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El Universal; Cinthya Sánchez; Vanguardia; Saltillo, Coah.; Cuando la maternidad es 
un asunto de niñas 

CCOONNAAPPOO  

“Sandra”, “Karla” y “Adriana” se embarazaron a los 16 y tomaron decisiones diferentes: abortar, 
dar en adopción y conservar al niño   

Creyó que lo había arrojado en el WC de un Vips. Es más, después de aquel sangrado extraño 
en la baño, todavía tubo dos periodos más de menstruación. Qué podía haber fallado si se 
tomo todas las pastillas que le recetó la doctora de la farmacia Simi en su primer mes. Por eso 
no podía creer que lo que veía en la pantalla del consultorio del ginecólogo fuera la imagen de 
un embarazo de cuatro meses. Era oficial, se convirtió en parte del 35% de la población 
femenina que se embaraza antes de los 19 años en México. Hizo todo para perderlo, pero ahí 
estaba el bebé, completamente formado y listo para crecer. Ése era un plan que, por cierto, no 
compartía con Sandra, quien todavía averiguó cuánto costaría abortarlo a los cuatro meses. En 
la primera casa clandestina a la que decidió acercarse le dieron un presupuesto de 20 mil 
pesos y le pusieron la condición de que no se hacían responsables de ninguna complicación 
que tuviera. “Fue cuando me dio miedo. Para empezar no tenía el dinero y no me quería morir”, 
dice. Esa decisión la salvo de ser parte de otra estadística: la de los abortos clandestinos, la 
segunda causa de muerte materna en el país. Junto con su novio, Sandra decidió tener al niño, 
pero también acordó “regalarlo”. Se lo darían a una pareja que no podía tener hijos a la que 
ambos conocían. A cambio, la pareja se responsabilizaría de la manutención de Sandra 
durante los meses del embarazo. Para llevar a cabo su plan, la adolescente tendría que salirse 
de casa para que sus padres no se dieran cuenta, por eso inventó que le habían ofrecido un 
trabajo fuera de la ciudad. Ése era el proyecto hasta que la pareja adoptiva investigó y cayó en 
la cuenta de que estaba cometiendo un delito. Entonces le retiraron la ayuda. Hoy Sandra 
entrelaza sus manos y las descansa sobre un vientre que delata los ocho meses de embarazo, 
mientras dice, muy segura de sí misma, que ese bebe se aferró a la vida, pero que ella sigue 
firme en su decisión: simplemente no lo quiere y por eso, apenas lo tenga, lo entregará en 
adopción. La joven renunciará a la patria potestad de su hijo ante un juez, lo hará dos veces, a 
los dos o tres primeros días de nacido. Luego lo entregará a Yoliguani, una institución que se 
encarga de proteger a mujeres embarazadas, que como Sandra no tienen apoyo para tenerlos 
o darlos en adopción. Ella vive en la sede de Yoliguani desde hace un mes, en compañía de 
otras 30 chicas que buscaron en ésta casa de asistencia privada tener a sus bebés, un 40% de 
ellas los darán en adopción, como Sandra. La mayoría viene huyendo de algo, casi siempre de 
la pobreza o del rechazo familiar. El resto de las jóvenes simplemente quiere proteger a sus 
futuros hijos y tenerlos a pesar de no contar con los recursos necesarios. Sandra se comunica 
con sus padres una vez a la semana y sigue con el “cuento” del trabajo fuera de la ciudad. 
Cree que la mentira vale la pena porque está recorriendo un camino junto con el bebé que 
tiene un final feliz y ocurrirá cuando Yoliguani entregue a una de las 100 parejas que tiene en 
lista de espera para recibir un bebé en adopción. Sus planes son regresar con sus padres tres 
días después del parto. A él sólo quiere darle un beso y no volverlo a ver jamás. “Total -dice-, 
yo soy joven y no es tiempo para ser mamá, no quiero decepcionar a mis padres y sé que 
después, en unos 10 años, puedo tener otro hijo”.  

Una responsabilidad no deseada / Karla tomó otra decisión. Ella abortó a los 16 años, lo hizo 
con el dinero y el consentimiento de su mamá. Ella forma parte de una estadística diferente a la 
de Sandra: la de los abortos inducidos, que se estima en unos 100 mil al año en todo el país. 
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México se realizan 
274 abortos diarios, es decir, uno cada siete minutos. Aunque algunas Organizaciones no 
Gubernamentales hablan de hasta 850 mil abortos provocados al año. La cifra no es 
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cuantificable, pues hay abortos que nunca se cuentan, como el de Karla, que a los dos meses 
de embarazo se practicó uno en una pseudoclínica por 4 mil 500 pesos. Todo sucedió tan sólo 
en un par de horas, a manos de un médico que practicaba cerca de tres abortos al día. Karla 
estuvo con su mamá en todo momento. Eso hizo diferente su historia. Ella se atrevió a revelarle 
que esperaba un bebé pero que no lo quería. Cuenta que ése ha sido el momento más difícil 
de su vida, pero no pudo callarlo. Sus opciones eran más insalubres e inseguras de las que su 
mamá pudo ofrecerle. Antes de decírselo a su madre, ella pensaba seguir recomendaciones de 
amigas. Con tal de no tenerlo era capaz de tomarse lo que cualquier niña de 15 años le dijera 
que funcionaba. Llamó a varios teléfonos, de esos que se anuncian en el Metro y en diversos 
periódicos. “Todos me pedían arriba de mil pesos y algunos hasta por teléfono se escuchaban 
peligrosos”, dice. Tomó la decisión el día que uno de los supuestos médicos le dijo: “Vente 
sola, con zapato bajo y una toalla sanitaria. Trae el dinero”.  

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5366.html 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/estados/nacional/maternidad:_asunto_de_ninas_e
n_mexico/464060 

Ecos de la Costa; Manzanillo, Col.; Sarahi Arellano; Inician trabajo del programa Jefas 
de Familia 

Cumpliendo con los compromisos de campaña, el gobernador del estado, Mario Anguiano 
Moreno, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Colima, para ejecutar el 
programa Jefas de Familia, a través del cual se pretende apoyar a las cerca de 35 mil mujeres 
que se encuentran en esta situación. En un evento realizado en el despacho del despacho del 
gobernador en Palacio del Gobierno, el mandatario acompañado del rector de la Universidad, 
Miguel Ángel Aguayo López, enfatizó la necesidad de establecer políticas públicas que 
permitan impulsar a este importante sector de la población. De esta forma detalló, la máxima 
casa de estudios realizará un estudio que les permitirá a las autoridades conocer las 
necesidades del sector, para en base a dicha información diseñar las estrategias a aplicar. 

