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El Diario; Tamaulipas, Tamps.; José Gregorio Aguilar; Lunes 8 de febrero de 2010; SSUUFFRREENN  
""AABBUUEELLIITTOOSS""  FFAALLTTAA  DDEE  MMÉÉDDIICCOOSS  

CCOONNAAPPOO  

En Tamaulipas, según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 8.4 por ciento de los 
habitantes son adultos mayores, es decir, en el estado viven 267 mil 281 personas de la tercera edad, 
la mayoría de ellas afectadas por numerosas enfermedades, principalmente las cardiovasculares, 
digestivas y las que tienen qué ver con el sistema genitourinario. Lo grave del caso es la falta de 
especialistas capacitados para atender a las personas de la tercera edad, denominados geriatras. El 
CONAPO advierte que en poco tiempo la población adulta duplicará a la de los jóvenes y con ello 
también la demanda de servicios, necesidades y todo tipo de problemas que afectan a las personas 
de la tercera edad se dispararán. Las cifras que en conjunto ofrecen el Consejo Nacional de 
Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) son alarmantes: en el 
2007 se registraron ocho mil 955 defunciones de personas de 60 años y más, 62.6 por ciento del total 
de fallecimientos asentados. Las principales causas de mortalidad en la población adulta mayor son 
las enfermedades del corazón, diabetes MELLITUS, los tumores malignos y padecimientos 
CEREBROVASCULARES; en conjunto, fueron causa del 68 por ciento de las defunciones. 

http://www.eldiariodevictoria.com.mx/?c=118&a=12555 

Libertad de Palabra.Com; Querétaro, Qro.; PPOODDEERR  EEJJEECCUUTTIIVVOO  EESSTTAATTAALL,,  CCOOEESSPPOO  EE  IINNEEGGII  FFIIRRMMAANN  
EELL  AACCTTAA  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  AAPPOOYYOO  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AALL  CCEENNSSOO  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  

VVIIVVIIEENNDDAA  22001100  

CCOOEESSPPOO  

El Comité tiene por objetivo facilitar la labor de levantamiento, procesamiento y publicación del Censo 
de Población y Vivienda 2010. “La información obtenida del Censo de Población y Vivienda 2010 
servirá para establecer políticas públicas”: Manuel Pozo Cabrera, Oficial Mayor. Con la 
representación del Gobernador del Estado, José Calzada ROVIROSA, el Oficial Mayor, Manuel Pozo 
Cabrera, así como Miembros del Gabinete, firmaron con la Directora Regional Centro Norte del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), María Guadalupe López Chávez y el Secretario 
Técnico del Consejo Estatal de Población (COESPO), Orlando Muñoz Flores, el Acta de 
Instalación del Comité de Apoyo y Seguimiento al Censo de Población y Vivienda 2010. El Censo de 
Población y Vivienda 2010 se aplicará del 31 de mayo al 25 de junio del año en curso. El Acta tiene 
como finalidad gestionar apoyos para el levantamiento del Censo 2010, dar cobertura y seguridad a 
los encuestadores, sensibilizar a la población para que proporcione la información requerida, y brindar 
difusión de sus objetivos e importancia a través de los medios de comunicación oficiales. 

http://www.libertaddepalabra.com/2010/02/poder-ejecutivo-estatal-coespo-e-inegi-firman-el-acta-de-
instalacion-del-comite-de-apoyo-y-seguimiento-al-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010/ 

Informativo del Sur de Jalisco; Guadalajara, Jal.; Lunes 08 de Febrero del 2010; DIF 
Jalisco entregó 162 becas alimentarias y 81 escolares a niños jornaleros migrantes 

GUADALAJARA, JALISCO (BI).- En busca de mejores oportunidades, miles de niños jornaleros 
procedentes de Guerrero y Michoacán -principalmente- se instalan en Tequesquitlán, localidad 
situada en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, para trabajar en el campo. El 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, preocupado por el bienestar de estos infantes jornaleros (a quienes 
contratan para la cosecha de tamarindo y chile), entregó en Tequesquitlán 162 becas 
alimentarias y 81 becas escolares a niños de 6 a 12 años de edad, donde se incluyó 
despensas, cobijas y útiles escolares, entre otros apoyos. El director de de Desarrollo 
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Comunitario, Margarito Castañeda Alvara, destacó que “el Gobierno del Estado solo no puede 
hacer mucho, pero si contamos con el apoyo de cada uno de ustedes, de sus familias, de los 
amigos productores y de los gobiernos municipales, vamos a poder ayudarnos juntos a tener 
mejores condiciones de vida”. Con una inversión de 850 mil pesos, se entregaron 500 becas en 
total durante los últimos meses, donde se contabilizan las que se otorgaron este viernes en 
Tequesquitlán. Algunos municipios que se han visto beneficiados son: Casimiro Castillo, 
Cuautitlán, El Grullo, Autlán de Navarro, Tomatlán y Cihuatlán. Actualmente, el DIF Jalisco en 
coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco y el Municipio de Cuautitlán, realizan una 
encuesta en la zona con el fin de investigar la cantidad exacta de personas que trabajan en el 
campo y las condiciones en las que viven, para con ello brindarles una mejor atención. “Para 
las autoridades del DIF Jalisco, la familia es lo más importante que tenemos, lo más rico, lo 
más valioso, y es justamente el ambiente familiar lo que queremos rescatar. Queremos trabajar 
con ustedes para que sus familias cada vez estén mejor”, destacó Castañeda Alvara. Se tiene 
contemplado que las instituciones que integran la mesa estatal de Jornaleros Migrantes (IMSS, 
Secretaría de Salud, Educación, DIF Jalisco, Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, 
Derechos Humanos, Consejo Estatal de Población, SEDESOL y Procuraduría Agraria) se 
organicen para la instalación de un albergue que mejoraría las condiciones de vida de estas 
familias. / http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=43332 

El Universal; Mario Héctor Silva y Nurit Martínez Corresponsal y reportera; Segob se 
disculpa por llamar "pandilleros" a masacrados 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió ayer 
durante 90 minutos con los familiares de los jóvenes que fueron asesinados el pasado domingo 
1 de febrero. Uno de los elementos de la comitiva del funcionario expresó a los habitantes de la 
colonia Villas de Salvárcar: "Vienen a platicar con ustedes, vienen a ofrecerles una disculpa, a 
nombre del presidente Felipe Calderón". Luego del hecho, el gobierno federal dio a conocer la 

posibilidad de que los ejecutados hayan sido "pandilleros" vinculados con el crimen organizado. 

Ovaciones; 'Ahora sé que no eran pandilleros' 
Ciudad Juárez.- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconoció que eran 
inocentes los jóvenes asesinados en una fiesta la madrugada del 31 de enero por un comando 
armado en Ciudad Juárez, Chihuahua. En conferencia que dio anoche junto con el gobernador 
José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz, el funcionario federal recordó que en un 
inicio el presidente Felipe Calderón señaló que podía haber sido un enfrentamiento entre 
grupos criminales. 

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7416:ahora-se-
que-no-eran-pandilleros&catid=81:nacional&Itemid=399 

El Sol de México; Manrique Gandaria; Candidaturas independientes no evadirían 
responsabilidades: Segob 

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré, aclaró que las 
candidaturas independientes propuestas por el Ejecutivo federal, no son, en modo alguno, una 
propuesta que permita que los candidatos sin partido dejen  de cumplir obligaciones, ya que 
tendrán que cumplir con las mismas obligaciones que los partidos. Durante la conversación 
virtual que sostuvo con cibernautas, a través de la página www.reformapolítica.gob.mx, el 
funcionario expresó que se busca, poner límites a la intervención de intereses particulares, 
lícitos y especialmente ilícitos. Comentó que la iniciativa ciudadana, la candidatura 
independiente, la segunda vuelta y la elección consecutiva, contempladas en el decálogo que 
presentó el Ejecutivo federal al Senado, amplían la capacidad de los ciudadanos para exigir 
cuentas. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1511969.htm 

Excélsior; Georgina Olson; Jacqueline Peschard “Segob desconoció la iniciativa” 
El derecho de los mexicanos a la información pública todavía genera inconformidad entre 
quienes no comprenden sus beneficios. Y es la comisionada presidenta del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, quien advierte: “Esa inconformidad está 
latente y es permanente”. Dos expresiones recientes de esa inconformidad, dice, son la 
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legislación aprobada por el Congreso de Campeche para que un tribunal revise los fallos del 
órgano local de acceso a la información y una iniciativa de reforma a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información, que propone que los fallos del IFAI puedan ser 
impugnados por entidades de gobierno ante un juez de distrito, lo que implicaría un grave 
retroceso en la materia, advierte. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/jacqueline_peschard_segob_d
esconocio_la_iniciativa/858913 

Excélsior; Carlos Coria Rivas; Ex policías rigen bandas de la frontera 
CD. Juárez. — La procuradora de Justicia del estado de Chihuahua, Patricia González 
Rodríguez, reveló que ex policías federales, estatales y municipales, junto con ciudadanos 
estadounidenses, se han convertido en los principales líderes de las bandas criminales que 
trabajan en Ciudad Juárez para los cárteles de la droga. Ante esta situación, dijo, organismos 
policiacos internacionales, como el FBI y la DEA, participan en el intercambio de información 
para desarticular estas bandas. Puso como ejemplo el caso de Adrián Ramírez El Rama, autor 
material de la masacre de 11 estudiantes y cuatro adultos en Ciudad Juárez, quien era 
ciudadano estadunidense y huyó de la Unión Americana porque allá había cometido un delito y 
era perseguido por la ley. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ex_policias_rigen_bandas_de_
la_frontera/858902 

Reforma; Piden declarar a Juárez como zona de desastre 
CIUDAD JUÁREZ.- A pesar de que los lineamientos para entregar recursos del Fondo de 
Desastres Naturales no lo establecen, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera 
(Canirac) en esta frontera pidió ayer que la Ciudad sea declarada zona de desastre para que 
pueda recibir recursos extraordinarios contra la inseguridad. Una declaratoria de zona de 
desastre -que implica recibir recursos extraordinarios del Fondo de Desastres Naturales 
federal- establece como regla que el dinero sea para necesidades urgentes generadas por un 
fenómeno o desastre natural perturbador. Federico Ziga Martínez, presidente de ese 
organismo, reveló que entregó por escrito la petición al Secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, durante una reunión efectuada ayer en esta Ciudad. "En este documento que 
estamos presentando (se pide) que sea considerada Ciudad Juárez como zona de desastre 
porque cada día Juárez está siendo vulnerada y está a punto de desaparecer si no se le da una 
solución", expresó. Ziga Martínez dijo que se entregó el documento para que el Presidente 
Felipe Calderón sepa de viva voz lo que ocurre en la Ciudad, pues ha minimizado el problema. 

