notimex; Más del 30% de las muertes por cáncer son evitables, 
dice la OMS 

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló hoy que el cáncer es la principal 
causa de mortalidad en el mundo y de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas 
habrán muerto de dicho padecimiento entre 2005 y 2015.En el Día Mundial contra el Cáncer, la 
OMS subrayó en su página de Internet que el cáncer arrebata más vidas que el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), la malaria y la tuberculosis juntas. Según la Organización, 
cada año 12 millones de personas son diagnosticadas con cáncer y más de 30 por ciento de 
las muertes provocadas por la enfermedad se pudieron haber prevenido. 

http://www.m-x.com.mx/categoria/noticias/ 

Once Noticias; Tayra Villarreal; Cárcel a cónyuge que no pague pensión alimenticia 

FFAAMMIILLIIAA  

El hombre o la mujer que incumpla con el pago de la pensión alimenticia para su cónyuge e 
hijos podría ir a la cárcel. “Quien tenga la obligación de dar alimentos y no los suministre 
incurre en un ilícito penal, esto es un delito y es sancionado con pena de prisión”, comentó Luis 
Madrigal Pereyra, abogado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una 
contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados que sostenían posturas distintas sobre 
un caso ocurrido en Nuevo León. Los ministros determinaron que quien no paga la pensión 
incurre en el delito de abandono.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
04&numnota=71 

Excélsior; Y Sin Embargo Se Mueve; Anna Bolena Meléndez; 

MMUUJJEERR  

Tacones devaluados 
Es un hecho que la virginidad se devaluó, y no lo digo en un tono mojigato. Recuerdo cuando 
era jovencita y estudiaba con los Legionarios: “el sexo es pecado”, “hay que llegar virgen al 
matrimonio”, “el sexo es para procrear, todo lo que salga de ese parámetro no es sano”, y con 
este tipo de frases fui educada en el colegio hasta terminar la secundaria, cuando mis padres 
decidieron que regresábamos a Colombia y me metieron a un colegio laico y mixto, en el que 
definitivamente fue otra historia. Al hablar con jovencitas de 16 a 18 años uno nota su 
percepción de la sexualidad, las que no han tenido una primera vez no es porque lo estén 
guardando para el amor de su vida (como muchas de nosotras intentamos y desistimos al 
descubrir la realidad), sino porque no ha llegado alguien con quien se sientan cómodas para 
perderla (además, lo que no se ha perdido ni se perderá es el miedito al dolor), pero se nota la 
ansiedad en sus respuestas de pasar sin ver esa primera vez y empezar a disfrutar todas las 
que vienen. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/855337 
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Reforma; AP; Acusan de secuestro a 10 de EU en Haití 

NNIIÑÑEEZZ  

Bajo el sistema legal haitiano, no habrá un juicio abierto al público; el veredicto podría demorar 
unos 3 meses 

Puerto Príncipe, Haití.- Diez estadounidenses detenidos en Haití al intentar salir del país con 33 
niños fueron acusados de secuestro de menores, dijo su abogado el jueves. Edwin Coq señaló, 
después de una audiencia judicial, que los detenidos también fueron acusados de asociación 
delictiva. Después de anunciar los cargos, el fiscal adjunto de Haití, Jean Ferge Joseph, dijo a 
los 10 estadounidenses que su caso sería enviado a un juez para su investigación. "Ese juez 
puede liberarlos, pero también puede determinar que sigan detenidos para nuevos 
procedimientos", dijo el fiscal a los cinco hombres y cinco mujeres en una audiencia. Los 
estadounidenses, en su mayoría integrantes de un grupo religioso de Idaho, fueron trasladados 
del tribunal, que sesionó a puerta cerrada, a una cárcel de Puerto Príncipe. Una de ellos, Laura 
Silsby, agitó la mano y sonrió a los periodistas, pero se negó a responder preguntas. 
Con información de AFP y Reuters 

Excélsior; Clara Scherer; ¿No hay salvación? 

JJÓÓVVEENNEESS  

Una sociedad y un gobierno que olvidan el valor de la palabra, pronto encuentran el silencio 
mortal en la cara de sus niños y jóvenes. A los 15 años, cuando el rubor en la cara denuncia 
que se vive apasionado con la esperanza. A los 16, ilusionados de revolotear cual mariposas 
en torno al fuego del amor. A los 17, cuando se cree que ya se sabe mucho de la vida. O a los 
18, feliz de ya tener credencial del IFE, no es momento de cerrar los ojos. Cuando se alcanzan 
esos años, los afanes de una sociedad están cristalizando en realidades construidas día tras 
día, por las madres, los padres, las maestras, los maestros, las amigas y los amigos. Tanta 
gente empeñada en apoyar a una chiquitina, a un pequeñín a pararse sobre sus pies, y decir 
con voz firme: yo quiero, dando pasos hacia su destino. No, ese no es momento de que les 
cierren la boca para siempre y dejen que el silencio y el olvido ocupen su lugar. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/855591 

Revista Proceso; José Gil Olmos; Los ninis mexicanos 
En México son 7 o más millones, y en el mundo suman muchos más los jóvenes que no tienen 
un futuro o, si cuentan con él, éste es desesperanzador, desolador y penoso.  Es una 
generación marcada por la desilusión a la que se denomina los “Ninis”, precedida por los 
“Emos” y la generación “X”.  La primera vez que supe que así les llamaban a los jóvenes de 
esta época, fue en una entrevista que dio el rector de la UNAM, José Narro Robles. Dijo que 
eran 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en el país. Son los “Ninis”. Sin 
posibilidad de empleo y sin estudios que representen una verdadera esperanza de 
mejoramiento personal, el futuro de los jóvenes mexicanos se encamina hacia otros caminos: 
la delincuencia organizada, la migración a Estados Unidos y Canadá, el subempleo o el trabajo 
informal. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76179 