El programa pretende apoyar a las mujeres quienes por diversas causas se han visto obligadas 
a convertirse en el sustento del hogar; este apoyo se otorgará para cubrir diversos rubros como 
lo es el piso firme, capacitación para que puedan establecer un negocio exitoso y recursos 
económicos que les permita cubrir algunos servicios como luz, agua o gas. Señaló que se 
realizará un padrón, para verificar los datos que se tienen al respecto, los cuales fueron 
aportados por Conapo en el 2008. Este listado permitirá conocer la ubicación de las mujeres y 
las necesidades que presentan para poder realizar clasificaciones y apoyar verdaderamente a 
estas familias. 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=77196&encabezado=Inician%20tr
abajo%20del%20programa%20Jefas%20de%20Familia 

El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca, Mor.; Martín Sánchez: Inhabilita la Contraloría a 
funcionarios 

CCOOEESSPPOO  

Son de distintas áreas de Gobierno 

Cuernavaca, Morelos.- La Contraloría del Gobierno del estado inhabilitó y obligó a diversos 
servidores públicos a reintegrar dinero al erario, durante actuaciones realizadas por esa 
instancia durante el ejercicio 2008, en diversas dependencias. De acuerdo con una solicitud de 
información pública, la Contraloría inhabilitó a Eduardo Garrote Vidal, ex funcionario del Consejo 
Estatal de Población de Morelos, por no haber solventado cuatro de cinco observaciones 
derivadas de la auditoria operativa y financiera número SG/CI/03/03 practicada a esa instancia. 
La Contraloría determinó inhabilitarlo por tres años para ocupar cargos públicos en el estado y 
además, la obligación de reintegrar al erario la cantidad de 31 mil 557 pesos. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1513296.htm 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Buscará la Segob acciones conjuntas con los 
gobiernos del DF y Edomex para prevenir desastres 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunció que buscará acciones conjuntas 
con los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México para prevenir desastres en la 
próxima temporada de lluvias. “Prontamente vamos a buscar una reunión entre elementos de la 
federación, del Distrito Federal y del Estado de México para adelantar la mayor parte de las 
medidas que sean necesarias para evitar en temporada de lluvias estos riesgos”, comentó el 
secretario de Gobernación. Gómez Mont acudió a la Cámara de Diputados a la instalación de 
la Comisión Especial en materia de protección civil, donde reconoció que existen rezagos en 
algunas obras de drenaje.  

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

Excélsior; Propone Marín reformas sobre protección civil 
El presidente de la Conago urgió a cambiar el marco legal en la materia contra los desvíos de 
recursos Ante la recurrencia de desastres naturales es necesaria una nueva legislación que 
permita dar respuesta pronta y eficaz a la población con el uso transparente de recursos, 
señaló Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, en la instalación de la Comisión Especial de 
Protección Civil del Congreso de la Unión. En su calidad de presidente de la Comisión de 
Protección Civil de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario 
poblano entregó en San Lázaro la propuesta de anteproyecto de ley para reformar el marco 
legal-operativo del sistema de Protección Civil en el país.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/propone_marin_reformas_so
bre_proteccion_civil/859937 

Excélsior; De Naturaleza Política; Enrique Aranda; Contra Gómez Mont, alianza en 
Oaxaca… 

Ayer, de manera inusual, Fernando Gómez Mont concurrió a la sesión extraordinaria del 
Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul. Asistió en calidad de militante de Acción Nacional y 
funcionario, y con un solo propósito: evitar que se avalara la alianza con el pejismo oaxaqueño 
—PRD, Convergencia y PT— de cara a los comicios en que, en esa entidad, habrá de elegirse 
al sucesor del priista Ulises Ruiz.  Infructuosa, sí, pero sobre todo frustrante, pues, a decir de 
los suyos, la breve exposición del funcionario apenas consiguió convencer a uno de los casi 40 
miembros del CEN panista que, si bien no avaló plenamente su posición, sí se abstuvo al 
momento de votar. Fuera de ello, su inesperada concurrencia ante la más alta instancia 
partidista redundó en una sonada derrota para su causa, la del panismo tradicional, menos 
pragmático… / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/859891 

Excélsior; Andrés Becerril; Cuauhtémoc sí quería alianza con PAN en 99 
Hace 22 años se buscó armar un bloque opositor al PRI y, aunque AMLO rechazaba la 
inclusión del blanquiazul, el intento se hizo, pero naufragó Desde mediados de 1998, poco 
después de la disolución del G-4 —como se le conoció al bloque opositor conformado por PAN, 
PRD, PT y Verde Ecologista—, y cuando Vicente Fox era gobernador de Guanajuato y ya 
había hecho públicas su intenciones de ser candidato de Acción Nacional a la Presidencia, fue 
que panistas y perredistas empezaron con los coqueteos para armar una alianza opositora, que 
hasta nombre llegó a tener: Alianza por México. El presidente del PRD entonces era Andrés 
Manuel López Obrador, que se pronunciaba por una alianza opositora, pero sin la participación 
panista, que llamó Frente Nacional Progresista.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/cuauhtemoc_si_queria_alian
za_con_pan_en_99/859957 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Fracasará intento de dividir a soldados y 
marinos: Galván 

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó que 
a pesar de sus detractores, el país sigue adelante y la tarea ahora es trabajar a favor de un 
acuerdo político y en pos de la cohesión social como prioridades que enfrenta la nación. Único 
orador durante el 97 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, Galván afirmó que las fuerzas 
armadas redoblarán esfuerzos para contener, sin divisiones y con lealtad institucional, a la 
criminalidad organizada. En presencia del presidente Felipe Calderón, quien atestiguó la 
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ceremonia portando la banda presidencial terciada al pecho, Galván señaló: "Pierden el tiempo 
aquellos que pretenden dividir a los soldados de aire, mar y tierra. Jamás habrá discordancia 
entre quienes tenemos la misma cuna, la misma forja y un mismo horizonte: México".  

Reforma; Benito Jiménez; Regaña Ejército a partidos 
Pide titular de la Sedena anteponer el apego nacional a las particularidades del poder político 

En un inusual discurso, el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Guillermo 
Galván, regañó ayer a los partidos políticos y los urgió a ponerse de acuerdo por el bien del 
País. "Entendemos que el poder político es complejo y acumula varios intereses propios de su 
naturaleza, formas y fines. No obstante, en todo momento y circunstancia es necesario 
anteponer el apego nacional", mencionó. Galván enfatizó la urgencia por alcanzar los cambios 
que demanda el País con ideas "creativas, renovadoras y dinámicas" que sincronicen a la 
Nación con la modernidad. "El Gobierno de la República ha sido enfático al plantear la urgencia 
por alcanzar los cambios que demanda el País. Por ello, es necesaria la sabia tonificante de 
todos, de todos sin excepción. Se requieren ideas creativas, renovadoras y dinámicas que 
sincronicen a la nación con la modernidad. "La cohesión de la sociedad es un factor 
indispensable e insustituible para concretar el proyecto del País (que), transformado en apoyo 
hace viable cualquier estrategia comprometida con el desarrollo, seguridad y bienestar de la 
población", consideró el militar. 

El Universal; De la corresponsalía; Baeza matiza: "presencia", no traslado de 
poderes a CJ 

CHIHUAHUA, Chih.- La fracción panista en el Congreso local informó ayer que el gobernador 
José Reyes Baeza Terrazas no solicitó el traslado de poderes a Ciudad Juárez. "Lo único que 
pidió es la presencia en aquella comunidad de los titulares de cada uno", dijo el coordinador de 
la bancada, Fernando Álvarez Monge. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados local citó 
ayer a sesión extraordinaria, el próximo viernes, para definir si se aprueba la propuesta. Para 
eso, comentó Álvarez Monge, es innecesaria la sesión, ya que no hay nada que votar. "Con un 
acuerdo económico de cada poder, los diputados, magistrados y gabinete se podrían trasladar 
a Juárez y tomar cartas en el asunto", mencionó el legislador. En la solicitud enviada el sábado, 
Baeza Terrazas expresa: "Hago extenso un atento llamado para que se trasladen las 
representaciones de los poderes que ustedes representan (sic) al municipio de Juárez con el 
objeto de mantener un contacto más estrecho con la población de esa ciudad fronteriza". Ese 
mismo día, acompañado del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y del coordinador del 
PRI en el Congreso local, el mandatario declaró: "He decidido convocar a los poderes 
Legislativo y Judicial para que logremos en los próximos días el traslado de los tres poderes a 
Ciudad Juárez, por el tiempo que fuera necesario para estar interactuando, evaluando, 
supervisando aspectos que tienen que ver con el ambiente de seguridad".  