La Crónica de Hoy; Brenda Téllez; Conviene a México que EU refuerce la seguridad 
fronteriza: Patricia Espinosa; ambos países deben dejar de jugar ajedrez: 

embajador Sarukhan 
Ante el anuncio de Washington sobre el reforzamiento de su frontera sur, la secretaria de 
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, descartó que esto pueda derivar en conflicto para los 
dos países, ya que la seguridad en la frontera se encuentra en el más alto de los intereses de 
México. Acompañada durante una conferencia de prensa por el canciller de Suecia, Carl Bildt, 
la titular de la SRE dijo que para México es de suma importancia contar con una frontera bien 
resguardada. Tener una frontera segura, en la que se evite el ingreso de armas, dinero ilícito, 
precursores químicos y el tráfico ilegal de personas, ayuda a la relación bilateral, puntualizó. 
Sin embargó, recalcó que el hecho de que Estados Unidos haya reforzado la seguridad en su 
frontera no significa que no haya un diálogo respetuoso, abierto y claro en el tema migratorio.  

La Jornada; Alfredo Méndez; La participación de militares contra el crimen está 
destinada al fracaso: Ferrajoli 

La militarización de las calles en regiones fronterizas como Ciudad Juárez, Chihuahua, con 
altos problemas de criminalidad organizada, es "un error evidente que no solucionará el 
problema de la violencia en México". Lo anterior no lo dice un político de oposición, tampoco un 
abogado o criminalista mexicano experto en la materia. Lo sostiene el jurista italiano Luigi 
Ferrajoli, uno de los teóricos del derecho penal más citados en la actualidad por investigadores 
y académicos del derecho en todo el mundo. "La utilización del Ejército en labores contra el 
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crimen organizado, aun con la figura de un mando único, es una utilización básicamente 
demagógica y muy incorrecta. Es necesaria la capacidad investigadora, no la fuerza militar o 
policiaca", aseguró Ferrajoli al ser entrevistado ayer en las instalaciones del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (Inacipe), adonde acudió a impartir una conferencia magistral.  

Once Noticias; Araceli Aranday; La identidad de los mexicanos no es la violencia: 
Margarita Zavala 

La presidenta del Consejo Consultivo del DIF, Margarita Zavala, afirmó que la identidad de los 
mexicanos no es la violencia. “Nuestra identidad no es el narcotráfico, ni los asesinatos, ni los 
pleitos”, comentó Margarita Zavala. Aseguró que la agresión contra el futbolista Salvador 
Cabañas, la muerte de 10 jóvenes en un bar de Torreón, Coahuila, y el asesinato de 16 
menores en Ciudad Juárez, Chihuahua, son cosas dolorosas, pero dijo que deben servir para 
sacar fuerzas y salir adelante 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
08&numnota=77 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; La reelección, ayer y hoy 
Reduce el poder de los partidos y abre más espacios a la opinión ciudadana. Es una 
percepción generalizada que la Constitución de 1917 prohibió la reelección en todos los niveles 
de gobierno. Y se ha reforzado recientemente con el debate, abierto por el presidente 
Calderón, acerca de la necesidad de una reforma política que incluyera, entre otros temas, el 
de la reelección. Los argumentos en contra se basan en una supuesta adhesión coherente a lo 
planteado por los Padres de la Patria en 1917. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/858859 

Once Noticias; Rubén Rojas; Consideran analistas que traslado de poderes de 
Chihuahua a Ciudad Juárez no es ilegal 

El traslado de poderes de Chihuahua a Ciudad Juárez propuesto por el gobernador José Reyes 
Baeza, no es ilegal, mientras sea temporal y sólo requiere de la voluntad del Legislativo local y 
de la representación judicial del estado. “Por supuesto que si éste fuera el caso, se requeriría 
de una reforma a la Constitución local que tendría que ser aprobada por las dos terceras partes 
de los integrantes de la legislatura local, pero al ser del carácter de unas cuantas sesiones con 
carácter, insisto, de unas cuantas semanas, estrictamente temporal me parece que está dentro 
del marco constitucional”, comentó Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
08&numnota=73 

Revista Proceso; Cynthia Rodríguez; México, "peor que Colombia": exfiscal 
antimafia de Italia 

ROMA / El expresidente de la Comisión Antimafia de Italia, Francesco Forgione, dijo que 
México está peor que Colombia en materia de inseguridad. México, dice a Apro, “me recuerda 
los peores años de Colombia, quizá ya está peor, y el hecho de que en un país se alcancen 
estos niveles de violencia quiere decir que no hay ningún reconocimiento hacia la autoridad, 
pero tampoco una verdadera voluntad para que ésta se reconozca”. Francesco Forgione  hoy 
comienza una visita en México para hacer una exposición de la estrategia en el combate al 
crimen organizado. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76302 

Excélsior; Andrés Becerril; Desde el 88 se intentó una unión PAN-PRD 
La historia que tienen el PRD y el PAN para juntarse y poder cerrarle el paso al PRI viene 
desde hace 22 años, cuando todas las izquierdas se aliaron con Cuauh-témoc Cárdenas en el 
Frente Democrático Nacional —embrión perredista—, y en el momento en que el gobierno 
priista empezó a reconocer triunfos electorales de la derecha. Como hace más de dos 
décadas, los extremos políticos de México luchan desde dentro y por fuera para aliarse en el 
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proceso electoral de este año, que es parte de la antesala de las elecciones presidenciales de 
2012 y ante el pronóstico de que el PRI se perfila para regresar a Los Pinos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/desde_el_88_se_intento_una_
union_pan-prd/858920 

Once Noticias; PAN y PRD, unidos contra el PRI (Primera parte) 
Panistas y perredistas son adversarios políticos por naturaleza, pero ante el nutrido calendario 
electoral del 2010 han decidido sumar fuerzas en al menos cuatro entidades para derrotar al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ese es el objetivo para este año, sin embargo su 
estrategia va más allá: saben que necesitan frenar a los priístas si quieren tener alguna 
oportunidad de ganar la Presidencia en 2012. “Las coaliciones en México son muy efímeras, 
porque nunca se ven en el objetivo, no tienen un horizonte que va más allá de la ambición 
electoral”, expresó Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
08&numnota=13 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Beltrones ofrece reducir pluris 
El presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado, Manlio Fabio Beltrones, aseguró 
que la reforma política reducirá el tamaño del Congreso de la Unión, principalmente de los 
legisladores plurinominales, como un primer paso a su desaparición. Ayer, el periodista Pedro 
Ferriz de Con entregó a Beltrones las 250 mil opiniones de ciudadanos que exigen la 
desaparición de las plurinominales como una condición indispensable para mejorar el sistema 
de representación política y el Congreso de la Unión. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/beltrones_ofrece_reducir_pluri
s/858851 

Excélsior; Carlos Coria Rivas; Ex policías rigen bandas de la frontera 
CD. Juárez. — La procuradora de Justicia del estado de Chihuahua, Patricia González 
Rodríguez, reveló que ex policías federales, estatales y municipales, junto con ciudadanos 
estadounidenses, se han convertido en los principales líderes de las bandas criminales que 
trabajan en Ciudad Juárez para los cárteles de la droga. Ante esta situación, dijo, organismos 
policiacos internacionales, como el FBI y la DEA, participan en el intercambio de información 
para desarticular estas bandas. Puso como ejemplo el caso de Adrián Ramírez El Rama, autor 
material de la masacre de 11 estudiantes y cuatro adultos en Ciudad Juárez, quien era 
ciudadano estadounidense y huyó de la Unión Americana porque allá había cometido un delito 
y era perseguido por la ley. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ex_policias_rigen_bandas_de_
la_frontera/858902 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; ¿Gobierno del cambio? 
Los panistas habían prometido un desempeño gubernamental diferente al de los priistas. Para 
ellos, la democracia, a diferencia del autoritarismo, implicaba abrir las cortinas de palacio para 
que la gente viera cómo operaba el gobierno y cómo se gastaba el dinero de los 
contribuyentes. Una vez electo presidente, Fox cumplió. En 2002 se promulgó la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue, sin duda, uno de los 
logros del foxismo. Gracias a esta ley, se descubrieron escándalos como la adquisición de 
unas toallas para la residencia oficial de Los Pinos que habían costado alrededor de 400 
dólares. El Toallagate le costó el puesto a uno de los funcionarios más cercanos del 
Presidente. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/858835 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias ; Gobernadores chamaqueados 
Elba Esther Gordillo y Jesús Ortega se reunieron el pasado viernes en la Ciudad de México. El 
menú de la charla entre la poderosa maestra y el presidente nacional del PRD llevaba como 
platillo principal la coalición en Oaxaca, según fuentes cercanas a la líder del SNTE.  La 
maestra quiere que el Panal, partido de su propiedad, se integre a la amplia coalición con el 
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PAN, el PRD, el PT y Convergencia, para arrebatarle el poder al PRI en ese estado, pero pone 
como condición que la candidata sea su protegida Irma Piñeyro, una experimentada ex priista, 
que luego fue diputada federal de Nueva Alianza, precisaron las fuentes.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/858834 