Excélsior; Carlos Coria; Buscan rescatar de delincuencia a los pandilleros 
Ciudad Juárez. Todos aquellos adolescentes que son discriminados laboral y socialmente por 
estar tatuados, vestir tipo cholo o pertenecer a una pandilla serán rescatados mediante un 
programa importado de Guatemala, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. La 
próxima semana especialistas del Grupo CEIBA de Guatemala, visitarán esta frontera para 
empezar a instaurar el programa de rescate de jóvenes involucrados o miembros de pandillas 
en Ciudad Juárez, anunció el alcalde de esta frontera, José Reyes Ferriz. 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_rescatar_de_delincue
ncia_a_los_pandilleros/855701 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  
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Reforma; Defiende Cordero ISR a pensiones 
Cordero señaló que el cobro de este impuesto también se aplica a las pensiones de los ex 
Presidentes 

El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, defendió el cobro del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues, dijo, el gravamen 
está contemplado en la ley. El funcionario del Gobierno federal señaló que el gravamen está  
vigente desde 1979 en el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que afecta a los 
jubilados que reciben una pensión mayor a nueve salarios mínimos. "Es una disposición que 
está vigente desde hace 30 años, desde 1979, es artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, y donde se establece que todos los pensionados que tengan una pensión mayor a 
nueve salarios mínimos, es una pensión de más de 16 mil pesos al mes, más o menos, tengan 
que ser gravados con el Impuesto Sobre la Renta". 

Reforma; Claudia Salazar, Érika Hernández y Arturo Rivero; Impugnan ISR a las 
pensiones 

Especialistas en seguridad social y legisladores criticaron ayer el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) que aplican las autoridades fiscales desde principios de febrero a los jubilados y 
pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Abogados en seguridad social 
coincidieron en que los afectados pueden llevar su queja a los tribunales porque el gravamen 
contraviene convenios internacionales y la propia Constitución. Aunque desde 2006 existe una 
disposición en el artículo 109 de la Ley del ISR para gravar las pensiones que excedan los 
nueve salarios mínimos (15 mil 500 pesos), hasta enero pasado no se había aplicado. Alberto 
Briceño, director de la firma BBR Abogados y presidente de la Academia Mexicana de la 
Seguridad Social, afirmó que México está violando el Convenio 102, suscrito en 1985 con la 
Organización Internacional del Trabajo, en el cual se establece que las pensiones no causarán 
impuesto. Además, dijo, se viola el Artículo 123 de la Constitución, que señala que el salario 
será gravable, pero jamás cita las pensiones. "Hay organizaciones de pensionados que ya se 
alistan para impugnar esta disposición en los tribunales. Tenemos argumentos para ganar", 
comentó.  

Reforma; Érika Hernández; Sugiere senador a pensionados ir a Corte 
Hay antecedentes, afirma Tomás Torres, de que la SCJN ha declarado improcedentes el cobro 
de gravámenes a la seguridad social 

El senador Tomás Torres llamó a los pensionados a presentar un amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tirar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 
sus percepciones de retiro laboral. El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta 
afirmó que existen antecedentes de que la Suprema Corte ha declarado improcedente el cobro 
de gravámenes a la seguridad social, pues es un asunto de injusticia que un trabajador no 
activo siga pagando impuestos. Torres consideró poco viable que los legisladores presenten 
una acción de inconstitucionalidad, porque fue el Congreso que avaló, en letras pequeñas, este 
cobro ilegal. 

Revista Nexos; Andrés Lajous; ¿Estar en contra del matrimonio entre personas del 
mismo sexo es defender la discriminación? 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

En nuestro país a veces es difícil reconocer la discriminación. Desde pequeños aprendemos a 
celebrar un país que al independizarse abolió la esclavitud y prometió que nada distinguiría a 
unos y otros más que “el vicio y la virtud”. Sin embargo, aunque no lo sea en las leyes (de jure), 
en los hechos (de facto) pocas personas niegan que en México hayan distintas formas de 
discriminación. Este abismo que suele existir, entre lo que es de jure y lo que es de facto, 
contribuye a que tengamos tan poca experiencia con la discriminación legal como para 
reconocerla cuando la tenemos en frente. ¿Qué pensaríamos hoy de la discriminación si hasta 
hace unos años una persona indígena no pudiera vivir, por ley, en ciertas colonias o usar 
ciertos baños?¿Qué pensaríamos hoy de la discriminación si hasta hace unos años hubiera 
estado prohibido que una persona indígena se casara con una persona no indígena? 
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http://redaccion.nexos.com.mx/?p=749 

Once Noticias; Personas con discapacidad, víctimas de discriminación (Segunda 
parte) 

Fue hasta el 2006 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un instrumento 
destinado a proteger, promover y garantizar la igualdad legal de las personas discapacitadas. 
Covadonga Pérez, de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), dijo: “México tuvo un destacado papel al proponer la Convención 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad en la Asamblea General, los ojos del 
mundo están puesto en México. Si la convención que se creó para los derechos de las 
personas con discapacidad toca casi todos los puntos, no se les va a nada, si ésta no se 
armoniza con el marco jurídico nacional de nada sirve, ese debe ser el principio”. La Asamblea 
Consultiva del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, órgano dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), reporta que los avances en la materia, a nivel estatal, son 
prácticamente imperceptibles.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-04&numnota=2 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Condenan desalojo de indígenas de Montes 
Azules 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Tuxtla Gutiérrez, Chis., / Organismos no gubernamentales de México y del extranjero 
condenaron el desalojo de comunidades indígenas de la Selva Lacandona, y exigieron al 
gobernador Juan Sabines Guerrero y al presidente Felipe Calderón “parar la ofensiva”, ya que 
podrían provocar un conflicto más grave en la región, donde tiene presencia el EZLN. El grupo 
europeo Basta, la Red Informativa el Zapatismo “La Otra Campaña y otras Luchas de 
Resistencia”, así como el Grupo Maderas del Pueblo del Sureste, recriminaron a la 
administración estatal el desalojo de las comunidades La Laguna de San Pedro de Guanil --
base zapatista del municipio autónomo Ricardo Flores Magón--, y de El Suspiro o El Semental, 
para beneficiar a grupos de indígenas afines al gobierno. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76186 