Reforma; Claudia Guerrero; Aprueban citar a Gabinete de Seguridad 
Acuerda la Cámara alta que los titulares del Gabinete de Seguridad se reúnan con 10 
senadores, incluidos los 7 coordinadores de bancada 

El Senado aprobó por mayoría citar a comparecer a los Secretarios de Defensa, de Marina, de 
Seguridad Pública y al Procurador General de la República. La aprobación se llevó a cabo 
entre reclamos, luego que legisladores del PRD, PT y Convergencia se inconformaron con el 
formato propuesto para la comparecencia. Tras el debate, el Pleno avaló que el Gabinete de 
seguridad comparezca ante los siete coordinadores parlamentarios y los tres senadores que 
forman parte de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Los detalles de la reunión serán 
acordados en privado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
quienes establecieron que el encuentro servirá para analizar la estrategia de combate al crimen 
y la funcionalidad del sistema de cooperación con Estados Unidos, aplicado a través del Plan 
Mérida. Durante la discusión, el senador del PRD, Tomás Torres, protestó ante la supuesta 
intención de que el encuentro de legisladores con el Gabinete de seguridad se lleve a cabo 
fuera de las instalaciones de la Cámara alta, para llevarlo, por ejemplo, a la Secretaría de 
Gobernación. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; PRD y PAN amplían alianza: presentarán plan 
fiscal conjunto 
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El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, reveló 
ayer que su partido y el PAN presentarán en breve una propuesta conjunta en materia fiscal, 
con lo que ambas bancadas darán un paso adicional a su alianza electoral de este año. "Una 
alianza electoral no puede estar ajena a un acuerdo parlamentario", dijo, aunque reconoció 
abiertamente que las negociaciones correspondientes se llevan a cabo "en lo oscurito, porque 
no hay necesidad de hacerlo con todos ahí presentes". De este modo, explicó el perredista, su 
partido y el PAN asestarán al PRI un mayoriteo, al menos en comisiones, en lo que se refiere a 
la reforma fiscal, aunque ese inusitado binomio legislativo buscará que el PRI se sume a sus 
propuestas, dijo Acosta Naranjo. Y si bien, en efecto, PAN y PRD hacen mayoría en las 
comisiones de Hacienda y de Presupuesto, no ocurre lo mismo en el pleno, donde las dos 
bancadas suman apenas 214 votos (143 diputados del PAN y 71 del PRD), mientras que el PRI 
y su aliado el PVEM suman 258 unidades (237 del tricolor y 21 de los verdes), que les da 
mayoría absoluta en cualquier caso.  

Reforma; Carole Simonnet; Da PAN aval a Cué para Oaxaca 
Nava precisó que esta alianza abre la puerta a un cambio pacífico en Oaxaca 

El presidente nacional del PAN, César Nava, informó que el CEN del partido aprobó por 
mayoría concretar la alianza en Oaxaca con PRD, PT y Convergencia y respaldar la 
candidatura de Gabino Cué a la Gubernatura del Estado. "El CEN ha aprobado prácticamente 
por unanimidad, con una sola abstención, la formación de una coalición electoral para el 2010. 
"Lo haremos postulando como candidato a la Gubernatura a Gabino Cué", dijo en conferencia 
de prensa junto con el dirigente estatal Carlos Moreno Alcántara y otros funcionarios del 
partido. "Postulando como candidato a Gabino Cué, oaxaqueño que se ha distinguido por su 
trayectoria, por su lucha social y que representa algo que va mucho más allá de los partidos 
que formaremos esta coalición". A pregunta expresa, señaló que el PAN impulsará a 
candidatos propios en la capital de Oaxaca y en alrededor de 40 municipios así como en 10 de 
los 25 distritos electorales. Nava aseguró que estarán haciendo campaña al lado de Cué. 

Reforma; Mónica Delgado / Corresponsal; Pide Sarkozy no olvidar a Cassez 
El Presidente galo dijo que su país apoyará la cumbre climática que se realizará en Cancún a 
finales de año 

París, Francia.- El Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, abogó por la francesa Florence 
Cassez, quien purga una condena de 60 años en México, ante el Secretario de Salud 
mexicano, José Ángel Córdova Villalobos. Al entregar la orden de Caballero de la "Legión de 
Honor" de Francia al funcionario mexicano, Sarkozy le pidió que lo ayudara para que la 
francesa encarcelada en México fuera transferida a su país para purgar su pena. "Hoy 
honramos su acción a favor de la cooperación franco-mexicana que destacamos. Sabe que yo 
le doy mucha importancia a las relaciones entre Francia y México, que vamos a ayudar a 
México para que la conferencia de Cancún a finales de año sea un éxito y le pido que nos 
ayude a no olvidar a Florence Cassez, porque es algo a lo que yo otorgo una particular 
importancia", dijo el galo. "Porque nuestra tradición aquí es que nuestros compatriotas, sea 
cual sea el error que hayan cometido, los franceses deben estar aquí en Francia. Si hubiera un 
día un problema con un mexicano sería para mí un deber entregárselo a los mexicanos según 
las convenciones internacionales en vigor entre nuestros dos países". Córdova Villalobos es el 
mexicano número 134 que recibe esta importante condecoración otorgada por el Gobierno 
galo. 

Reforma; Investiga SIEDO a 'El JJ' por lavado 
Señala la PGR que las investigaciones determinarán si Balderas está implicado en otro tipo de 
actividades de la delincuencia organizada 

El presunto atacante del futbolista Salvador Cabañas, José Jorge Balderas Garza, "El JJ", es 
indagado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) de la PGR por lavado de dinero. De acuerdo con la dependencia, la SIEDO inició su 
indagatoria tras recibir la tarde de ayer el desglose de la averiguación previa abierta por la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el 25 de enero, cuando Cabañas 
fue baleado presuntamente por "El JJ" en el Bar Bar. La Unidad Especializada en Investigación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de 
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la SIEDO efectuará las pesquisas federales en contra Balderas Garza, ante los indicios de que 
tiene al menos cinco cuentas bancarias bajo diferentes identidades. No obstante, en la PGR 
aclararon que las investigaciones determinarán si está implicado en otro tipo de actividades de 
la delincuencia organizada. 

Reforma; Antonio Baranda; Pone 'Greg' fondos en cuenta de difunta 
Fueron dos depósitos por Dls. un millón hechos a su madre, fallecida 7 días antes 

Al menos un millón de pesos, de un total de 10 millones de dólares que le prestaron al Alcalde 
de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, fueron depositados a la cuenta de su madre, 
Cresencia Martínez Sánchez, 7 días después de que ésta falleció. REFORMA publicó ayer que 
el Edil perredista enfrenta un juicio por haber recibido 10 millones de dólares para financiar su 
campaña y que un juez federal en materia civil lo condenó a pagar 2 millones de dólares, los 
cuales le fueron prestados por el empresario Steve Santander Reyes, contratista de Pemex. De 
acuerdo con dos comprobantes bancarios, la empresa Grupo Lico, propiedad de Santander 
Reyes, depositó en la cuenta 021691040391217442, cuya titularidad tenía la mamá del 
Alcalde, 900 mil pesos, y en otra ocasión, 232 mil. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Ex perredistas apoyan proyecto de Cárdenas 
Cercana a Cuauhtémoc Cárdenas en su historial perredista, Rosario Robles Berlanga 
consideró positivo que el michoacano trabaje en la creación de un nuevo partido político, 
porque la población necesita “oxigenarse”; sin embargo, guardó silencio ante la pregunta de si 
se sumará al nuevo proyecto de su antiguo líder político. En tanto, René Arce, quien renunció 
recientemente al PRD, consideró que es positivo el esfuerzo de Cárdenas, pues “muchos 
pensamos que el perredismo ya no es una opción para la izquierda” e incluso abrió la 
posibilidad de analizar la posible suma de su proyecto político con el de Cárdenas.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/ex_perredistas_apoyan_proy
ecto_de_cardenas/859960 