Excélsior; Frentes Políticos 
Las negociaciones con el fin de concretar la credencial para votar y la Cédula de Identidad en 
un mismo documento viven un impasse que a varios preocupa. Dicen que, si no se firma el 
convenio en marzo y empiezan los trabajos, ya no se hace. Si ese mes todo va viento en popa 
y se firma el convenio, las primeras nuevas credenciales se podrían fabricar a fines de 2010 o 
inicios de 2011. Esto ya no permitiría al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, 
comprometerse tan fácilmente a renovar 85 millones de micas antes del 31 de diciembre de 
2012. Cuauhtémoc Cárdenas encontró la coyuntura perfecta para poner en circulación una 
nueva fuerza política de izquierda en el país, que terminará por abocardar el hoyo que tiene el 
PRD, sobre todo ahora que éste se acerca, tanto al PAN en alianzas electorales como al PRI 
en las legislativas en contra de la reforma política del gobierno panista de Felipe Calderón. El 
ingeniero intentará demostrar de qué lado masca la iguana y ya prepara un nuevo partido que, 
según él, dará un respiro a la sociedad mexicana. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/858850 

Excélsior; Andrés Becerril; Cárdenas incuba un nuevo partido 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano trabaja en la construcción de un nuevo partido político de 
izquierda, que impulsará las reformas estructurales “que requiere con urgencia México” y que 
mantendrá el diálogo y el debate con todos los sectores políticos y empresariales del país. “Los 
gobiernos de derecha administran lo que heredaron, y esperan que el mercado y la iniciativa 
privada les solucione todo. Las fuerzas progresistas y de izquierda, hundidas en una crisis 
profunda de conducción, han sido incapaces de forjar una propuesta política alternativa a la 
oficial y una hegemonía que construya y conduzca a un México para todos”, argumenta la 
agenda con la que arrancan los trabajos fundacionales de la fuerza política encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cardenas_incuba_un_nuevo_p
artido/858912 

La Jornada; Afp, Reuters y Notimex; Aprehenden en Colombia a 21 presuntos 
narcos vinculados con El Chapo Guzmán 

Bogotá.- La Policía Nacional de Colombia informó hoy que, con ayuda de la agencia antidrogas 
estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la oficina de la fiscalía general con sede en 
Dallas, logró la captura de 21 presuntos narcotraficantes dedicados a la exportación de 
cocaína, algunos de los cuales tenían vínculos directos de negocios con la banda del mexicano 
Joaquín El Chapo Guzmán. El general Óscar Naranjo, director de la corporación policial 
colombiana, dijo en conferencia de prensa que uno de los capturados en la denominada 
Operación Fronteras es una mujer que servía de enlace entre los cárteles colombianos y el 
capo mexicano, prófugo desde hace nueve años tras escapar de un penal de alta seguridad en 
el estado de Jalisco. Naranjo no reveló el nombre de la mujer que tenía comunicación con El 
Chapo, pero el diario bogotano El Espectador publicó en su sitio de Internet una lista de los 21 
presuntos narcotraficantes en la que sólo había un nombre femenino, el de María Patricia 
Rodríguez Monsalve, de quien no se dieron más referencias. Entre los arrestados figuran 12 
pilotos de aviones pequeños, pero con suficiente capacidad de almacenamiento de combustible 
para desplazarse sin escalas entre Colombia, Centroamérica y México. Un total de 25 
aeronaves fueron inmovilizadas, la mayoría del tipo King 500, que daban servicio con el 
membrete de empresas fantasmas. Tan sólo uno de los detenidos disponía de cinco aviones, 
explicó Naranjo.  

Revista Proceso; Anne Marie Mergier; Cassez y sus diálogos con Sarkozy 
París / El presidente francés Nicolas Sarkozy habla por teléfono con su compatriota Florence 
Cassez –recluida en la prisión femenil de Tepepan por el delito de secuestro–; le promete que 
no la va a abandonar, le ofrece consejos y estalla ante el rechazo del presidente Felipe 
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Calderón a la solicitud de enviarla a Francia en virtud del Tratado de Estrasburgo. Es la propia 
Cassez quien revela sus diálogos con el mandatario galo. Lo hace en un libro de su autoría: A 
la sombra de mi vida, presa del Estado mexicano, publicado el jueves 4 en París y en el que 
cuenta detalles de su caso, que amenaza con tensar aún más las relaciones entre Francia y 
México. El título es duro: A l’ombre de ma vie, prisonnière de l’Etat Mexicain (“A la sombra de 
mi vida, presa del Estado mexicano”). El estilo es sobrio; el relato, impactante, y ardiente el 
deseo de Florence Cassez de convencer a los lectores de su inocencia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76337 

Reforma; Claudia Guerrero; Culpan a PRI de inseguridad en Chihuahua 
El coordinador del PAN en el Senado asegura que el PRI trata de echar la carga mediática de 
la inseguridad en la entidad a la Federación 

El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, culpó al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de los problemas de inseguridad que enfrenta el estado de Chihuahua y, 
particularmente, de la situación de violencia que enfrenta Ciudad Juárez. "Hoy estamos en un 
proceso electoral y toda la estrategia del PRI es tratar de echar la carga mediática de esta 
inseguridad a la Federación y al PAN, cuando en realidad es un problema que se originó por la 
falta de actuación de los gobiernos locales del PRI", expresó. El legislador federal denunció que 
la estrategia del tricolor consiste en tratar de eludir el problema a nivel local y cargar toda la 
responsabilidad al Gobierno Federal, aún cuando se trata de un problema que se originó en la 
entidad antes de que llegaran los operativos comandados por el Ejército. 

Reforma; Presenta Moreira el Plan Torreón 
El plan es presentado a una semana de que ocurrió la matanza de 10 jóvenes y de que 18 
resultaran heridos cuando fueron atacados en un bar 

Torreón.- El Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó este lunes el Plan Torreón, 
que estará enfocado a enfrentar la inseguridad intensificando la labor preventiva a través de 
vigilancia policiaca y militar, así como la generación de empleos, oportunidades educativas y de 
esparcimiento. Este plan es presentado a una semana de que ocurrió la matanza de 10 
jóvenes y de que 18 resultaran heridos cuando fueron atacados en un bar, además de que se 
registraron enfrentamientos entre grupos criminales y de fuerza pública que dejaron el saldo de 
ocho muertos y cuatro heridos. Acompañado del Alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, el 
Mandatario coahuilense dijo que se destinarán importantes recursos humanos y materiales 
para desarrollar esta estrategia que busca atender de manera integral la violencia. El 
funcionario pidió el apoyo del Gobierno federal para implementar el Plan Torreón a través del 
envío de al menos mil efectivos federales, cantidad que igualaría a los elementos estatales y 
municipales que operarán en esa ciudad. Moreira destacó que inicialmente se aplicarán 50 
millones de pesos por parte del Estado y 25 millones por parte del Municipio de Torreón para 
fomentar el empleo. Indicó que se reforzarán diversos programas para dotar o poner en 
condiciones espacios en los que los jóvenes practiquen deporte o participen en actividades 
educativas y culturales. Durante la presentación del Plan Torreón el Gobernador recordó las 
palabras expresadas por el Presidente Felipe Calderón el viernes pasado, quien pidió hacer un 
lado los agravios por muy profundos que éstos sean para trabajar de manera coordinada. 

El Universal; Aduanas investiga actos de corrupción 
El administrador general de Aduanas (AGA), Juan José Bravo Moisés, confirmó que se 
investiga a oficiales de comercio exterior por presuntas actividades ilegales como corrupción. 
Explicó que diversos errores en la aplicación del Plan de Modernización de Aduanas 20072012 
han llevado a la contratación de funcionarios que realizan actividades ilícitas denunciadas por 
la AGA ante la Procuraduría General de la República (PGR). Con la meta de contar con 
funcionarios públicos "eficientes, a la altura de las mejores aduanas del mundo", el gobierno 
federal contrató hasta agosto de 2009 a mil 400 oficiales de comercio exterior capacitados en 
aspectos legales, despacho de mercancías y pasajeros, procedimientos de vigilancia y control, 
seguridad, infracciones y manejo de armas de fuego, de acuerdo con el Plan de Modernización 
de Aduanas. AGA detectó funcionarios que incumplen con el cargo encomendado. Algunos 
oficiales de comercio exterior carecen de las aptitudes que requiere su posición, citó Bravo 
Moisés. "Hemos denunciado a oficiales de comercio exterior... Tenemos ya denuncias 
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presentadas ante el Ministerio Público, ante la PGR; están en proceso y vamos sobre ellos", 
dijo en entrevista para EL UNIVERSAL. 

Reforma; Antonio Baranda; Ordenan a Alcalde pagar (su) megadeuda 
El Alcalde de Cancún, el perredista Gregorio "Greg" Sánchez Martínez, se encuentra en medio 
de un escándalo financiero por préstamos recibidos durante su campaña electoral. Un juez 
federal en materia civil condenó al funcionario a pagar 2 millones de dólares que el empresario 
Steve Santander Reyes, contratista de Pemex, le prestó. "Me pide con lágrimas en los ojos el 
amigo 'Greg' que si le puedes hacer un depósito de 4 kilos porque ahora sí ya estamos pa' 
llorar (...) Estamos a dos semanas de la elección y mantenemos una ventaja, pero la clave de 
todo esto es la movilización del día D y, si no hay recursos en efectivo, es prácticamente 
imposible garantizar el triunfo", le dijo a Santander en un correo electrónico Alfredo Achar 
Carretero, vocero del entonces candidato. En total, "Greg" Sánchez habría recibido unos 10 
millones de dólares, que le fueron transferidos el 6 de diciembre de 2007 y, para garantizar su 
pago, firmó 10 pagarés de un millón cada uno, cuando se encontraba en la recta final de la 
elección a la Alcaldía de Cancún. Pero Sánchez desconoció su firma en los pagarés y denunció 
penalmente al empresario y a sus abogados por la presunta falsificación de los documentos.  