Revista Contra Línea; Nydia Egremy; La educación en México, zona de desastre: 
OCDE 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

A pesar del gasto millonario que realiza la Secretaría de Educación Pública para financiar 
viajes de sus funcionarios y aplicar evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, los estudiantes mexicanos tienen el más bajo nivel educativo entre los 
30 miembros de ese organismo: son “incapaces de resolver problemas elementales” y los 
maestros destinan apenas 69 por ciento del tiempo al trabajo en aulas, confirman sus propios 
estudios Un año después, el 4 de diciembre de 2007, Bernard Hugonnier, uno de los 
responsables del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas 
en inglés) de la OCDE, reportó que las diferencias por nivel de conocimiento en ciencias entre 
alumnos finlandeses de 15 años y mexicanos de la misma edad, primeros y últimos en la 
clasificación del organismo, equivalían a cuatro años de formación. Los alumnos finlandeses se 
situaban a la cabeza de la lista con 563 puntos, seguidos de los de Hong Kong, Canadá, 
Taiwán, Estonia y Japón, mientras que los mexicanos se ubicaron en el último sitio de los 30 de 
la OCDE, con 410 puntos, incluso debajo de Turquía y Grecia. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/31/la-educacion-en-mexico-zona-de-
desastre-ocde/ 

El Financiero; Rosalía Servín Magaña; Educación, valladar contra la "ciudadanía del 
miedo": Tuirán 

Es preocupante la situación que se vive en Chihuahua, subrayó el subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán, al señalar que hechos como los del fin de semana pasado 
contribuyen a construir una "ciudadanía del miedo", de la que "todos tenemos que eludir y 
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escapar". De acuerdo con el funcionario, la educación debe contribuir a frenar esta tendencia 
que resulta más sensible entre los jóvenes que son el futuro del país. Consideró que el tema de 
la seguridad será un asunto que se tendrá que enfrentar en las instituciones de educación 
superior, por medio de muy diferentes mecanismos, "entre otros fortaleciendo los mecanismos 
de seguridad al interior de los propios campus universitarios". 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Piden más reformas sobre laicismo 

IIGGLLEESSIIAA  

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro, refirió que 
para obtener el laicismo en el país no es suficiente reformar el artículo 40, sino también el 130 
de la Constitución, ya que en éste se precisan las reglas que deben seguir la Iglesia y el 
Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por 18 votos en favor y cinco en 
contra el dictamen que reforma el artículo 40 de la Constitución para incluir la palabra “laica” en 
la Carta Magna. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/piden_mas_reformas_sobre_la
icismo/855595 

La Crónica; Miguel González Compeán; Laicismo 
Diputados de varias corrientes, desde Enoé Uranga del PRD, hasta César Augusto Santiago 
del PRI, se han dado a la tarea de defender el laicismo en nuestro país mediante algunas 
reformas en la que el PAN es el gran ausente. El propósito de estos diputados es tratar de 
detener la andanada de derecha y el involucramiento de la Iglesia, que acecha por todas partes 
al país, en asuntos públicos. Yo soy de los que creen que una ley, por el simple hecho de ser 
promulgada, no detiene la realidad o la cambia; pero cumple el papel de dotar de un marco que 
define y aclara qué lugar le queda o le toca a cada quien. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=485935&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=1c6f59e65a-
Impreso_viernes_05_de_Febrero_de_20102_5_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Brújula; Ana Paula Ondorica; La política en tiempos de Twitter 

MMEEDDIIOOSS  

Ayer, Fernando Gómez Mont estrenó El Blog del Secretario En su primer post, Gómez Mont 
explica las razones del blog: abrir un canal más de comunicación con los ciudadanos, para 
discutir la reforma política. A las 9 de la noche, antes de enviar este artículo, el blog contaba 
con cerca de 400 comentarios de los más de cinco mil 700 visitantes del día. Comentarios de 
personas que dudo todas hubieran consultado antes la página de la Segob en Internet. Es más, 
me atrevería a decir que muy pocas habían entrado antes a consultar la página. El blog se 
convirtió además en el hit número uno del buscador Google al poner la palabra “reforma 
política” como referencia. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/855606 