Excélsior; Armando Román Zozaya; Resultados; no excusas, no disculpas 
Calderón insiste en que el crimen organizado ha penetrado nuestra sociedad porque 
regímenes anteriores lo permitieron. El secretario de Gobernación se disculpó con las familias 
de los jóvenes masacrados en Juárez porque, sin sustento alguno, el presidente Calderón los 
llamó “pandilleros”. Igualmente, en relación con las inundaciones ocurridas en el DF y su zona 
conurbada, Felipe Calderón comentó que la culpa no es de su administración, sino de las 
anteriores, pues no ejecutaron inversiones preventivas en términos de infraestructura. 
Asimismo, el Presidente insiste en que el crimen organizado ha penetrado nuestra sociedad 
porque gobiernos anteriores lo permitieron. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/859958 

Reforma; Presenta Piñera su gabinete 
En Defensa asumirá Jaime Ravinet, político democratacristiano que ocupó esa cartera durante 
el Gobierno de Lagos 

Santiago, Chile.- El Presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, presentó este martes un 
gabinete compuesto por empresarios, académicos y tecnócratas, en el que incluyó a un ex 
Ministro del saliente bloque de centroizquierda, la Concertación, en el poder desde hace 20 
años. Piñera, un empresario multimillonario que venció en las elecciones de enero y asumirá el 
11 de marzo, designó como próximo titular de Hacienda al economista Felipe Larraín, doctor en 
Economía por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Católica de Chile. En 
Defensa asumirá Jaime Ravinet, un conocido político democratacristiano que ocupó esa 
cartera y la de Vivienda y Bienes Nacionales en la primera parte de la década, durante el 
Gobierno del ex Mandatario Ricardo Lagos. Al frente del Ministerio del Interior fue designado 
Rodrigo Hinzpeter, cercano colaborador de Piñera, ex jefe de campaña y coordinador del 
equipo de instalación del nuevo Gobierno. / Con información de AFP y Reuters 

El Universal; Afecta a México la imagen del gobierno 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
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La Presidencia de la República solicitó a un grupo de consultores presentar proyectos de 
estrategias para "rehabilitar y mejorar" la imagen del gobierno federal en el extranjero. "La meta 
final del gobierno de México es rehabilitar y mejorar su imagen y su reputación internacional 
con el propósito de mejorar su actuación en el mercado mundial, y por lo tanto, atraer más 
flujos de turismo, comercio e inversión", consigna una invitación enviada por la actual 
administración federal a diversas firmas de consultoría en el extranjero. Presidencia y la 
Cancillería recibirán las propuestas. En la misiva el gobierno reconoce que su imagen se ha 
deteriorado como resultado de la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Dice que 
la "guerra" contra los cárteles se ha tornado más violenta, lo que ha generado un aumento de la 
cobertura de los medios locales y nacionales que son recogidos por los extranjeros, y que esta 
mayor cantidad de exposición mediática ha modificado negativamente la imagen tradicional del 
país.  

Diario de México; No dejaremos solos a damnificados: Calderón 
Toluca, Méx.- El gobierno federal no dejará solas a las familias que resultaron damnificadas por 
las lluvias atípicas de la semana pasada en el estado de México, el Distrito Federal y en otras 
entidades, destacó el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Opinó que, tal vez, estos daños 
pudieron haberse evitado si se hubieran hecho las obras para evitarlos, desde hace muchos 
años. En especial mencionó que en "estas horas difíciles" los mexiquenses cuentan con el 
apoyo del gobierno y de él, como presidente de la República, para sacar adelante a las familias 
tanto en esta coyuntura como a largo plazo, mediante la generación de empleos estables. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8574:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Excélsior; Ivonne Melgar; Sedena muestra lealtad... a la reforma de Calderón 
El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, llamó a las fuerzas políticas a 
concretar las reformas propuestas por el gobierno federal, por medio del acuerdo, para lo cual 
se requiere de madurez y diálogo, planteó el general. En un giro de lo que ha sido el discurso 
castrense en la tradicional conmemoración de la Marcha de la Lealtad, el titular de la Sedena 
salió en defensa de la propuesta de reforma política del presidente Felipe Calderón. Argumentó 
que las iniciativas de reformas integrales buscan propiciar “ese bienestar colectivo que todos 
exigen, pero que no todos procuran”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/sedena_muestra_lealtad..._a
_la_reforma_de_calderon/859979 

Excélsior; José Luís Valdés Ugalde; Descomposición 
La emergencia declarada por Felipe Calderón en 2006 devino en la militarización del país y en 
la debilidad del Estado. El país se descompone en varios frentes. La serie de sucesos trágicos 
que ocurren en México hace años y cuya última muestra es el deprimente asesinato masivo de 
jóvenes en Ciudad Juárez, son en extremo lamentables. Lo son tanto por lo que se refiere a la 
descomposición del tejido social como por el desasosiego que estos hechos provocan en la 
sociedad mexicana. Se trata de acontecimientos que enrarecen el ambiente, polarizan el 
diálogo social, denigran al Estado y a la sociedad, ensombrecen el futuro y desprestigian 
crecientemente a nuestro país en el extranjero.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/859943 

Univision; Jorge Cancino; Fustigan Cortes de Inmigración 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA), una de las organizaciones de 
profesionales más influyentes del país, publicó un informe en el que denunció una serie de 
fallos y carencias en las cortes de inmigración (BIA) y solicitó independizarlas para garantizar el 
debido proceso a cientos de miles de inmigrantes. / SISTEMA DEFECTUOSO / El reporte indica que 
por casi tres décadas el sistema federal de los tribunales de inmigración funcionaron bajo la 
responsabilidad y tutelaje del Departamento de Justicia, pero que a partir de 2003 pasó a 
manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cambio que fue duramente fustigado 
por los miembros de ABA porque se trata de un mecanismo injusto. 
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http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=H22MC1YQY3AQSCWIAA4CFFQKZ
AAD0IWC?cid=2274164 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; El voto latino ya determina el resultado 
de las elecciones en EU 

Washington; / Una reforma migratoria integral puede beneficiar tanto a los demócratas como a 
los republicanos, con miras a los comicios de noviembre próximo, indicó hoy un informe de la 
organización America’s Voice. “Si el partido Demócrata quiere motivar, movilizar y consolidar el 
voto latino, debe mantener su promesa de una reforma migratoria e impulsar una solución que 
funcione para los latinos y todos los estadounidenses”, señaló. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=47607 

Excélsior; Paredes opina sobre aborto 

AABBOORRTTOO  

“Creo que cada mujer debe decidir sobre su cuerpo y no que los legisladores tomen esa 
decisión”, indicó Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, sobre su postura ante el aborto, 
ayer en entrevista para Grupo Imagen con Adela Micha. La líder tricolor mencionó que grupos 
feministas están molestos con ella porque no hizo un pronunciamiento al respecto, cuando en 
17 estados se votó para penalizarlo. “Feministas que han participado en estos temas tienen 
una irritación fundada porque en algunos estados se hicieron reformas a las constituciones 
locales, que desde su perspectiva afectan los derechos de las mujeres.”  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/paredes_opina_sobre_aborto/
859923 

E Salud; Adrián Figueroa; Educación sexual y erradicación de los estigmas, cada 
vez más importantes para combatir el sida, coinciden expertos 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Ante la lejanía del desarrollo de una vacuna contra el VIH, la única opción para prevenir y 
controlar la expansión de la enfermedad es que el sistema de salud entregue parcialmente la 
estafeta al educativo para lograr el cambio cultural que se requiere y la población maneje 
responsablemente su sexualidad y se erradiquen los estigmas, aseguró la investigadora, 
Carmen Soler Claudín. La integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y 
con más de 20 años trabajando en el tema, señaló que en estos momentos elabora un 
proyecto para que la Máxima Casa de Estudios establezca su programa de prevención de la 
enfermedad, que sería muy similar al que tiene de equidad de género. 