El Universal; Horacio Jiménez; AN, urgido por alianza en Oaxaca, dice Espino 
El ex líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Manuel Espino aseguró que los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul ya "están persuadidos" en la 
necesidad "urgente y apremiante" de concretar una alianza en Oaxaca. Espino Barrientos se 
mantiene en su posición de no apoyar una alianza con el PRD de Oaxaca que no se ha 
deslindado de las "groserías" de Andrés Manuel López Obrador contra el presidente Calderón, 
y registran en el pasado reciente "episodios de cercanía peligrosa con grupos violentos como la 
APPO". El CEN de Acción Nacional debatirá hoy y, en su caso, aprobará una coalición con los 
partidos del Dia (PRD, PT y Convergencia) en Oaxaca. Manuel Espino pide al CEN panista 
"tomar decisiones personalísimas con base en lo que les dicta la conciencia y no con base en 
línea gubernamental". ¿Y si le avientan la maquinaria mañana (hoy)? Pues bienvenida. No será 
la primera vez. Espino, quien apoyó la alianza en Durango, explicó porque en Durango sí y en 
Oaxaca no: "Durango ya se conocía un proyecto y en Oaxaca no. No me gusta que el PAN no 
tenga liderazgos para entrarle a la contienda". El presidente de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA) aseguró que en Durango hay una gran consenso ciudadano en 
favor de una coalición y en Oaxaca no. Negó tener algún interés económico en Oaxaca para no 
aceptar una alianza: "Mis intereses económicos están en Ciudad Juárez, incluso en Durango 
pero en Oaxaca ninguno".  

Reforma; Sergio Caballero; Impulsan alianza en Quintana Roo 
CANCÚN.- El PAN, el PRD, el PT y Convergencia dejaron por escrito su intención de formalizar 
una alianza en Quintana Roo para los comicios en los que se elegirán Gobernador, 
ayuntamientos y Congreso local. Uno de los precandidatos al Gobierno del Estado que suena 
para encabezar la alianza es el Alcalde de Cancún, Gregorio "Greg" Sánchez. En un texto 
titulado "Mega Alianza Justa por Quintana Roo: Cinco Principios para Caminar Juntos", la 
Oposición en la entidad acusó al Gobernador priista Félix González de autoritarismo, 
despilfarro e improvisación. El documento fue presentado por los dirigentes estatales de los 
cuatro partidos.  

Excélsior; Armando Salinas Torre; ¿Y las reformas necesarias? 
Concentrados en 2012, estamos perdiendo todos los años que le han precedido de este 
sexenio. Desde hace varias décadas estamos en un marasmo político que impide las reformas 
que el país necesita y sólo alcanzamos pequeños cambios que reflejan la visión y la voluntad 
de los responsables de aprobarlas. Desde las reformas políticas de 1970 hasta las de 1994, 
cuando se transformó absolutamente el sistema electoral mexicano, no hemos sido capaces de 
acordar unas nuevas que generen los incentivos institucionales para lograr la transformación 
del país. El sistema electoral dejó de ser un simple mecanismo de legitimación formal del 
relevo de la dirigencia del país en un mismo grupo político. Ahora garantiza una contienda real, 
hay un árbitro independiente, además de gozar de mecanismos de impugnación y resolución 
de controversias de carácter jurisdiccional e independiente. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/858849 

Excélsior; Lourdes Contreras; Se disparan pesquisas por lavado de dinero 
En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) ha recibido anualmente alrededor de 70 mil requerimientos de información 
para complementar expedientes de presuntos implicados en lavado de dinero, extorsiones, 
delincuencia y crimen organizado. “El número de requerimientos se ha disparado desde que 
inició este sexenio, debido a los esfuerzos de combate a la delincuencia que lleva cabo el 
gobierno federal”, declaró Pablo Gómez del Campo, vicepresidente de supervisión de la CNBV. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_disparan_pesquisas_por_l
avado_de_dinero/858852 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Crecen empleos, según Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reconoce Ejecutivo que aún falta ver la recuperación en los bolsillos de los mexicanos 

Toluca.- El Presidente Felipe Calderón informó ayer que en enero pasado se crearon, al 
menos, 35 mil empleos "netos". Durante una visita a la capital mexiquense donde se anunció 
una inversión de la armadora Chrysler por 500 millones de dólares para producir el auto Fiat 
500, el Mandatario explicó que en el periodo que corrió de junio de 2009 a la fecha han sido 
creadas 142 mil plazas de trabajo, lo que sugiere que el empleo empieza a recuperarse 
paulatinamente. "Son buenas noticias, (pero) sé que están aún por debajo de lo que 
necesitamos los mexicanos", señaló ante trabajadores y directivos de la planta automotriz. 
Acompañado por el Gobernador Enrique Peña Nieto, Calderón se comprometió a reforzar las 
estrategias para apuntalar la generación de empleos. El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz 
Mateos, indicó que en los últimos años la industria automotriz mexicana ha mejorado la 
eficiencia de sus plantas. En tanto, Peña Nieto hizo un reconocimiento al Gobierno federal por 
facilitar y prestar todo el respaldo financiero y económico necesario para atraer la inversión de 
Chrysler a Toluca. "No hay programa social que baste o que sea suficiente para mitigar 
condiciones de pobreza, si no es realmente mayor el desarrollo económico, mayor (la) 
generación de riqueza y una adecuada distribución de la misma", dijo el Gobernador 
mexiquense. 

La Jornada; Rubén Villalpando, Corresponsal; Gómez Mont ofrece disculpas por 
palabras equivocadas de Calderón 

Ciudad Juárez, Chih.- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció en público y 
en privado, en nombre del gobierno federal, una disculpa a los familiares de las víctimas del 
fraccionamiento Villas de Salvarcar, porque debido "a la falta de comunicación" el presidente 
Felipe Calderón dijo desde Japón que los 15 jóvenes asesinados eran "integrantes de 
pandillas", pero ahora "reconoce que las víctimas son inocentes y deportistas y estudiosos". 
Acompañado por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y el edil juarense, 
José Reyes Ferriz, el titular de Gobernación visitó a los familiares de los jóvenes muertos en 
Villas de Salvarcar para ofrecerles apoyo de todo tipo, prometerles que el caso no quedará 
impune y anunciarles que el gobierno federal les ofrecería una disculpa pública (lo cual ocurrió 
durante una conferencia de prensa que el funcionario federal dio casi a las 11 de la noche, hora 
del centro del país).  

Revista Proceso; Álvaro Delgado; ¡Calderón, pida perdón! 
La investidura que Felipe Calderón ostenta no le da derecho a la calumnia ni su ignorancia es 
atenuante para la infamia contra los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya 
memoria mancilló de manera vil. Debe pedir perdón a las víctimas y a sus dolientes, pero 
también a la nación entera que ha sido ofendida. Si no tiene valentía de ir a esa ciudad 
ensangrentada, emblema del fracaso de su parcial “guerra” contra el narcotráfico, que se 
retracte de la bajeza que cometió desde la comodidad de la residencia oficial de Los Pinos, 
donde se guarece con la tropa. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76336 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/858849�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_disparan_pesquisas_por_lavado_de_dinero/858852�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_disparan_pesquisas_por_lavado_de_dinero/858852�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76336�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

10 

Revista Proceso; Expresidente Echeverría justifica guerra de Calderón contra el 
narco 

El expresidente Luís Echeverría justificó hoy la guerra que libra el gobierno de Felipe Calderón 
contra el crimen organizado y el narcotráfico. De visita en Tijuana, Baja California, Echeverría 
Álvarez calificó al Ejército Mexicano como la mejor institución que tiene el país, “la más fiel al 
pueblo de México y, donde haya tráfico de drogas y haya violencia, tiene que intervenir”, 
advirtió. Sostuvo que la política de Calderón en el combate al crimen organizado y al 
narcotráfico es la correcta, pues “no hay de otra, ya que en muchos estados hay demasiada 
violencia”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76334 

Reforma; AFP; Destacan peso de voto hispano en EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Barack Obama prometió una reforma migratoria integral, que es uno de las grandes 
preocupaciones para la minoría hispana 

Washington DC, EU.- El voto hispano será especialmente importante en casi un 20 por ciento 
de los distritos electorales estadounidenses en las elecciones legislativas de noviembre, según 
un informe divulgado este lunes. "Prácticamente uno de cada cinco distritos congresionales 
tiene una población hispana que representa al menos el 25 por ciento" del total, explicó el 
informe del centro de análisis Voz de América. De esos 75 distritos, de un total de 435 (según 
la división electoral de 2008), dos tercios están en manos de demócratas, un tercio en las de 
los republicanos. "Eso significa que el 21 por ciento de los escaños que forman parte de la 
mayoría actual demócrata (54 de 256 escaños) están en distritos donde los hispanos 
representan el mayor porcentaje de la población", añadió el texto. Estados Unidos acudirá a las 
urnas el 2 de noviembre para renovar su Cámara de Representantes y un tercio del Senado. 

Univision; Jorge Cancino; Preseleccionados lotovisa 2010 
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el número de preseleccionados en el 
sorteo de la Lotería de Visas 2010 fue de 102,800. Los favorecidos siguen en carrera para 
adjudicarse las 50 mil residencias (green card o tarjetas verdes) en juego. / Número de 
jugadores / Para el sorteo 2010 el gobierno federal estadounidense recibió, entre el 2 de 
octubre y el 1 de diciembre de 2008, 13.6 millones de solicitudes a través de la Internet. Del 
total de preseleccionados 1,982 latinos mantienen intactas sus probabilidades de obtener una 
tarjeta de residencia permanente. En el sorteo 2009 el número de preseleccionados de países 
de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe fue de 1,893, mientras que en el sorteo de 2008 el 
número de preseleccionados fue de 1,845. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2272381 

Univision; Jorge Cancino; Boletín de Visas: fechas de marzo 2010 
La pregunta más frecuente entre aquellos que se encuentran tramitando la residencia 
permanente para vivir en Estados Unidos, en base a una petición familiar o a una certificación 
laboral, es la siguiente: ¿Cuándo me llamarán para la entrevista? Y la respuesta es simple: 
depende de lo que disponga el departamento de Estado, cada mes, cuando publica el Boletín 
de Visas.  / LAS FECHAS CLAVES / Importante: El Departamento de Estado distribuye cada año 
200 mil visas de residencia. Estas visas se entregan de acuerdo con el grado de preferencia, 
que va en orden descendiente: cónyuges, hijos menores de edad, hijos mayores de edad, etc. 
Y la fecha de la entrevista corresponde a la fecha en que fue presentada la solicitud de 
residencia al servicio de inmigración. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=5917 