Revista Fortuna; Gustavo Silva; Me conecto… luego existo 
“La invención del Internet ha cambiado para siempre nuestra vida en el mundo”, William M. 
Daley, secretario de Comercio de Estados Unidos. A pesar de los obstáculos económicos y 
regulatorios, la pasión por la red ha hecho que México se coloque entre las 15 naciones con 
más usuarios de Internet en el mundo. En este invierno, Cysco, el gigante estadounidense de 
los equipos de telecomunicaciones, decidió lanzar en México, antes que en cualquier otro país 
de América Latina, su pequeña videocámara Flip que permite a los cibernautas, en cuestión de 
minutos grabar y subir a la red imágenes que alimentan los sitios dedicados a las redes 
sociales. La decisión de Cysco no fue un accidente; sus expertos en estudios de mercado 
ubicaron en los mexicanos a los usuarios de la región más apasionados y devotos de las 
comunidades virtuales. Sin duda, un gran mercado que avanza a contracorriente, a pesar de 
los obstáculos que imponen los propios proveedores de acceso a la red. De hecho, el 64% de 
las personas encuestadas en un estudio sobre este sector reconoció que no tiene acceso a 
Internet por razones de conocimiento pero sobre todo de costo y ante la imposibilidad de tener 
acceso a la infraestructura adecuada. Pero, a pesar de ello, en menos de una década, más del 
25% de los mexicanos ha hecho de la red parte fundamental de sus vidas. Conectados al 
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Internet a través de la banda ancha o vía dispositivos móviles, la cuarta parte de los habitantes 
del país trabajan, se comunican, se informan, se divierten y se educan a través de él porque 
confían en la veracidad de la información a la que tienen acceso. En economías más 
desarrolladas la sociedad se encuentra en pleno proceso de escudriñar sobre cada dato que 
obtiene de la red. Siempre al final / Posicionado en el nada glorioso último sitio del ranking de 
los 30 países integrantes de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico 
(OCDE) y con el décimo primer mercado más grande del mundo, en términos de valor, México 
bajó del puesto 58 al 67, en competitividad para trabajar en línea, según el estudio 2008-2009 
del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que incluye a 134 naciones; el 
país experimentó un punto de quiebre en la tendencia de rezago que se manifestó entre 2003 y 
2006. El mínimo esfuerzo / Un ring digno de la Triple AAA, los más populares contendientes 
hacen circo, maroma y teatro para convencer a las audiencias de sus atléticas dotes, 
aderezadas con fingidos odios y rivalidades, mientras la parafernalia montada con luces, 
sonidos y fuegos artificiales inunda el recinto, acompasado con el grito fanático de: ¡los rudos!- 
¡los rudos!- ¡los rudos!… remata el cuadro un réferi experto en hacerse de la vista gorda: la 
Cofetel 

http://revistafortuna.com.mx/contenido/index.php/2010/01/15/me-conecto%e2%80%a6-luego-
existo/ 

La Crónica; Expediente Político; José Contreras; Mercancía decomisada,no pirata, para 
pobres 

PPOOBBRREEZZAA  

La Secretaría de Desarrollo Social se dirigió a este espacio para comentar la información 
publicada en la entrega de ayer con la cabeza “Apoyos pirata para los pobres”. Los 
comentarios de la Sedesol se publican en apego al derecho de réplica. La dependencia señala 
que la propuesta de su titular, Heriberto Félix Guerra, no consiste en vender artículos pirata en 
las zonas de alta marginación, sino mercancía decomisada por haber sido introducida al país 
de manera ilegal. El pasado sábado —apreciación de quien escribe—, Heriberto Félix Guerra 
fue víctima de uno de los vicios más arraigados en el trabajo periodístico de nuestro país, que 
es convertir una pregunta en respuesta textual del entrevistado cuando éste sólo asiente o 
cuando no desmiente explícitamente. En Veracruz, en el marco de la Reunión Anual de 
Industriales 2010, organizada por la Concamin, una reportera le preguntó al funcionario “sobre 
la posibilidad de que Sedesol venda los productos que se decomisen y piratería”. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=485940&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=1c6f59e65a-
Impreso_viernes_05_de_Febrero_de_20102_5_2010&utm_medium=email 

El Financiero; Zenyazen Flores; Servicio Nacional de Empleo, mucho ruido y pocas 
nueces 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En 2009 se colocó 23% de 3.9 millones de personas. 

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) cerró en 2009 con mayor demanda por parte de los 
mexicanos respecto a un año antes, pero concluyó con menor efectividad en la colocación de 
personas en busca de un puesto de trabajo. Según estadísticas de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), el año pasado el SNE atendió a tres millones 939 mil 401 personas, 
de las cuales sólo colocó a 23 por ciento, es decir 896 mil 402 beneficiados, el nivel más bajo 
desde 2001. De enero a diciembre de 2008 se atendió a tres millones 244 mil 474 solicitantes, 
26 por ciento de los cuales fueron colocados, o sea 856 mil 278 individuos. Así, en 2009 la 
demanda aumentó 20 por ciento respecto a un año antes, lo cual significó 694 mil 927 nuevas 
personas que se integraron a la base de datos del SNE. 

Reforma; Karla Rodríguez; Precariza comercio al empleo en México 
De enero a noviembre de 2009, los salarios medios reales pagados en comercios minoristas 
cayeron 6.4 por ciento 
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Las cadenas comerciales del País son las principales oferentes de puestos de trabajo, pero 
también han contribuido a precarizarlos con bajos sueldos, situación que fue más evidente 
durante la crisis de 2009. Las últimas estadísticas disponibles de la Encuesta Mensual Sobre 
Establecimientos Comerciales del Inegi señalan que, en el periodo enero-noviembre, los 
salarios medios reales pagados en los comercios minoristas cayeron 6.4 por ciento. Dicho 
retroceso es el más fuerte desde 1996, cuando este indicador bajó 11.4 por ciento en igual 
lapso. Tras los recortes del año pasado, los pocos empleos que hoy ofrecen Soriana, Famsa, 
Elektra, Grupo Gigante, Comercial Mexicana, Liverpool, Palacio de Hierro y Oxxo pagan en su 
mayoría mil 500 pesos mensuales y máximo 9 mil 100. El salario medio de cotización del sector 
comercio, de 5 mil 957 pesos mensuales, se ubica entre los tres más bajos del País, después 
de la remuneración de los agricultores (3 mil 804 pesos), y los trabajadores de la industria de la 
construcción (5 mil 288 pesos). / Con información de Mónica Ramírez 

El Financiero; Eduardo Jardón; Caen recursos a estados por primera vez en 14 años 
En 2009 entidades federativas y municipios recibieron 6.5% menos que en 2008. 

Sin contar los fondos de estabilización, la reducción es de 10.8%. 

Campeche, Estado de México y Guanajuato, los más afectados. 