http://www.esalud.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Educacion_sexual_y_erradicacion_de_los_estigm 

Publimetro; La adopción es para los heterosexuales, dice el Vaticano 
Se habla de los derechos de los adultos, pero hay que reconocer el derecho de los niños, Las 
adopciones de niños sólo son para los heterosexuales, afirmó el presidente del Pontificio 
Consejo para la Familia del Vaticano, Ennio Antonelli, durante los trabajos de la asamblea 
plenaria del organismo que dirige el purpurado.“Se habla tanto de los de-rechos de los adultos, 
cuan-do es hora de dar la prioridad a los derechos de los niños”, afirmó.“Si se coloca en el 
lugar del infante, entonces no existiría motivo para conceder el matrimonio o cualquier 
reconocimiento pú-bli-co a una pareja homosexual, que quedaría colocada así entre las varias 
formas privadas de relaciones interpersonales”, agregó.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-adopcion-es-para-los-heterosexuales-dice-el-
vaticano/pjbh!YjHampHlC9edDpJFZiWfrA/ 

Excélsior; Cintya Contreras; Ombudsman alista defensa de bodas gay 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que acudirá a 
instancias internacionales, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) 
declare inconstitucional la reforma que permite el matrimonio civil entre personas del mismo 
sexo en la capital del país. “Estas reformas no atentan contra nadie y, al contrario, colocan a 
una comunidad (que ha sido históricamente puesta en situación de riesgo y discriminación) en 
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una condición mejor, que reconoce su calidad de seres humanos”, señaló el ombudsman 
capitalino, Luis González Placencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ombudsman_alista_defen
sa_de_bodas_gay/859667 

La Crónica; EFE en Londres; Aíslan secuencia genética que podría determinar ritmo 
de envejecimiento 

SSAALLUUDD  

Un equipo de científicos que trabaja en el Reino Unido aisló una secuencia de genes que 
parece determinar el ritmo de envejecimiento de las personas. 

Los científicos, dirigidos por los profesores Nilesh Samani, cardiólogo de la Universidad de 
Leicester, y Tim Spector, del King’s College, de Londres, publican su descubrimiento en la 
revista Nature Genetics. El 38 por ciento de las 3 mil personas estudiadas había heredado esa 
secuencia de ADN y resultó tener una edad biológica de tres o cuatro años más que quienes 
carecían de esa variante genética. El 7 por ciento heredó dos copias de la misma secuencia de 
ADN y tenía como media seis o siete años más, biológicamente hablando, que el resto, 
mientras que 55 por ciento estaba libre de esos genes. “Hay pacientes de más de 80 años con 
alta presión sanguínea, pero con arterias coronarias sanas, mientras otros de cuarenta y tantos 
no parecen tener factores de riesgo, pero sufren enfermedades coronarias en estado 
avanzado”, afirma el profesor Samani. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=486686&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=b2ff59541d-Academia_098_de_febrero_20102_9_2010&utm_medium=email 

Diario de México; Intensifica el IMSS lucha vs cáncer cérvico uterino 
Para reforzar las acciones en el combate al cáncer cérvico uterino en las comunidades rurales 
e indígenas a las que brinda cobertura el Programa IMSS-Oportunidades, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y la Fundación Gonzalo Río Arronte firmaron un convenio. De esta 
forma, la Fundación realizará un donativo altruista de 42 millones de pesos en equipamiento y 
material médico, que permitirá contar con mayores recursos para servicios de diagnóstico y 
tratamiento a mujeres que potencialmente pueden desarrollar este cáncer.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8572:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Reforma; Van los Obama contra obesidad infantil 
Un 32 por ciento de los niños y adolescentes estadounidenses padece sobrepeso u obesidad 

Washington DC, EU.- La Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama, anunció este 
martes una campaña nacional contra la obesidad infantil, un problema considerado como una 
de las principales amenazas a la salud y economía del país. "Lanzamos una campaña nacional 
bautizada 'Movámonos'", señaló el martes Michelle Obama a través de la cadena de televisión 
ABC. "Queremos eliminar este problema de obesidad infantil en una generación". "Un niño de 
cada tres tiene sobrepeso u obesidad y gastamos 150 mil millones de dólares por año para 
tratar las enfermedades asociadas a la obesidad, por eso sabemos que es un problema y que 
lo que está en juego es importante". La Primera Dama se reunió el martes por la mañana con 
su esposo, el Presidente Barack Obama, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, y firmó el acta 
de lanzamiento del plan de acción sobre la obesidad. 

Excélsior; Leticia Robles; Mujeres llevan otra propuesta 

MMUUJJEERR  

Un grupo de mujeres políticas, entre ellas Rosario Robles, Patricia Olamendi, Patricia Mercado 
y Alejandra Latapí, entregaron ayer al Senado una propuesta de reforma política, en la cual 
exigen la paridad de género,  para que el poder político sea compartido entre mujeres y 
hombres de todas las condiciones sociales.  Firmado por Patricia Alcayaga, Claudia Alonso, 
Rosalinda Ávila, Elsa Conde, Angélica de la Peña, Margarita Guillé, Nydia Iglesias, Teresa 
Inchaustegui, Adela Muñiz, Blanca Olivia Peña, Lucero Saldaña, Clara Scherer,  Estela Suárez 
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y Alicia Téllez, entre otras, el documento pide al Senado que abra lo más posible la discusión 
sobre la reforma política.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/mujeres_llevan_otra_propue
sta/859985 

Once Noticias; Mujeres que son madres en edad tardía tienen mayor riesgo de 
tener un hijo autista 

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos encontró que las mujeres que son madres en 
edad tardía, tienen mayor riesgo de tener un hijo autista. Los científicos analizaron las historias 
clínicas de 5 millones de niños, entre los que detectaron que 12 mil casos de autismo, 
coincidían con madres mayores de 40 años. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
09&numnota=17 

Excélsior; Buscan brindar apoyo a mujeres trabajadoras 
En la presente legislatura, la Comisión de Salud del Senado trabajará sobre diversas iniciativas 
sociales, entre ellas, una para brindar apoyos para madres solteras. La senadora priista María 
del Socorro García Quiroz, responsable del área de Atención a Grupos Vulnerables, ha 
propuesto una iniciativa de ley que garantice que hijas e hijos de madres trabajadoras 
permanezcan hasta los cuatro años de edad o hasta que inicie el periodo lectivo escolar que 
establece la Secretaría de Educación Pública en las estancias o guarderías infantiles.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_brindar_apoyo_a_muj
eres_trabajadoras/859935 

Excélsior; Juan Carlos Sánchez Magallán; Seguridad 

JJÓÓVVEENNEESS  

Excélsior informó de la actividad de más de cinco mil bandas de jóvenes que utilizan los 
cárteles de la droga. Cuando el presidente Calderón declaró la guerra a la delincuencia y con 
acento particular a los narcotraficantes, la opinión pública, y algo menos la inteligencia, 
percibieron en su totalidad la magnitud de lo decidido, las zonas involucradas y las 
consecuencias mortales y económicas de las largas hostilidades.  Las últimas cifras de prensa 
revelan cerca de 18 mil muertos en la presente administración calderonista y, añadidas al 
antepasado fin de semana con una veintena de jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Torreón 
y Jalisco, han sacudido las conciencias y resumen la desconfianza nacional en tres 
interrogaciones: ¿Quién gana la guerra? ¿Cuántos son los costos económicos y de vidas 
pagados y por pagar? ¿Cuál será el dato indicativo, de llegar al final?  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/859939 