Excélsior; Frentes Políticos 
La que no ve del todo mal las propuestas de los vecinos es la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa, pues comentó que conviene que EU refuerce la seguridad 
fronteriza: “Tener una frontera segura, en la que se evite el ingreso de armas, dinero ilícito, 
precursores químicos y el tráfico ilegal de personas, ayuda a la relación bilateral”. Y cómo no, 
pues, según un estudio, México ante EU es colocado como débil porque lo está opacando el 
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crimen organizado, además de afectar la imagen del gobierno, donde se percibe que hay una 
pérdida de capacidad y falta de gobernabilidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/858850 

La Jornada; Mariana Norandi; Matrimonio, institución vetusta y obsoleta, dice 
investigadora 

FFAAMMIILLIIAA  

Necesario, transformarlo para ser más libres y dignos: De Barbieri 

Pocos avances para combatir la violencia hacia la mujer, afirma 

El matrimonio es una institución vetusta, creada para la nobleza y en un tiempo en el que la 
vida humana duraba 35 años; por lo tanto, hoy, en el siglo XXI, si queremos una sociedad más 
justa y equitativa es necesario transformar esa unión conyugal y crear una normatividad que 
realmente nos haga más libres y más dignos, afirmó la socióloga Teresita de Barbieri en la 
conferencia El feminismo y el conocimiento en un mundo de dudas. En el acto de inauguración 
de la octava promoción del diplomado internacional El feminismo en América Latina: 
aportaciones teóricas y vindicaciones políticas, efectuado en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la investigadora hizo un recorrido histórico del feminismo. Se centró en la segunda 
etapa de este movimiento –a partir de la década de los años 60– y analizó su evolución, así 
como los desafíos que le imponen los nuevos tiempos, particularmente en América Latina. 
Sostuvo que la actual crisis económica no implicará el final del capitalismo porque, citando a la 
teórica marxista Rosa Luxemburgo, “mientras haya un espacio social de posibilidad de 
acumulación primitiva, el capitalismo va a seguir tan campante”. No obstante, subrayó, toda 
crisis “destruye y obliga a construir”, y en esta reconstrucción social, si se quiere erigir una 
sociedad más justa y equitativa hay que tener en cuenta los problemas que este sistema está 
evidenciando. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/08/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

Reforma; AP; Crea harén con aires de culto religioso 
El hombre mantenía vigilada su familia a través de un circuito cerrado de televisión 

Jerusalén.- Las mujeres se tatuaban su retrato en el cuerpo y le ponían su nombre a sus hijos: 
Salvador. Alimentaban en la boca al hombre barbado, cepillaban sus cabellos blancos que le 
llegaban a los hombros, le enviaban mensajes de texto cuando estaban ovulando y dormían 
con él cada vez que él lo deseaba. Le entregaban sus salarios y sus pagos de la beneficencia 
gubernamental, y vivían en atestados y desvencijados apartamentos en Tel Aviv con los hijos 
que procrearon. Goel Ratzon, de 60 años, cuyo nombre significa salvador en hebreo, está 
ahora en una cárcel de Tel Aviv, sospechoso de forjar un harén con aires de culto religioso en 
el que tenía al menos 17 mujeres y 37 hijos. Ratzon, quien ha vivido de esa forma durante 2 
décadas, niega haber hecho algo malo, señaló su abogado. "No soy su Mesías, ni soy el 
salvador. Simplemente soy bueno con ellas", afirmó Ratzon en una entrevista con la televisión 
israelí. 

Once Noticias; Matrimonio entre personas del mismo sexo no produce daño a 
nadie: Ferrajoli 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

De visita en México, el filósofo en derecho penal, "Luigi Ferrajoli", indicó que ni el estado ni la 
religión católica pueden negar el derecho a los homosexuales de contraer matrimonio. “En el 
matrimonio entre personas del mismo sexo no produce daño a nadie, puede ser moralmente 
criticado, pero no puede ser prohibido porque su prohibición produce una lesión de los 
derechos de libertad”, manifestó Luigi Ferrajoli. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
08&numnota=34 

Excélsior; Puntos Supensivos; Mario Melgar; México dividido 
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México está dividido. El matrimonio entre personas del mismo sexo ha dado un motivo más al 
Presidente para confrontar al país. Un grave error de Calderón ha sido intentar la acción de 
inconstitucionalidad para anular las reformas del Distrito Federal. Mientras el Presidente habla 
de unidad, introduce en la agenda política motivos de disolución comunitaria. Lo prudente 
hubiera sido dejar que la reforma del DF siguiera su curso. Calderón debería ser el presidente 
de todo México y no el promotor de la agenda ideológica del PAN. Su declaración de que la 
Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, no solamente es supina 
ignorancia jurídica, sino una intromisión contra la independencia judicial.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/858564 

Reforma; Silvia Garduño; Alista Ssa plan contra mutación 

SSAALLUUDD  

Compran medicina para atacar contagios de nueva variante del virus A H1N1 

Ante una potencial mutación del virus de la influenza A H1N1 que genere resistencia al 
medicamento oseltamivir, utilizado para tratar a las personas infectadas, el Gobierno federal 
adquirió 100 mil dosis del antiviral zanamivir, que permitiría controlar la variación de la 
enfermedad. El Comisionado Nacional contra la Influenza, Alejandro Macías, aseguró que 
hasta el momento los cinco casos identificados de mutación al virus A H1N1 son del tipo 222, 
que no se asocia con resistencia a los antivirales. Sin embargo, advirtió que la Secretaría de 
Salud (Ssa) se ha preparado contra la mutación 275 del virus, que provoca resistencia al 
oseltamivir - cuyo nombre comerical es Tamiflu-- y que ya se ha reportado de manera aislada 
en varios países. "La mutación 275 es la que le confiere al virus la capacidad de hacerse 
resistente a los antivirales. De esas mutaciones no se ha encontrado ninguna sola en México, 
que son las más graves, y se han asociado con un uso indiscriminado de antivirales para 
profilaxis. "México ya adquirió las primeras 100 mil dosis de tratamiento de zanamivir para 
enfrentar una posible mutación 275, ya está en almacenes y se están haciendo los trámites 
para comprar más zanamivir para cubrir esa posibilidad. Es una política para cubrir ese riesgo 
que es potencial pero que puede llegar a ocurrir", aseguró. Explicó que la mutación 275 del 
virus de la influenza A H1N1 puede presentarse tras un uso desmedido de antivirales de 
manera preventiva, por lo que la Ssa ha controlado el suministro de oseltamivir. 

Excélsior; Jc Vargas; Son genios de carne y hueso 

NNIIÑÑEEZZ  

Cualquiera que vea la televisión se habrá encontrado con niños genios como Dexter, Jimmy 
Neutrón, Malcom el de enmedio, Doogie Howser, y otros pequeños, que en sus juegos y 
travesuras incluyen teorías y fórmulas para salvar al mundo. También habrán escuchado 
acerca del programa La teoría del Big Bang, donde Sheldom, Leonard, Howard y Rajesh son 
adolescentes con doctorados y maestrías, que aprovechan su tiempo libre para distraerse con 
los juegos de video. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/son_genios_de_carne_y_
hueso/858597 

Diario de México.; Busca CNDH combatir explotación sexual infantil 
La degradación y vejación de la niñez mexicana va más allá del maltrato o la explotación 
laboral, por lo que es necesario denunciar y combatir las redes de corrupción en pornografía y 
explotación sexual de menores, señaló la CNDH. En un comunicado, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos indicó que continuará realizando acciones para impulsar la cultura de la 
legalidad que permita erradicar los más de 20 mil casos de maltrato infantil que, según el DIF, 
atiende en promedio cada año. 

http://www.diariodemexico.com.mx/images/stories/ddmexico/Legislativa/080210desp3.jpg 

Reforma; Ernesto Osorio; Proponen censo de salud infantil 
Plantean que el censo se realice cada 4 años y que incluya cartillas de seguimiento para 
elaborar estudios generacionales 
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El diputado local petista Juan Pablo Pérez Mejía propuso al Gobierno de la Ciudad realizar un 
censo de salud infantil. En conferencia, el legislador explicó que el censo ayudará a dar 
seguimiento de cada niño en lo particular y aportará estadísticas veraces, puntuales y 
pormenorizadas para diseñar políticas públicas eficientes. Pérez Mejía propuso también la 
creación de una cartilla o expediente electrónico que registre el seguimiento de la salud de los 
infantes. El censo, dijo el diputado, deberá realizarse cada 4 años para elaborar estudios 
generacionales y conocer tendencias de patologías de los menores. 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; Mediocridad contra la excelencia 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Hay quienes no entienden que el manejo de los nanomateriales —o sea, la nanociencia y la 
nanotecnología que son el estudio y conversión de lo muy pequeño en aplicaciones para el 
desarrollo— no incluye al enanismo intelectual, tan enemigo de México. Eso sí, son muy 
duchos para asociarse y fastidiar a quien se deje… Eso no consideraron Humberto y Mauricio 
Terrones Maldonado, jóvenes científicos mexicanos, físicos ambos, doctorados y 
posdoctorados en el Reino Unido; ambos mundialmente destacados como usted sabe, en los 
campos de la nanociencia y la nanotecnología, cuando su quijotismo les hizo declinar buenas 
oportunidades en diversos centros de investigación y empresas transnacionales, para contribuir 
a situar a su país en la vanguardia del desarrollo.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=486755 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; La adopción sólo para matrimonios heterosexuales: 
Vaticano 

IIGGLLEESSIIAA  

El Papa Benedicto XVI se pronunció hoy contra los matrimonios entre personas del mismo 
sexo, al señalar que la familia basada entre un hombre y una mujer es el “ambiente natural” 
para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, particularmente para los niños. Agregó 
el pontífice: “Los niños quieren ser amados por una madre y un padre que se quieren, 
necesitan vivir y crecer con los dos progenitores, ya que la figura materna y paterna son 
complementarias en la educación de los hijos y en la construcción de su personalidad y de su 
identidad”. En el discurso, que dirigió a los participantes en la reunión plenaria el Consejo 
Pontificio para la Familia, en El Vaticano, Benedicto XVI añadió que “la Iglesia siempre ha 
promovido la tutela de la dignidad y de los derechos de los menores”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76306 