Los recursos que destinó el gobierno a estados y municipios en 2009 registraron su primera 
caída en 14 años. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el año anterior las entidades federativas recibieron 965 mil 389 millones de pesos, 
monto que implicó una reducción anual de 6.5 por ciento. Sin embargo, es mayor, de 10.8 por 
ciento, si no se consideran los recursos relacionados con el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que ascendió a 44 mil 981 millones de pesos. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Valida la Corte la mayor parte del IETU; 
rechaza 13 de los 15 argumentos en contra; la AmCham alerta de menor 

inversión de EU 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló otros nueve elementos del Impuesto 
Empresarial a Tasa única (IETU), con lo que prácticamente selló su legalidad. El pleno 
rechazó, entre otros puntos, que el nuevo impuesto viole los principios de proporcionalidad y 
equidad tributaria. "Hemos estado hablando de beneficios (del IETU), y éstos, salvo que sean 
notoriamente absurdos o inequitativos, pues en principio son constitucionales. Las razones que 
se dieron para estos beneficios son razonables, son objetivas, son válidas y no hay violación al 
principio de equidad", resumió el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. "La ley recoge una 
realidad nacional y refleja la acción del legislador", expresó el ministro presidente Guillermo 
Ortiz Mayagoitia.  

El Universal; Ricardo Jiménez; Bolsas ven riesgos en Europa; BMV cae 2.1% 
Los mercados financieros tuvieron una fuerte sacudida, ante temores de que en Europa 
algunas naciones tengan graves problemas económicos por lo abultado de su deuda. Ayer, 
aumentó la expectativa entre los participantes de los mercados financieros de que España y 
Portugal presenten mayores problemas estructurales, principalmente por el déficit fiscal 
elevado que registran. En respuesta, la bolsa de España fue la más afectada con una 
contracción de 6.08%, su mayor caída en los últimos 14 meses. El precio de las acciones de 
bancos como Santander y BBVA cayeron 9.40% y 7.54%, respectivamente. El mercado 
accionario estadounidense siguió el mismo comportamiento tras mostrar el índice industrial 
Dow Jones una disminución de 2.61%, que representó una baja de 268.37 enteros para 
ubicarse en las 10 mil 002.18 unidades, la mayor contracción en lo que va de este año. La 
Bolsa Mexicana de Valores no estuvo ajena a ese movimiento, pues el Índice Precios y 
Cotizaciones (IPC) reportó un ajuste a la baja de 2.18%, resultado una disminución de 683.33 
puntos para llegar a un nivel de 30 mil 603.71 unidades, la segunda caída más importante de 
2010. En México, los mayores decrementos se registraron en las acciones de América Móvil 
con 2.21% a 29.07 pesos, Cementos Mexicanos con 4.21% a 11.83 pesos y Walmex con 
2.47% a 56.52 pesos. En los mercados financieros de Sudamérica, el indicador Bovespa de 
Brasil fue el que mostró la mayor caída de la región al bajar 4.73%, seguido por el Merval de 
Argentina con menos 3.81% y el índice accionario de Chile con un saldo negativo de 1.62%. 
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Contra Línea; Nydia Egremy; Ayatsil y Lakach, los gigantes energéticos que oculta 
el Gobierno 

México es el noveno mayor exportador de petróleo en el mundo y proveedor estratégico de 
Estados Unidos de “la sangre vital” de su economía, como el propio Departamento de Energía 
denomina al crudo; no obstante, el descubrimiento de un campo gigante de petróleo y otro de 
gas en el Golfo de México, en la era pos Cantarell, se mantiene fuera del interés público. 
Mientras el hallazgo capta la atención del mercado internacional ávido de energía, Felipe 
Calderón declara que el petróleo mexicano, principal producto de exportación y proveedor de 
recursos, se acaba 

Contra Línea; Nancy Flores; Pemex esconde 75 mil mdp en paraísos fiscales 
De 2007 a 2009, Petróleos Mexicanos ha ocultado más de 75 mil millones de pesos en 
dosparaísos fiscales. El dinero proviene de utilidades generadas por la refinería Deer Park y el 
llamado Grupo PMI: 10 empresas constituidas en el extranjero por la paraestatal con carácter 
de “privadas”. La Secretaría de la Función Pública avala que la vigilancia del dinero en dicha 
red empresarial se haga sólo a través de “órganos de gobierno de Pemex” 

Reforma; Sara Cantera; Lidera China en vehículos 
Estos resultados, explica un especialista, son producto de una estrategia a largo plazo 
planteada por el sector automotriz 

En 2009, China alcanzó el primer lugar en la producción mundial de autos, con el ensamble de 
13.76 millones de unidades, lo que le permitió desbancar a Japón como líder mundial, según 
cifras del Sistema de Información del Sector Automotor Mexicano (Sisam). La fabricación de 
autos en China tuvo un incremento de 47.6 por ciento en relación con el año anterior, y Japón 
se quedó en segundo lugar, con el ensamble de 7.9 millones de unidades, tras liderar el 
indicador de 2006 a 2008. Estados Unidos se mantuvo en tercer lugar con 5.7 millones de 
unidades. 