Reforma; Sonia del Valle; Presiona el SNTE a la SEP 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Entre sus demandas, el Sindicato exige una revisión de la Alianza por la Calidad de la 
Educación 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió a la Secretaría de 
Educación Pública dar respuesta a "los incumplimientos y rezagos" contraídos con el gremio 
magisterial, la mayoría de ellos en los gobiernos panistas, para poder iniciar la negociación 
salarial de 2010. "Para el SNTE no es posible dar inicio a la revisión de las demandas de los 
trabajadores correspondiente al año 2010, en tanto no hayan sido resueltos los 
incumplimientos y rezagos que de manera reiterada hemos presentado a la Secretaría de 
Educación Pública", señala el Sindicato en su Pliego General de Demandas 2010, en poder de 
REFORMA. El magisterio exige, entre otro puntos, la entrega de 400 mil computadoras a través 
del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información, creado hace 8 años, pero en el 
que la dependencia y el Sindicato no se han puesto de acuerdo para la compra de los equipos 
a pesar de contar con mil 900 millones de pesos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/mujeres_llevan_otra_propuesta/859985�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/mujeres_llevan_otra_propuesta/859985�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-09&numnota=17�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-09&numnota=17�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_brindar_apoyo_a_mujeres_trabajadoras/859935�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_brindar_apoyo_a_mujeres_trabajadoras/859935�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/859939�
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Sala de Prensa Comunicación Social SEP; La calidad educativa comienza con la 
calidad del director del plantel: Alonso Lujambio 

El Secretario de Educación entregó nombramientos a directores designados por concurso de 
oposición. Al tomar protesta a 140 directores de escuelas de Educación Media Superior 
designados por concurso de oposición, el Secretario de Educación Pública, Maestro Alonso 
Lujambio, dijo que éstos obtuvieron el puesto por sus méritos académicos y no por “dedazo” o 
recomendación, ya que, señaló, la calidad de la educación  comienza por la calidad del director 
del plantel. En el Salón Hispanoamericano, el titular de la SEP indicó que el 56 por ciento de 
los directores a nivel nacional han sido designados a través de este procedimiento, lo cual 
denota la importancia de quienes operan como líderes en la comunidad educativa. El 
responsable de la política educativa del país destacó que hoy más que nunca “la calidad 
educativa y el futuro de nuestro país exigen un trabajo en equipo, de una decisión y un 
compromiso”, por ello, subrayó, el Presidente Felipe Calderón está empeñado en continuar con 
las inversiones para aumentar la cobertura del sistema. 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/C0200210 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Más de 3.5 millones de profesionales 
laboran en áreas ajenas a sus estudios 

En la actualidad más de 3.5 millones de profesionales no trabajan en las áreas en que se 
prepararon y tienen que subemplearse en actividades ajenas a su formación, dedicarse al 
comercio informal o emigrar a Estados Unidos, denunció la Confederación Nacional 
Campesina. Alberto Jiménez Merino, coordinador de los diputados federales de la CNC y ex 
rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), aseguró que esta cifra corresponde a 
un tercio de los profesionales que hay en México y el resto que si tiene un empleo gana en 
promedio tres salarios mínimos, o sea, no más de 150 pesos diarios. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8749:planti
lla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Excélsior; Carlos Ornelas; Hidalgo: la punta de lanza 
La astucia, decía Maquiavelo, es un arma poderosa. A la camarilla que se apropió del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación le sobra astucia: piden mucho, presionan, e 
intimidan a funcionarios novatos que desconocen sus artimañas. Hace una semana escribí que 
me extraña que el presidente Felipe Calderón siga confiando en la camarilla que dirige al 
SNTE. Pronostiqué que el sindicato quiere dejar morir los concursos públicos de oposición para 
el otorgamiento de plazas docentes. Atención, arguyo que tratan de impedirlos, mas es posible 
que continúen como una mascarada mayor a lo que fueron la primera y la segunda emisión, 
donde se suprimieron plazas de nueva creación y se recurrió a la chapuza. El negocio de la 
venta y la herencia de plazas continuó, aunque las secciones sindicales buscaron métodos 
sofisticados para ocultar las trampas. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/859941 

Reforma; Mirtha Hernández; Falta equipo a laboratorios de CCH 
El año pasado, la mitad de los profesores suspendió alguna práctica por falta de equipo 

Tres de cada cuatro maestros de Física, Química y Biología del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) señalan que en sus laboratorios no cuentan con el equipo completo para 
sus clases. En 2007, 30 por ciento de ellos suspendió alguna práctica por no contar con los 
materiales requeridos, cifra que para 2009 aumentó a 50 por ciento, según el Proyecto 
Académico para la Revisión Curricular de la institución. Por ello, este semestre la UNAM 
reestructurará los laboratorios de las ciencias experimentales, que se pondrán en operación en 
agosto. "Ya hay en cada plantel un laboratorio prototipo, básicamente incluyen la utilización de 
la informática y una serie de nuevas tecnologías que permitirán que las prácticas sean más 
atractivas, estimulantes y haya una mayor posibilidad de aprendizaje para nuestros alumnos", 
señaló el director general del CCH, Rito Terán. 

El Economista; Armando Chacón; La letra con sangre NO entra 
Además de todos los aspectos ética y legalmente reprobables que implica, la violencia familiar 
tiene un efecto negativo sobre las perspectivas de logro académico y carrera salarial de los 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/C0200210�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8749:plantilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8749:plantilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/859941�
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menores expuestos a ese fenómeno. Con ello, erradicar la violencia de nuestros hogares se 
convierte en una cuestión de desarrollo económico. Recientemente llegó a mis manos una 
investigación en proceso de publicación basada en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH). El mencionado reporte cuantifica el efecto de 
la exposición de los menores a la violencia familiar sobre sus perspectivas académicas y de 
ingreso laboral. Los resultados indican que la violencia en el hogar significa como mínimo un 
año menos de escolaridad y cuando menos ingresos 13% menores en la vida laboral de los 
afectados. Lo anterior, aun cuando con certeza las estadísticas subestiman por mucho la 
situación real, ya que pocos estaríamos dispuestos a admitir ante un encuestador que hay 
violencia en nuestros hogares. Con todo, la ENDIREH reporta que 67% de las mujeres de 15 
años y más han sufrido violencia en alguna de sus formas (comunitaria, familiar, patrimonial, 
escolar, laboral o de pareja). Entre los hallazgos más interesantes está el hecho de que la 
violencia familiar no está relegada a los estratos menos educados y más pobres, ya que se 
presenta en todos los niveles de educación y nivel de ingreso. De hecho, la exposición a la 
violencia familiar durante la niñez es un determinante más claro de la violencia familiar en la 
edad adulta, que el nivel educativo o el nivel de ingreso. Lo anterior se contrapone con la 
noción tradicional de que la violencia viene de la ignorancia y la pobreza. De hecho, la 
prevalencia de la violencia en hogares de alto ingreso y nivel educativo sugiere el argumento 
en reversa: la violencia contribuye al deterioro de las posibilidades educativas y de ingreso de 
las personas. Aunque sutil, la diferencia es sustantiva, ya que apoya la idea de que la violencia 
familiar debe combatirse de manera frontal y activa; en lugar de ser tratada como un problema 
residual inherente a la pobreza y a la ignorancia. Contrario al dicho que da título a una pintura 
de Goya: “La letra con sangre NO entra”. 

http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2010/02/09/letra-sangre-no-entra 

El Universal; Funcionarios, los que más agreden a comunicadores 

MMEEDDIIOOSS  

El número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009, y 
de esa cifra 65% de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios y 
6% como criminales, dice el Informe 2009 de Artículo 19 y Cencos sobre libertad de expresión 
en México. De acuerdo con el reporte, uno de los rasgos más alarmantes en 2009 es la 
impunidad en la mayoría de las agresiones registradas, así como el crecimiento de las 
violaciones a los derechos humanos imputadas a las fuerzas de seguridad pública y armadas, 
principalmente en perjuicio de comunicadores que dan cobertura a operativos y actuaciones de 
la lucha contra el narcotráfico. El documento "Entre la violencia y la indiferencia: informe de 
agresiones contra la libertad de expresión en México", establece que el año pasado fueron 
asesinados 11 periodistas, mientras que la mayoría de las víctimas de los ataques se 
concentra en trabajadores de medios impresos con cobertura local o estatal, de género 
masculino. Geográficamente, la mayor cantidad de agresiones registradas se dieron en 
Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, aunque por el grado de violencia destacan los estados de 
Durango, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. 