Excélsior; Héctor Figueroa A; Las misas en latín regresan a México 
Un sacerdote católico habla en latín de frente a la figura de Cristo en el altar y da la espalda 
durante la misa a la feligresía, en una antigua capilla del centro de la Ciudad de México. Se 
escuchan cantos gregorianos y las mujeres se cubren la cabeza con velo. No es una imagen 
del México de hace medio siglo, sino de este 2010. Con la anuencia del arzobispo primado de 
México, Norberto Rivera Carrera, la misa tridentina (así llamada por el Concilio de Trento de 
1570), que cayó en desuso a finales de los años 60 del siglo pasado, se vuelve a practicar de 
forma periódica en el Distrito Federal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/las_misas_en_latin_regresan_
a_mexico/858853 

La Jornada; Miriam Posada García; Anuncia Televisa que comprará Nextel; 
manejaría cuádruple play 

MMEEDDIIOOSS  

Televisa informó a la Comisión Federal de Competencia (CFC) su intención de comprar Nextel, 
con lo que la televisora penetraría al mercado de la telefonía móvil de manera directa, y con 
eso sería de las primeras empresas en México en entrar al negocio del cuádruple play, al estar 
en condiciones de ofrecer telefonía celular, fija, televisión e Internet. La CFC confirmó ayer que 
recibió la notificación de Televisa y Nextel, por lo que ahora este órgano regulador tendrá que 
analizar en qué consiste la transacción de la que por el momento no puede dar mayores 
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detalles. Además debe verificar que la adquisición de capital social de Nextel por Televisa no 
propiciará distorsiones en el mercado relevante y que no habrá afectaciones a la competencia y 
libre concurrencia. Este movimiento cobra especial relevancia por el momento en el que se 
anuncia, debido a que está en proceso la licitación de frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios 
(Ghz) para los servicios de telecomunicaciones móviles, banda ancha y tercera generación, de 
la que se ha dicho que "está dirigida a beneficiar a Televisa y Nextel". La semana pasa 
trascendió que Televisa invertiría alrededor de mil millones de dólares en Nextel. Ayer se supo 
que no se trata de una inversión, sino de la adquisición de una parte importante de la empresa, 
que hasta el año pasado tenía permiso sólo para dar el servicio de trunking o 
radiocomunicación a flotillas. Sin embargo, Nextel cerró 2009 con una nueva concesión para 
entrar al mercado de telefonía celular y otros servicios de telecomunicaciones.  

Reforma; Van en China contra hackers 
El sitio fue cerrado en noviembre, pero la noticia fue revelada ahora, en medio de la 
controversia entre el Gobierno chino y la empresa Google 

Shanghai, China.- China cerró lo que describió como el mayor sitio Web de entrenamiento de 
piratas informáticos dentro de sus fronteras y arrestó a tres de sus miembros, reportaron estos 
lunes medios locales. El sitio "Black Hawk Safety Net" enseñaba técnicas de piratería y ofrecía 
descargas de software para sus 12 mil miembros a cambio del pago de una tarifa, reportó el 
diario Wuhan Evening News citando a la Policía en Huanggang, al este de Wuhan. "Podía 
cargar programas que me permitían controlar computadoras ajenas, eso me divertía", dijo un 
miembro a China Daily. Las actividades de los piratas informáticos en China recibieron atención 
internacional desde que Google amenazó con abandonar el país el mes pasado luego de un 
serio intento de ataque que se originó en la nación asiática, que resultó en el robo de propiedad 
intelectual. China niega estar involucrada en el episodio y dijo que no aprueba la piratería 
informática. / Con información de AFP y Reuters 

Diario de México; Viven con $ 27 al día cuatro millones de familias del agro 

PPOOBBRREEZZAA  

Un análisis de la Cámara de Diputados destacó que en la última década la pobreza y el 
desempleo en el campo mexicano han llevado a que 20 millones de personas vivan en 
'pobreza alimentaría', es decir, cuatro millones de familias sobreviven con menos de 27 pesos 
al día para la compra de alimentos. Actualmente más de 52 millones de personas se ubican en 
algún nivel de pobreza, destacó el informe elaborado por la bancada del Sector Agrario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, que coordina el diputado federal, 
Alberto Jiménez Merino. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8562:planti
lla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

El Universal; Noé Cruz Serrano; Subirán gas, diesel y gasolinas todo el año 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Los aumentos que Petróleos Mexicanos (Pemex) aplicará este año a gasolinas, gas y diesel le 
permitirán captar 116 mil millones de pesos adicionales, de acuerdo con la estrategia de 
precios adoptada junto con las secretarías de Hacienda y de Energía. De acuerdo con el 
documento, cuya copia tiene este diario, están previstos ajustes mensuales, pero el porcentaje 
se irá definiendo paulatinamente hasta alcanzar los incrementos señalados y en función del 
comportamiento de los precios internacionales de combustibles. En las proyecciones federales, 
del cierre de 2009 al cierre de 2010 el gas natural se habrá incrementado 22%, la gasolina 
Magna 10.5%, el diesel 8.3%, el gas licuado 5.7% y la gasolina Premium 3.8%.  

Reforma; Ulises Díaz; Tiene País baja tasa de desempleo.- OCDE 
La tasa de desempleo en México en diciembre retrocedió 0.2 puntos porcentuales respecto a la 
de noviembre, según datos de la OCDE 

La tasa de desocupación abierta para México, de 5.4 por ciento en diciembre de 2009, es la 
cuarta más baja dentro de las 30 economías de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). El País está a la par que Austria, que también registra un 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8562:plantilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8562:plantilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

15 

desempleo del 5.4 por ciento, y supera a Corea del Sur, con 3.5 por ciento, Países Bajos, con 
una tasa de 4.0 por ciento, y Japón, con 5.1 por ciento. Según datos del organismo, para el 
País, la tasa de desempleo retrocedió 0.2 puntos porcentuales respecto a noviembre, cuando 
hubo una tasa de 5.6 por ciento, aunque considerando diciembre de 2008, hubo un aumento de 
1.4 por ciento. El promedio de desocupación de la OCDE para el último mes de 2009 fue de 8.8 
por ciento, que se mantuvo idéntico al mes anterior y arriba del de 2008 en 1.8 puntos 
porcentuales. 

Reforma; Arturo Rivero; Suben, en crisis, nómina federal 
Durante 2009, el año de la peor crisis económica de la historia, el gasto en servicios personales 
del Gobierno federal creció 8.3 por ciento real. En contraste, el sector privado tuvo que 
apretarse el cinturón, y su nómina bajó 3.9 por ciento real, resultado de una caída de 3 por 
ciento en el empleo promedio del año pasado y de 0.9 por ciento en el salario real, según datos 
oficiales. Los ahorros y las medidas de austeridad implementados desde 2009 para contener el 
desequilibrio en las finanzas públicas no impidieron que el gasto en nómina (servicios 
personales) creciera en las secretarías y dependencias del Gobierno federal. Así, el pago por 
estos servicios en la Administración federal (sin contar las paraestatales) sumó 161 mil 259 
millones de pesos en 2009, 8.3 por ciento más que en 2008, según Hacienda. El mayor 
incremento se dio en actividades del Poder Ejecutivo en el área de Comunicaciones y 
Transportes (33 por ciento) y en todo lo relacionado con seguridad y justicia (20.9 por ciento). 
Pero también crecieron los recursos en seguridad social (5 por ciento), desarrollo agropecuario 
(11.8 por ciento) y, en conjunto, los destinados a Relaciones Exteriores, Hacienda y 
Gobernación (10.7 por ciento).  

Reforma; Mónica Ramírez y Juan Carlos Orozco; Aumentan causantes, no 
recaudación 

A pesar de que en 2009 hubo más contribuyentes, la recaudación promedio por cada uno de 
ellos cayó 19.3 por ciento real. El año pasado se sumaron a los causantes 2.25 millones de 
personas físicas y 58 mil morales (empresas), según cifras de Hacienda. La recaudación 
promedio por contribuyente fue de 42 mil 636 pesos, esto es, 10 mil 184 pesos menor que en 
2008. Este descenso fue un factor determinante para la caída real de 11.5 por ciento en los 
ingresos tributarios durante 2009. La menor recaudación se explica por el desempleo y el 
empleo precario registrados el año pasado, dijeron expertos.  

Reforma; Ernesto Sarabia; Alcanza dólar máximo nivel del año 
La divisa americana se compraba en 12.86 unidades, lo que es lo mismo que ocho centavos 
por arriba de su cierre anterior 

Cifras preliminares muestran que, al menudeo, el dólar estadounidense se estaba vendiendo 
en ventanillas de Banamex en 13.31 pesos, lo que significa 3 centavos más que nivel del 
viernes de la semana pasada. Esto equivale a una pérdida de 0.23 por ciento de la moneda 
local frente al dólar de Estados Unidos, lo que llevó a la divisa de EU a su nivel más alto desde 
el 10 de noviembre de 2009, cuando alcanzó 13.33 pesos. La divisa americana se compraba 
en 12.86 unidades, lo que es lo mismo que ocho centavos por arriba de su cierre anterior. El 
peso muestra este lunes una pérdida, donde nuevamente el sentimiento de aversión al riesgo 
por parte de los inversionistas se hizo presente por la situación financiera de los países de la 
Zona Euro, explicó Gabriela Siller, especialista de BASE Casa de Bolsa. 

Excélsior; EFE; Los banqueros son unos desagradecidos, dice Stiglitz 
Londres.- El premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz se dice profundamente disgustado por 
el hecho de que los banqueros no hayan expresado "la mínima gratitud" por los subsidios 
recibidos de los contribuyentes, sin los cuales hoy no existirían. En una entrevista con el diario 
británico The Independent, el economista estadounidense critica a los bancos por la 
desvergüenza de decir ahora que no tienen dinero para prestar a la pequeña empresa o a 
quienes necesitan una hipoteca cuando han abonado primas "obscenas" por valor de 33 mil 
millones de dólares sólo en EU. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/los_banqueros_son_unos_desagrade
cidos,_dice_stiglitz/858997 
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La Crónica de Hoy; Dennis A. García; El IETU, constitucional; niega la Corte 
amparos y evita la devolución de $90 mil millones a empresas 

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) confirmó la sentencia de los jueces que negaron 
amparos a empresas que impugnaron el Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU), con lo que 
avanzó en el camino para declarar constitucional este gravamen. Además, ratificó por mayoría 
que no habrá efecto retroactivo respecto de la aplicación del impuesto a las empresas, con lo 
cual se evita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devuelva a las empresas 
quejosas cerca de 90 mil millones de pesos por concepto de éste. En una sesión más para 
tratar el tema del IETU, el pleno de Corte determinó la no deducibilidad de regalías entre partes 
relacionadas; es decir, entre empresas de un mismo corporativa. 