Excélsior; Reuters; México mantendrá línea de crédito con el FMI 
Londres.- Sería sensato para México mantener su línea de crédito flexible con el Fondo 
Monetario Internacional, mientras la economía mundial se mantiene volátil, hoy el subsecretario 
de Hacienda de México, Alejandro Werner. "Dado que nuestro nivel de reservas internacionales 
fue considerado insuficiente por el mercado, dado que existen todavía significativos riesgos en 
la economía mundial (...) sería sensato mantener la línea de crédito flexible", comentó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_mantendra_linea_de_credit
o_con_el_fmi/855802 

Excélsior; Fernando Franco; Temor financiero 
Mientras el consumo en México tuvo un nuevo aumento por tercer mes consecutivo, los 
mercados financieros mundiales registraron su peor jornada por preocupaciones en la salud 
fiscal de la zona euro y el desempleo en EU El consumo se eleva; aún es débil: analistas. 
Después de 36 meses consecutivos de registrar números rojos, el Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC) mostró un crecimiento de 0.2 por ciento en enero, frente al mismo mes de 
2009, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, 
analistas consultados por Excélsior coincidieron que si bien el resultado es alentador, lo cierto 
es que la base de comparación es “muy débil”, lo cual favoreció al indicador para observar una 
variación anual positiva. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/temor_financiero/855496 

Once Noticias; Valida la SCJN la mayor parte del IETU 

La Suprema Corte de Justicia de las Nación (SCJN) desechó otro recurso contra el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU). Por mayoría de votos, los ministros aprobaron que el 
gravamen no contemple diversos conceptos que los empresarios pedían deducir y que no se 
permita la deducibilidad de intereses que deriven de operaciones de financiamiento. “Creo que 
no se viola el principio, porque quien quiera tener la deducción solamente debe incluir los 
intereses como parte del precio pactado, es opcional en alguna medida para el quejoso tomar 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_mantendra_linea_de_credito_con_el_fmi/855802�
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la deducción, si la incluye en el precio puede tener la deducción”, declaró Guillermo Ortíz 
Mayagoitia, ministro presidente de la SCJN 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
04&numnota=41 

La Crónica; Pesos y Contrapesos; Arturo Damm Arnal; Reforma laboral, el punto central 
Según el Índice de Competitividad Global 2009-2010, elaborado por el Foro Económico 
Mundial, México ocupa, entre 133 naciones, el lugar 60. Sin embargo, en materia laboral, la 
posición de nuestro país es la 115, y la causa es la rigidez con la que operan los mercados 
laborales, rigidez impuesta por las reglas del juego, comenzando por la Ley Federal del Trabajo 
y sus mil 008 artículos. ¡Sí: mil 008! Con el fin de contribuir a elevar la competitividad del país, 
lo cual requiere, entre otras cosas, la flexibilización de los mercados laborales, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión y Social le presentará a los legisladores una propuesta de reforma laboral, 
para que la conozcan, discutan, modifiquen y aprueben. Ya veremos hasta dónde llega todo 
este asunto y cuál es el resultado final del mismo. Por lo pronto hay que tener muy claro, de 
cara a la flexibilización de los mercados laborales, cuál debe ser el objetivo de la reforma. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=485795&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=1c6f59e65a-
Impreso_viernes_05_de_Febrero_de_20102_5_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Impulsa Sagarpa agro sustentable 

CCAAMMPPOO  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
informó que impulsa las acciones convenidas en la Cumbre de Ministros de Agricultura 
realizada a mediados de enero en la ciudad de Berlín, Alemania, y a la que asistió, con la 
representación del titular, el subsecretario de Desarrollo Rural, Ignacio Rivera Rodríguez. De 
acuerdo con un informe de la participación de la dependencia en el encuentro, el tema central 
fue La Agricultura y el Cambio Climático – Nuevas Propuestas de los Formuladores de Políticas 
y de la Industria, bajo el que se revisaron los retos asociados al cambio climático y la seguridad 
alimentaría, con la participación de 50 representantes de igual número de países, FAO y 
organismos de agricultores, informó la dependencia en un comunicado de prensa.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/impulsa_sagarpa_agro_sustentable/
855541 

Reforma; Arturo Espinosa; Prevén mejor clima para fin de semana 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Meteorológico de la UAEM prevé que la próxima semana sólo habrá lluvias aisladas 

Toluca, Estado de Méx.- A partir del viernes las lluvias podrían ceder y sólo quedará cielo 
medio nublado, pronosticó Juan Pérez Domínguez, responsable del Observatorio 
Meteorológico de la Universidad del Estado de México. El Valle de Toluca amaneció con 
temperaturas de 6.6 grados. "La temperatura ha ido aumentando, pues esta semana el día más 
frío fue el lunes, que amanecimos con a 4 grados, y ha ido aumentando. Esto nos hace pensar 
que las condiciones van a mejorar a partir de este viernes cuando disminuyan las lluvias", 
informó Pérez Domínguez. "La mejora del clima será gradual y esperamos que para la próxima 
semana haya lluvias muy aisladas y hasta sol". 

La Crónica de Hoy; Ignacio Roque en Morelia; Dejan las lluvias nueve muertos en 
Michoacán y Guanajuato 

Nueve personas han fallecido a consecuencia de las intensas lluvias que han afectado a varios 
estados del país. En Michoacán, son ya cinco las víctimas producto de las fuertes 
precipitaciones que durante las últimas horas se han registrado en 24 municipios, donde se 
reportan daños de diversos grados por el mal tiempo, informó la Unidad Estatal de Protección 
Civil. La dependencia pormenorizó que en Angangueo murieron tres niños, dos de ellos 
hermanos, al derrumbarse su vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Marco y Cecilia 
Antonio Hernández Pérez, de ocho y seis años de edad, además de su prima Monserrath Colín 
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Pérez, de dos años. En tanto, en la comunidad de Pueblo Nuevo, del municipio de Zitácuaro, 
una jovencita identificada como Beatriz Adriana Anselmo Ventura, de 19 años de edad, falleció 
cuando dormía en su humilde vivienda de lámina de cartón que fue aplastada por el 
desgajamiento de un cerro. Asimismo, en la comunidad indígena mazahua de Crescencio 
Morales, también del municipio de Zitácuaro, un menor de 10 años de edad dejó de existir 
cuando su vivienda fue arrastrada por las aguas del Río San Isidro y una mujer murió tras el 
desgajamiento de un cerro en el mismo municipio.  