E Salud; Las actividades cotidianas de las y los adolescentes: una mirada desde 
la educación, la pobreza y la familia. 

PPOOBBRREEZZAA  

La educación representa para las personas la posibilidad de adquirir  conocimientos y 
desarrollar habilidades y capacidades, a fin de acceder al mercado de trabajo en actividades 
productivas mejor remuneradas y de incorporarse a la vida social, económica y política del 
país. Por ello, la educación constituye el componente del desarrollo social que atenúa las 
disparidades sociales de manera más efectiva, y lo cual está considerado con toda claridad en 
el planteamiento del actual programa Oportunidades, orientado al desarrollo humano de la 
población en pobreza extrema. Este programa parte del reconocimiento que la pobreza afecta 
el desarrollo de la escolaridad de niños y jóvenes. En efecto, la imposibilidad para asistir a la 
escuela por escasez de establecimientos educativos en la localidad en donde viven, la falta de 
recursos materiales del hogar, o bien, por la poca valoración de la inversión en educación, ha 
sido identificada como un factor que obstaculiza salir de un entorno de pobreza. 

http://www.esalud.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Las_actividades_cotidianas_de_las_y_los_adole 
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La Razón; Aura Hernández; Desastres impactan combate a la pobreza 
Los desastres naturales como las sequías e inundaciones que últimamente afectan al país, 
pueden provocar que las zonas afectadas presenten un retroceso de 2 años en su desarrollo y 
que el nivel de pobreza extrema se incremente hasta en 3.6 por ciento. De acuerdo al estudio 
“El impacto de los desastres naturales en el desarrollo humano y la pobreza a nivel municipal 
en México”, realizado por el director del Doctorado en Administración Pública del Tecnológico 
de Monterrey Campus Estado de México, Eduardo Oreggia, la causa de este impacto proviene 
del poco nivel de penetración que tienen los seguros en la población, pero sobretodo porque 
“han fallado las políticas públicas en prevención de riesgos hacia desastres naturales”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=23489 

Reforma; Rompe marca la inflación 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En términos anuales, la tasa de inflación de enero fue de 4.46 por ciento 

Enero fue un mes complicado para los mexicanos. Los aumentos en los precios de las 
gasolinas, el transporte público, la telefonía, cigarrillos y cerveza, entre otros, fueron 
determinantes para que en ese mes se registrará una tasa de inflación de 1.09 por ciento 
respecto al mes previo, la más alta en 10 años para un periodo similar, indicó el Banco de 
México. En términos anuales, la tasa de inflación de enero fue de 4.46 por ciento, casi un punto 
porcentual arriba de la registrada en diciembre de 2009. Las tarifas de autobuses urbanos 
aumentaron 5.27 por ciento y fueron las de mayor incidencia en la inflación por su alta 
ponderación. En segundo lugar de incidencia estuvo la cebolla, cuyo precio aumentó 50 por 
ciento en el primer mes del presente año. De acuerdo con Araceli Damián, especialista en 
pobreza del Colegio de México, el aumento de precios en enero fue bastante alto, sobre todo si 
tomamos en consideración el incremento de algunos bienes agropecuarios y los alimentos que 
tuvieron alzas notables. "Por su patrón de consumo, ese incremento le afecta más a los 
hogares más pobres". Dijo. "Su aumento en precios debió haber sido mayor al promedio". 
Juan Carlos Orozco, Mónica Ramírez y Ernesto Sarabia 

Reforma; Arturo Rivero; Repunta inflación por efectos fiscales 
Moody's dijo que la inflación ha empezado a repuntar en este año, incluso por encima del límite 
superior del rango objetivo 

La inflación repuntó a principios de 2010 por el efecto del programa fiscal en marcha, aseguró 
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Economy.com. "El incremento de 
impuestos y precios y tarifas públicas está teniendo un impacto sobre los precios al consumidor 
desde inicios del año, no solamente por el efecto directo de los impuestos sino incluso por la 
realineación de otros precios en la economía", explicó Coutiño. Por ejemplo, el incremento en 
el precio de los combustibles y la energía eléctrica también afecta el precio de otros productos 
que utilizan a los energéticos como insumos básicos en su producción, dijo el experto. 
Adicionalmente, otros precios privados también se han ajustado al alza en anticipación a la 
mayor inflación esperada para el año, agregó el directivo de Moody's Economy.com. 

Reforma; Ulises Díaz; Busca EU estrechar relación comercial 
Considera el jefe de la Oficina del Representante Comercial de EU que aún hay espacios en el 
TLC para hacer crecer la relación comercial 

Ron Kirk, representante Comercial de la Casa Blanca de Estados Unidos, señaló que su visita 
a México tiene como objetivo estrechar la relación comercial entre ambos países para hacer 
crecer el flujo comercial. "Estamos decidiendo qué podemos hacer para que nuestro comercio 
sea más eficiente, más productivo, cómo podemos hacer que sea más rápido y menos 
costoso", dijo Kirk en conferencia de prensa. La relación comercial entre México y Estados 
Unidos está valuada en mil millones de dólares al día, pero, según expresó el representante 
comercial, aún hay espacios para hacer crecer la relación. 

Reforma; Abel Barajas; Gana Hacienda litigio por IETU 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=23489�
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El máximo tribunal determinó que el impuesto no transgrede la garantía de proporcionalidad 
tributaria 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó hoy en su totalidad la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU), lo que para la Secretaría de Hacienda significa un triunfo en 
el mayor litigio fiscal registrado en México. Un total de 7 mil 395 personas físicas y 32 mil 449 
morales presentaron amparos contra 15 conceptos de dicho gravamen, pero el máximo tribunal 
les negó la protección de la justicia en todos y cada uno de los aspectos impugnados. Por seis 
votos contra cinco, este martes el máximo tribunal determinó que el IETU no transgrede la 
garantía de proporcionalidad tributaria, al limitar a personas físicas y morales la devolución del 
desaparecido Impuesto al Activo (Impac). La norma impugnada establece que el pago de 
devoluciones por el Impac no puede ser mayor a la diferencia entre el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) que se pague y el Impacto pagado. 

Reforma; Juan Carlos Orozco y Gustavo de la Rosa; Ocupan a más tres entidades 
Especialistas estiman que llevará tiempo recuperar el nivel de empleo de antes de la crisis 

Aunque en los últimos 8 meses se han generado ya 142 mil 289 nuevas plazas formales en el 
País, tan solo tres entidades han concentrado la mitad de los nuevos empleos. Nuevo León, 
Chihuahua y Coahuila suman 49 por ciento de la creación de empleos, según datos del IMSS. 
El empuje mostrado por Chihuahua y Coahuila en los últimos meses de 2009 y el primero de 
2010 estaría relacionado con la reactivación de las exportaciones maquiladoras. Y, en el 
conjunto, el factor más dinámico es la industria exportadora. "Gran parte de la reactivación del 
empleo en la zona norte del País se concentra en la industria automotriz y de autopartes, 
además de algunos electrodomésticos, todos ellos relacionados con la demanda externa", 
afirmó Julio Millán, de la firma Consultores Internacionales SC. 