La Jornada; Juan Antonio Zúñiga; Atiende la CNBV más de 70 mil solicitudes de 
información 

Con un incremento "exponencial" en los últimos tres años, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNVB) atiende cada año más de 70 mil requerimientos de información y 
documentación, así como las órdenes de aseguramiento o bloqueo de cuentas sobre 
operaciones efectuadas por clientes y usuarios de servicios financieros, informó Pablo Gómez 
del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos del organismo. Tal 
es el cúmulo de peticiones, que la CNBV se encuentra inmersa en un programa de asistencia 
técnica del Fondo Monetario Internacional para desarrollar una nueva metodología de 
supervisión, que le permita concentrar sus esfuerzos de vigilancia en las entidades que 
representen mayor riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. Gómez del Campo precisó que la CNBV sólo es un enlace entre la autoridad que 
solicita la información y las entidades financieras que la proporcionan. La comisión supervisa 
que las entidades cumplan con las disposiciones aplicables en la prevención de esas 
actividades.  

Reforma; Sara Cantera; Necesita crédito la venta de autos 
La recuperación del mercado interno en México está rezagada respecto al avance que ya 
muestran otros países 

Las ventas de autos en México no logran recuperarse por falta de financiamiento y en enero la 
comercialización disminuyó 8 por ciento, según el informe conjunto de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA). Aunque el retroceso de enero es el menor que se ha registrado desde agosto de 2008, 
se acumulan 18 meses con caídas consecutivas y la recuperación del mercado interno en 
México está rezagada respecto al avance que ya tienen otros países. Durante enero, en Estado 
Unidos la ventas internas de autos aumentaron 6.4 por ciento; en Brasil, 6.1; en Italia, 30.2, y 
en España, 18.1 por ciento. Luis Gómez Sánchez, presidente de la AMDA, destacó que este 
volumen de ventas representa una disminución de 38.8 por ciento respecto a enero de 2008. 

La Crónica; Opinión de Empedrado; Francisco Báez Rodríguez; ¿Por qué México se 
rezaga? 

Quién sabe por qué razones la lectura de la nota que señala que en la última década México 
cayó 18 lugares en competitividad, me trajo a la memoria el más reciente informe de la OCDE 
sobre educación. Tal vez haya sido porque Brasil nos rebasó en ocho de 12 indicadores, pues 
“muestra mejoras importantes en educación superior y formación profesional, disposición 
tecnológica, sofisticación empresarial e innovación”. Citaré el informe de la edición 2009 de 
“Panorama de la Educación”: “Cuando se consideran los costos directos e indirectos de la 
educación, los rendimientos públicos netos de una inversión en educación superior son casi el 
doble de la cantidad invertida por el sector público… con pocas excepciones, los beneficios de 
invertir en una educación superior son mayores a los de una educación media superior o 
terminal no universitaria”. Esto funciona, según el documento, aun en época de crisis y 
particularmente en ella, debido al estrangulamiento del mercado laboral para los adultos 
jóvenes. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=486775 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Protestan por agresiones de zapatistas 

CCAAMMPPOO  
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El conflicto entre los grupos antagónicos se remite desde 2003 por la ocupación de unas tierras 

Tuxtla Gutiérrez.- Más de 200 personas, integrantes de grupos civiles, realizan una protesta en 
el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez por las presuntas agresiones por integrantes del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los inconformes exigen también la liberación 
de diez personas de la comunidad Bolon Ajaw, en el Municipio Tumbalá, donde se ubican las 
turísticas cascadas de Agua Azul. Según los quejosos durante la noche del pasado sábado, 
presuntos miembros de las bases de apoyo del EZLN atacaron con armas de fuego, machetes 
a pobladores de esa comunidad y los desalojaron tras un enfrentamiento en el que salieron a 
relucir disparos por parte de ambos bandos. Los manifestantes, en su mayoría de la llamada 
Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas Campesinos (OPDDC) exigen que 
los presuntos zapatistas entreguen con vida a los diez supuesto desaparecidos durante el 
enfrentamiento. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Prevé EU 'oootra' tormenta de nieve 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La amenaza de nevada cubre un área más grande, ya que incluye las ciudades de Nueva York 
y Boston 

Washington DC, EU.- Una nueva amenaza de tormenta de nieve fue declarada ayer para el 
noreste de Estados Unidos, desde Virginia hasta Massachusetts, con la promesa de alargar la 
parálisis que sufre el área metropolitana de Washington. Luego que la capital estadounidense y 
sus alrededores despertaran bajo al menos 50 centímetros de nieve el domingo, una cifra 
récord, el Servicio Nacional del Clima anunció que entre hoy y mañana caerán 30 centímetros 
más. Con las calles aún saturadas de nieve, el pronóstico provocó el alargamiento, hasta hoy, 
de la suspensión de las actividades del Gobierno federal, así como de las escuelas en el área 
del distrito de Columbia, el sur de Maryland, y en el norte de Virginia.Todavía ayer, unas 34 mil 
personas en el área permanecían sin energía eléctrica. 

Reforma; AFP; Define Sudamérica ayuda para Haití 
Correa anticipó que como presidente de la Unasur propondrá una ayuda de largo plazo y no 
sólo un plan de emergencia 

Quito, Ecuador.- Los Presidentes sudamericanos se reúnen el martes en Quito, Ecuador, para 
definir la ayuda de la región a Haití tras el sismo del 12 de enero. La cumbre de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur) en la capital ecuatoriana fue convocada por su presidente 
temporal y Jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, quien visitó Puerto Príncipe el 29 de 
enero para entregar ayuda humanitaria y ofrecer la cooperación del grupo. Hasta este lunes 
habían confirmado su asistencia los Mandatarios de Haití, René Preval; Bolivia, Evo Morales; 
Colombia, Álvaro Uribe; Paraguay, Fernando Lugo; Perú, Alan García, y Venezuela, Hugo 
Chávez. 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Desaparecerán la mayoría de los arrecifes de 
coral en el mundo pese a regulaciones 

Biólogos internacionales concluyeron que la mayoría de los arrecifes de coral en el mundo 
desaparecerán pese a regulaciones que buscan limitar los gases de efecto invernadero. Como 
alternativa, proponen almacenar muestras de especies de coral en nitrógeno líquido, lo que 
permitirá reintroducirlos en el futuro si la temperatura global logra estabilizarse 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-08&numnota=5 

Excélsior; Columnista Invitado; Gordon Brown; 2010: un año de acción en materia de 
cambio climático 

Se ha escrito mucho sobre lo que no fue posible acordar en la Cumbre de Copenhague de 
diciembre pasado, pero no se ha dicho lo suficiente sobre los importantes avances que se 
lograron. El acuerdo alcanzado en Copenhague es un importante paso adelante. Lo acordó un 
grupo amplio y representativo de países, incluidos México y Reino Unido, y ya cuenta con el 
apoyo formal de unos 70 países, además de otros que están por sumarse. El Acuerdo logró 
importantes avances, como el compromiso de tomar medidas para limitar el incremento en la 
temperatura global a 2°C.  / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/858612 
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Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Exigen en Chiapas cerrar asfaltadoras 
Presentan maestros estudio que da cuenta de los contaminantes que emiten las plantas 

San Cristóbal de las Casas.- Directivos y padres de familia de un colegio de esta ciudad 
exigieron la clausura definitiva de las plantas de producción de asfalto que operan en las 
cercanías del plantel, ya que dijeron están causando problemas de salud en los alumnos y 
habitantes de colonias cercanas a estas empresas. Verónica Sarmiento Mandujano, directora 
del Liceo Interamericano Everest, externó su inconformidad por la instalación de dos plantas 
móviles de producción de asfalto, ubicadas en la Carretera Panamericana kilómetro 1172 en 
esta ciudad y mostró a REFORMA un estudio realizado en el que detalla los contaminantes 
detectados en las emisiones que generan las plantas. El estudio fue elaborado por 
especialistas y pagado por el Colegio. "Aquí están las pruebas, es un estudio serio que 
confirma que sí hay un grave problema de contaminación y que está afectando a los niños que 
acuden a esta escuela, así como a los vecinos de la zona", sostuvo la profesora. 

La Crónica de Hoy; El último lanzamiento nocturno 
El Endeavour partió ayer hacia la Estación Espacial Internacional dejando tras de sí una estela 
luminosa en medio de la noche, una imagen que hizo historia, ya que no hay previstos más 
vuelos nocturnos de un transbordador. Comandado por George Zamka, un astronauta de 
origen colombiano, el Endeavour despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo 
Cañaveral, en Florida, a las 4:14 hora local, con un día de retraso, por el mal clima que se 
registró el domingo. Durante la misión de 13 días, los seis ocupantes del transbordador 
efectuarán tres caminatas espaciales y entregarán el módulo Tranquility en la Estación 
Espacial Internacional (EEI).  

El Universal; Jorge Ramos y Edith Martínez; Calderón culpa a gobiernos anteriores 
por inundaciones 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El presidente Felipe Calderón afirmó que los habitantes del Distrito Federal y del estado de 
México se enfrentan a inundaciones debido a que gobiernos anteriores no invirtieron en obras 
hidráulicas. En gira por Toluca, el mandatario comentó que la emergencia que dejaron las 
lluvias de la semana pasada no habrían ocurrido si se hubieran tomado acciones hace muchos 
años. En Chalco, las aguas negras siguen filtrándose a viviendas y calles porque el boquete de 
más de 50 metros que se abrió en el canal de La Compañía no ha sido reparado. Por ese 
motivo, la autopista México-Puebla seguía anegada en el kilómetro 27.5. La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) tenía previsto terminar anoche las labores de taponamiento. El director de 
la dependencia, José Luis Luege Tamargo, dijo que después de que se elimine la fisura, las 
aguas negras quedarán desalojadas en 24 horas. Ayer la Secretaría de Gobernación emitió la 
declaratoria de desastre natural para las delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza, 
Gustavo A. Madero e Iztacalco. El jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, confió en que 
en 48 horas reciba los recursos del fondo de desastres naturales.  