Reforma; Adriana Alatorre; Duplican lluvias promedio histórico 
Alerta Conagua de lluvias torrenciales en el Estado de Guerrero por la conjunción del frente frío 
29 y la quinta tormenta 

Las lluvias atípicas presentadas estos días duplicaron el volumen de lluvias registradas 
históricamente para el mes de febrero, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El 
Estado de México, Michoacán, Jalisco, Colima, Distrito Federal y Guerrero son las entidades 
más afectadas por las lluvias de estos últimos días; además, en este último Estado se esperan 
más lluvias torrenciales. "Estamos frente a un fenómeno de masa de humedad, el frente frío 29 
y la quinta tormenta invernal, lo que ha provocado estas lluvias atípicas", afirmó José Luis 
Luege Tamargo, director de la Conagua. 

La Crónica de Hoy; Cristina H. Gutiérrez en Valle de México; Desbordados, el Río de 
los Remedios y el Gran Canal 

El retraso en la apertura de las compuertas del drenaje profundo que opera el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, aunado a la saturación de las descargas que provienen del 
Distrito Federal, provocaron que se abriera un boquete de 10 metros en el Río de los Remedios 
que se desbordó y afectó 18 colonias de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Naucalpan, donde más de cuatro mil familias perdieron la mayoría de sus pertenencias 
Además provocó un severo encharcamiento en dos carriles de la lateral del Periférico, en 
dirección al norte, así como en las calles Cerrada de Atoto y Ramos Millán, en la zona industrial 
de Alce Blanco. En Ecatepec, las aguas alcanzaron niveles de hasta 50 centímetros, afectando 
a unas dos mil familias de colonias como Franja Valle de México, Granjas Valle, Las Vegas 
Xalostoc, Ampliación Nicolás Bravo y Pedro Ojeda Paullada, entre otras. En entrevista durante 
un recorrido por la zona afectada, el alcalde Eruviel Ávila Villegas, acompañado por Luis 
Miranda Nava, secretario general de Gobierno del Estado de México y Arturo Esquivel Vilchis, 
director de Protección Civil estatal, lamentó que "el Distrito Federal no abrió las compuertas a 
tiempo para que pudiera desalojarse el agua por completo, y ésta se fue concentrando en la 
parte de Ecatepec, pero tenemos confianza que el gobierno capitalino nos apoye con este 
objetivo". 

Reforma; Sube 10% el nivel del Cutzamala 
Conagua informó que debido a las lluvias, los niveles del Sistema tienen déficit del 25% 

Estado de Méx.- El nivel del Sistema Cutzamala subió 10 por ciento derivado de las intensas 
lluvias que se han presentado en los últimos días en el Valle de Toluca. Luis Mejía, subgerente 
de ingeniería de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que 
antes de las lluvias el Sistema tenía un déficit del 35 por ciento, y actualmente está en 25 por 
ciento. "Las lluvias tienen su parte buena, ayuda a que las presas del Sistema Cutzamala 
suban de nivel de una manera importante y pues tengamos garantizado o menos carencias de 
agua para la época de estiaje en lo que es el Valle de México y la Ciudad de Toluca", indicó 
Mejía. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Evacuan escuela en Tlaxcala por 
lluvias 

Acusan negligencia de autoridades ante las denuncias en daños por las lluvias 

Tlaxcala.- Al menos 100 alumnos de la primaria Mariano Sánchez ubicada en la comunidad de 
Tepehitec, Tlaxcala, fueron evacuados de las aulas, debido a que éstas presentaron filtraciones 
y la posibilidad de derrumbe a causa de las lluvias. Así lo informó el director del Instituto Estatal 
de Protección Civil (IEPC), Jesús Treviño, quien indicó que el área fue acordonada para evitar 
un mayor percance en perjuicio de los estudiantes. "Además se dio la instrucción a los 
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directivos de no utilizar más las aulas porque estas ya no sirven, las marquesinas presentan 
grietas y pueden colapsarse en cualquier momento", expresó. 

Excélsior; Gaspar Romero; Estrenarán oficinas contra crisis climática 
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Chiapas será pionero, a escala nacional, en la mitigación ante el cambio 
climático, mediante la puesta en marcha de una de las primeras Oficinas de Cambio Climático 
en México, la cual contará con un presupuesto de más de un millón de pesos y estará adscrita 
a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda 
(Semavi).Lourdes López Moreno, titular de la Semavi, destacó que este recurso será destinado 
para atender el tema de cambio climático en el estado, dando seguimiento a los trabajos que 
se realicen, generando proyectos adecuados a las necesidades de la geografía estatal y 
gestionando recursos con otras instancias internacionales relacionadas con el tema. “En 
Chiapas, la contribución al cambio climático se debe en gran medida por el cambio de uso de 
suelo, debido a que la población destruye los ecosistemas sanos para uso ganadero u otros”, 
dijo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/estrenaran_oficinas_contra_cri
sis_climatica/855616 

El Universal; Emergencia en DF por lluvia "atípica" 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La zona metropolitana del valle de México registró en las últimas 24 horas precipitaciones 
pluviales que marcaron récords históricos para un mes de febrero y ocasionaron inundaciones, 
desbordamientos de canales, daños en viviendas y miles de familias desplazadas. Como 
medida de prevención, la Secretaría de Educación Pública decidió el cierre de 174 escuelas 
oficiales en ocho delegaciones del Distrito Federal. Muchas de ellas fueron habilitadas como 
albergues en las zonas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuajimalpa. 
En el estado de México, la dependencia determinó la suspensión de clases en 585 planteles, 
en zonas cercanas a ríos. La Comisión Nacional del Agua informó que las lluvias que cayeron 
desde la tarde del miércoles equivalen al doble de las que usualmente se registran en este 
mes. En las presas que abastecen al sistema Cutzamala, principal proveedor de agua potable 
de la capital del país, se superó en 10 veces la precipitación para este periodo, agregó la 
dependencia federal. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en los estados de México, 
Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Guanajuato, Morelos y Querétaro, además del Distrito 
Federal, se registraron tormentas severas. En otros 21 hubo lluvias fuertes.  