Reforma; Alberto Acosta; Extraen 92% de agua sucia de El Arenal 
Marcelo Ebrard reportó que sólo falta secar 5 calles 

El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, informó que ya se extrajo el 92 por ciento de las aguas 
negras que inundaron avenidas y hogares en la Colonia El Arenal, en la Delegación Venustiano 
Carranza. "A estas horas tenemos el 92 por ciento de todo el perímetro que fue afectado, en 
condiciones ya sin agua, y ahora sólo tengo que resolver cinco calles, donde tendré 15 o 20 
centímetros de agua todavía", dijo el Mandatario capitalino. "Esto espero terminar 
aproximadamente a las tres y media o cuatro de la tarde, con lo cual quedaría (concluida) la 
primer etapa, que era sacar el agua". Al dar un reporte de los trabajos, Ebrard comentó que 
una vez que esté seco el perímetro afectado se iniciará la segunda etapa, que contempla la 
limpieza de la zona y el reparto de apoyos económicos. / Con información de Iván Sosa 

Reforma; Yadira Cruz; Concluyen reparación en Los Remedios 
Seis bombas permanecen en el lugar para bombear el agua que sigue estancada en el lugar 
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Estado de Méx.- La colocación de 40 tablestacas para reparar la ruptura del margen del Río de 
los Remedios ocurrida el viernes concluyó este lunes, reportó la Conagua. "En el punto de falla 
se colocó un relleno fluido a base de mortero-cemento para formar una pantalla impermeable 
entre la tablestaca y una pared elaborada a base de costalera", explica la dependencia en un 
comunicado. En este punto entre la vialidad Río de Los Remedios y Circuito Exterior 
Mexiquense se mantienen en operación seis bombas para desalojar el agua hacia una 
lumbrera que se ubica sobre el Periférico Oriente, lo que permitirá bajar los niveles en las 
colonias que resultaron inundadas en Nezahualcóyotl y Ecatepec. Largas mangueras se 
observan cruzando la avenida Río de Los Remedios hasta el canal, succionando las aguas 
negras. 

Reforma; Yadira Cruz; Reporta Ecatepec limpieza al 80% 
La desinfección de cisternas es el trabajo que más predomina en las comunidades, donde el 
suministro de agua potable se realiza por tandeo 

Ecatepec, Estado de Méx.- El 80 por ciento de calles y casas afectadas en 12 colonias por la 
inundación del jueves en este Municipio ya están saneadas, reportó el Ayuntamiento. Las 
colonias que resultaron más afectadas por estar ubicadas cerca del Río de Los Remedios 
fueron Franja Valle de México, Unidad Habitacional ASA, Priso I, Ampliación Nicolás Bravo, 
Pedro Ojeda y Ejército del Trabajo. "Hay jornadas médicas donde están aplicando vacunas 
contra la hepatitis, el tétanos, difteria, influenza A H1N1; están tanto empresas privadas que se 
contrataron como personal del Gobierno del Estado y el Municipio", explicó en entrevista Carlos 
Aguilar, vocero del Municipio. 

Reforma; Enrique I. Gómez y Claudio Barrera; Liberan fondo federal 
La Oposición reclama que el Gobierno mexiquense baje los recursos del Fondo de Desastres 

Toluca, Estado de Méx.- Mientras el Gobierno Federal autorizó una partida de 45 millones de 
pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para los damnificados por el 
desbordamiento del Río de los Remedios y del Canal La Compañía, el Gobierno mexiquense 
aún no precisa cuánto destinará de su propio Fondo Estatal para Atención de Desastres, que 
cuenta con $75 millones. Entre acusaciones de burocracia excesiva en el Gobierno local de 
parte de la Oposición, el Secretario de Finanzas, Raúl Murrieta, aseguró que ya comenzaron a 
bajar recursos del Fondo Estatal con la dotación de despensas y agua potable. Sin embargo, 
no precisó cuánto y cómo se destinará en total, y adelantó que no podrán resarcir todo el daño 
causado a los damnificados. "La primera etapa pasa por haber detenido lo que generó el 
problema, es decir, hacer la obra pública necesaria para frenar el escurrimiento de aguas, eso 
ya se logró en Ecatepec y Neza, y en Chalco estamos en eso", apuntó. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Fracasan proyectos para News Divine 
Pretextan autoridades que un juicio les impide operar el inmueble 

La muerte de 12 personas el 20 de junio de 2008 en el antro News Divine dejó una estela de 
proyectos y buenas intenciones que no se concretaron. Un centro urbano juvenil, un centro de 
prevención de las adicciones y hasta un Faro (Fábrica de Artes y Oficios) integraron la batería 
de promesas que el Gobierno capitalino ofreció luego de la malograda operación policiaca 
contra la discoteca de la Delegación Gustavo A. Madero. A 20 meses de la tragedia, el local 
ubicado en Eduardo Molina y Calle 312, en la Colonia Nueva Atzacoalco, sigue sumergido en 
un procedimiento jurídico que impide su uso. La transformación del inmueble en un "centro 
urbano juvenil" y la creación de 19 más en el resto de la Ciudad --que prometieron el Instituto 
de la Juventud del DF y el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard-- no han sido construidos ni lo 
serán, por falta de presupuesto. 

Reforma; Mariel Ibarra; Concursan 23 empresas por Tranvía 
El 5 de marzo se abrirá el plazo para presentar ofertas económicas 

La construcción del Tranvía del Centro Histórico de la Ciudad de México interesa a 23 
empresas, entre francesas, españolas, japonesas, alemanas, canadienses, inglesas, 
portuguesas y nacionales, que adquirieron bases para la licitación y deberán presentar sus 
propuestas a partir del 5 de marzo. "Tenemos empresas de varios países concursando y son 
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de cuatro tipos: empresas armadoras y constructoras de tranvías, las más importantes a nivel 
mundial; empresas dedicadas hacer obra  civil, otras dedicadas hacer obras electromecánicas 
y otras llamadas integradoras u operadoras", señaló Rufino León, director de Transportes 
Eléctricos del DF. Al igual que sucedió con la Línea 12 del Metro, explicó, deberá integrarse un 
consorcio, dada la magnitud del proyecto. "Este consorcio tendrá que contar con un financiero, 
un armador o fabricante de tranvía, un operador y uno que haga la obra civil y 
electromecánica", agregó. 

La Crónica; Oscar Viale; Transportistas y vecinos de seis colonias marchan contra 
la línea 3 del Metrobús 

Un grupo de vecinos de seis colonias y transportistas de la Ruta 1 realizaron un bloqueo parcial 
sobre la avenida Guerrero para manifestar su rechazo a la construcción de la línea 3 del 
Metrobús. Por la arteria donde pasará el Metrobús, más de 200 inconformes marcharon sobre 
los carriles centrales del Eje 1 Poniente con dirección al Zócalo capitalino, en oposición al 
proyecto de ese medio transporte. Una de los representantes vecinales, Rommy Streven 
Grace, señaló que ante la posible afectación que tendrán sus colonias por la construcción de la 
obra es necesario frenarla, pues afectaría “una zona considerada como patrimonio de la 
humanidad”. 

Reforma; Ernesto Osorio y Alberto Acosta; Van por Magistrado electoral del DF 
El Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) Miguel Covián Andrade está en 
la mira de la contraloría interna de ese organismo, de la Asamblea Legislativa y de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ). La contraloría tiene seis expedientes contra Covián 
por tráfico de influencias, nepotismo, abuso de autoridad y extorsión. Dos de esos casos ya 
llegaron a la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJ. La Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea espera las conclusiones de la contraloría del 
TEDF para iniciar sus propias indagatorias y decidir si se propone la destitución del Magistrado. 
El primero de esos expedientes comenzó a integrarse en la Contraloría en abril de 2009 
cuando una ex colaboradora del equipo de Covián, María de Lourdes Chávez Martínez, de 62 
años, denunció que fue contratada por el Magistrado a cambio de que mensualmente le 
depositara la mitad de su salario.  

Excélsior; Arturo Páramo; El primer golpe a Madero 
La periferia de la Ciudad de México amaneció conmocionada. De los cuarteles militares en 
Tacubaya y San Fernando salen tropas que inician el golpe de estado contra Francisco I. 
Madero. Si la ciudad hablara, si sus calles pudieran contar su historia, tal vez así sería su 
relato. La madrugada del domingo 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, un grupo de 
golpistas sacaron a la tropa a las calles. Se consumaban meses de conspiración entre el 
Embajador de los Estados Unidos Henry Lane Wilson; el general porfirista Manuel Mondragón; 
Victoriano Huerta, y Félix Díaz, sobrino de Don Porfirio, entre otros personajes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_primer_golpe_a_mader
o/858632 

Reforma; Héctor Raúl González / Corresponsal; Propone senador rescate de 
locomotoras 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Cuernavaca.- Hay ferrocarriles, estaciones de tren y edificios históricos abandonados que es 
necesario rescatar, expresó Melquiades Morales Flores, presidente de la Comisión Especial 
encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana del Senado de la República. "Yo sé que hay muchas máquinas abandonadas, 
estaciones abandonadas, yo creo que hay que rescatarlas, entregárselas a las autoridades, a 
los pueblos, para que se pongan ahí centros de cultura, casas de cultura o museos, 
necesitamos darles una utilidad práctica a esas instalaciones", expresó. REFORMA publicó que 
ferrocarrileros jubilados exigieron a las autoridades ser incluidos en la conmemoración del 
Centenario de la Revolución Mexicana y recriminaron que las locomotoras se enmohezcan en 
pedestales. Pese a su opinión, el senador priista deslindó al Senado del rescate de los edificios 
históricos y de los trenes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_primer_golpe_a_madero/858632�
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