Excélsior; Frentes Políticos 

Al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, le está llegando el agua al cuello. Y cómo no, si 
las lluvias no cesan y varias delegaciones están severamente afectadas, entre las que 
destacan Iztapalapa, como siempre, y Venustiano Carranza. Ayer se vio precisado a reconocer 
que el sistema de drenaje en la ciudad está saturado y, como nunca, dice que está en contacto 
directo con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván. Incluso consideró al 
Ejército, de ser necesario, para apoyar a la población. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/855592 

Reforma; Con el agua al cuello... 
Sobre el techo de un autobús, gente de Iztapalapa aguarda ser rescatada. Pero la lluvia e 
inundaciones dejaron otros problemas: 60 mil usuarios sin suministro eléctrico, reportó la CFE. 
Se contabilizan 146 circuitos de energía eléctrica dañados, de los mil 100 del DF. 650 familias 
de Iztapalapa afectadas por la inundación de sus casas por la falla de un cárcamo. 1,800 
viviendas inundadas con aguas negras en el Edomex. 

Reforma; Ilich Valdez; Suman 185 los árboles caídos por viento 
Reporta el GDF la caída de tres espectaculares en Calzada de Tlalpan y encharcamientos en 
15 vías primarias 

La lluvia y el viento provocaron la caída de 33 árboles en las últimas horas, además de los 152 
que cayeron entre el miércoles y la madrugada de este jueves, reportó Protección Civil del 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/estrenaran_oficinas_contra_crisis_climatica/855616�
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Gobierno del DF. Además, la administración local reportó la caída de 3 espectaculares en la 
Delegación Tlalpan y severos problemas al tránsito vehicular. Las Delegaciones más afectadas 
por la caída de árboles son Tlalpan con 15; Tláhuac con 7; Cuauhtémoc, Iztapalapa y 
Xochimilco con 2 cada una; Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza con 1 cada una. De las 5:00 a las 14:30 horas, también se registraron 
inundaciones en dos zonas: una en Iztapalapa y otra en Venustiano Carranza. 

Reforma; Alma Hernández; Afecta lluvia 65 circuitos eléctricos 
La Comisión reportó que tiene un avance de 70 por ciento en la recuperación de circuitos de 
energía dañados 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se han identificado hasta el momento 
65 circuitos -la mitad de los que tiene la zona sur del DF- afectados por los efectos de las 
constantes lluvias y los fuertes vientos que dejaron sin luz a cuatro delegaciones y algunos 
municipios conurbados del Estado de México y a Toluca. Fueron principalmente afectadas las 
Delegaciones de Xochimilco, Magdalena Contreras, Coyoacán, Tlalpan, así como la Ciudad de 
Toluca y algunos municipios conurbados del Estado de México. Desde las 04:00 horas de este 
jueves, la CFE instruyó a 5 mil trabajadores a atender los reportes y hasta el momento reportan 
un avance de 70 por ciento del servicio recuperado. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Frena Sodi plan urbano de Polanco 
Indica Delegado que el Programa de Desarrollo Urbano no se enviará a la Seduvi hasta que los 
vecinos le den su visto bueno 

Debido a la inconformidad de los vecinos, la propuesta realizada por ONU-Hábitat para el 
nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Polanco, será "congelada" y replanteada. Así lo 
aseguró el Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, al indicar que este proyecto no 
será enviado a la Seduvi, sino hasta que los vecinos planteen las modificaciones que crean 
convenientes y den su visto bueno a la propuesta, lo cual se realizará durante mesas de trabajo 
que iniciará la demarcación y que durarán aproximadamente dos meses. 

Reforma; Iván Sosa; Señalan violación en usos del suelo 
Acusan vecinos que las construcciones en proceso se han acelerado y han surgido nuevas 

Autoridades de la Delegación Álvaro Obregón y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) han avalado más obras irregulares, denunciaron colonos ante el Gobierno capitalino. 
Lo anterior pese a que, durante un año, vecinos de Jardines del Pedregal habían sostenido 
reuniones con funcionarios para tratar de impedir más violaciones al uso de suelo habitacional 
de esa colonia. "Sorpresivamente nos enteramos, a partir de octubre, con la nueva 
administración delegacional de Eduardo Santillán, que han otorgado autorizaciones de uso de 
suelo y manifestaciones de construcción fuera de las especificaciones del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano", reclamaron vecinos ante la Consejera Jurídica del GDF, 
Leticia Bonifaz. Rechaza GDF madruguete / El Gobierno del DF rechazó que se esté 
preparando una aprobación "fast-track" de la Ley de Desarrollo Urbano en la Asamblea 
Legislativa. 

Reforma; Yáscara López; Proyecta TSJDF juzgados de extinción 
Gana GDF el primero de los 26 juicios de extinción que ha interpuesto 

El Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) implementará dos juzgados y una sala 
especializados en materia de extinción de dominio, que se prevé estén funcionando el próximo 
trimestre.Edgar Elías Azar, Presidente del TSJDF, anunció que se invertirán 60 millones de 
pesos para la infraestructura, nómina, tecnología y capacitación de los juzgadores que se 
quedarán a cargo de dichos juicios. En conferencia de prensa, explicó que los titulares de los 
nuevos juzgados y la sala serán los mismos magistrados y jueces que participan en la 
elaboración de una iniciativa de reformas a la ley de extinción de dominio. 
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