La Razón; Notimex; México, entre países con menor desempleo 
La tasa de desempleo en México fue de 5.5 por ciento en promedio al cierre de 2009, una de 
las cinco más bajas entre los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con datos difundidos hoy por el organismo, en 
diciembre del año pasado el desempleo mensual en los países de la OCDE se mantuvo 
estable, ya que por tercer mes consecutivo fue de 8.8 por ciento, aunque 1.8 puntos 
porcentuales mayor respecto a igual periodo de 2008. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=23301 

Reforma; Mónica Delgado / Corresponsal; Vienen europeos por aeronáutica 
Estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Querétaro serán los destinos de las 
inversiones 

París, Francia.- Este año se perfila fructífero en materia de inversiones para el sector 
aeronáutico mexicano, con al menos 80 millones de dólares, según empresarios europeos y 
funcionarios estatales que participaron ayer en la conferencia "la Industria Aeroespacial de 
México". De acuerdo con las fuentes consultadas por REFORMA, ocho empresas europeas, de 
las cuales seis son francesas y dos británicas, se implantarán este año en México y cada una 
tiene previsto invertir entre 10 y 15 millones de dólares. Estas firmas son Pymes de la cadena 
de producción de grandes grupos europeos, principalmente franceses. "Si no invierten en 
México pierden el mercado con estos clientes fuertes con los que acostumbran trabajar", 
apuntó una fuente. "Querétaro, Monterrey y Chihuahua son los lugares que actualmente captan 
el mayor interés de los inversionistas extranjeros del sector aeronáutico", añadieron fuentes de 
ProMéxico. 

Publimetro; En tiempos de crisis donde el salario cae, la nómina federal aumenta 
Los gastos de dependencias federales en servicios personales aumentó 8.3% real Los tiempos 
de crisis económica no representaron estragos para el gasto en servicios personales del 
Gobierno federal, todo lo contrario, aumentó, según el periódico Reforma. Pese a la aplicación 
de medidas de austeridad, la caída en el empleo y el salario, la nómina de las secretarías y 
dependencias del Gobierno Federal creció 8.3% real con respecto a 2008, es decir, sumó 161 
mil 259 millones de pesos. El mayor incremento se dio en actividades del Poder Ejecutivo en el 
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área de Comunicaciones y Transportes con 33% y en todo lo relacionado con seguridad y 
justicia 20.9%. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-tiempos-de-crisis-donde-el-salario-cae-la-nomina-
federal-aumenta/mjbi!WtJdrwshfqpI/ 

Excélsior; En noviembre, la reunión en México sobre cambio climático 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La siguiente conferencia de la Organización de las Naciones Unidas en México sobre cambio 
climático y en la que se espera lograr un acuerdo vinculante, será del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre. La trascendencia de la cita radica en que allí se espera superar lo alcanzado en la 
cumbre de Copenhague. Es decir, se pretende que se firme un acuerdo que obligue a las 
naciones a reducir sus emisiones. El presidente Felipe Calderón anunció en enero ante 
diplomáticos que Cancún albergará la cumbre, aunque sin definir la fecha del evento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/en_noviembre,_la_reunion_en_me
xico_sobre_cambio_climatico/860048 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Buscan fomentar en niños y jóvenes una 
nueva conciencia verde 

A pisotones o con picos y palas, diversas organizaciones buscan fomentar en niños y jóvenes 
una nueva conciencia verde. Advierten que es fundamental para el futuro del país. “Si nosotros 
en nuestros jóvenes no cultivamos la capacidad para hacer uso del conocimiento, para 
convertir el conocimiento en una mejor relación de uno, de aprovechamiento de los recursos de 
una forma inteligente, entonces estamos limitando la capacidad de desarrollo de nuestra 
sociedad”, expresó Miguel Equihua Zamora, del Instituto de Ecología.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
09&numnota=56 

Reforma; Rebasan 19 presas niveles máximos 
Advierten beneficios y riesgos ante próxima llegada del frente frío 30 

Al menos 19 presas de los estados de Querétaro, Hidalgo y Guerrero se encuentran a su 
máxima capacidad por las fuertes lluvias registrada durante la semana pasada en el país. 
Sergio Loustanou Velarde, titular de la Comisión de Aguas de Querétaro, explicó que las 
precipitaciones fueron mil por ciento superiores al registro histórico, y que llenaron al tope a 12 
presas del estado. "En el (registro de precipitaciones) de enero y febrero se nos han 
presentado ya precipitaciones del orden de los 181 milímetros, cuando en promedio 
deberíamos llevar 16. Estamos hablando de diez veces más de lo que debería haber ocurrido", 
dijo durante la entrevista. Detalló que las presas que registran lleno son: Jalpan, en Jalpan de 
Serra; La Soledad y Colón, en Colón; San Pedro y El Zorrillo, en Huimilpan; El Carmen, Pirules, 
Jesús María, San José, El Colorado y San Joaquín, en El Marqués, y El Cajón, en 
Querétaro."Sí, tenemos afectaciones en algunas zonas, pero también esta agua que no 
esperábamos en estos meses, ha traído beneficio, sobre todo al sector primario que son los 
productores agrícolas y ganaderos", aseguró. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Ayudan 'topos' en Michoacán 
Según autoridades, el área afectada por los deslaves abarca 3 kilómetros lineales 
aproximadamente 

Angangueo, Mich.- Los llamados "topos", especializados en buscar gente en zonas colapsadas, 
colaboran en las labores de rescate tras las lluvias que azotaron Angangueo la semana 
pasada. Hasta el momento, este equipo ha localizado el cadáver de un menor y ubicado cinco 
más en una de las áreas más afectadas dentro de la cabecera municipal, donde el alud se llevó 
varias casas. El cuerpo recuperado este martes corresponde al de Luis Fernando Medina Díaz, 
de 9 años de edad, según datos de Protección Civil del Estado. También se han ubicado ya 
bajo los escombros otros cinco cuerpos que podrían corresponder a Andrea Estefanía Medina 
Díaz, de 14 años, identificada como hermana de Luis Fernando, cuyos padres también 
perdieron la vida en la zona de la tragedia. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-tiempos-de-crisis-donde-el-salario-cae-la-nomina-federal-aumenta/mjbi!WtJdrwshfqpI/�
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Excélsior; Miguel García Tinoco / Corresponsal; Plantean pensionar a los 
damnificados 

Morelia. — El Congreso de Michoacán analiza la posibilidad de otorgar pensiones vitalicias a 
los afectados por las inundaciones en la entidad, pues la ley las prevé en caso de desastres 
naturales. Por otra parte, los 14 diputados del PRD en el Congreso local donarán un mes de 
salario —39 mil pesos— para las localidades afectadas. Samuel Navarro Sánchez, presidente 
de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del estado, se refirió a la posibilidad 
de integrar a los afectados al régimen de pensiones y, sobre el tema, dijo: “La ley establece 
que puede ser por atentados terroristas, incendios, terremotos o acciones de la naturaleza; la 
ley lo prevé y, en este caso, si hay damnificados por inundaciones también puede acogerse a 
esa prerrogativa establecida”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/plantean_pensionar_a_los_damn
ificados/859888 

Reforma; Jesús Guerrero/Corresponsal; Aísla lluvia a 16 poblados en Guerrero 
Advierten más precipitaciones en las próximas horas 

Chilpancingo.- La subsecretaría de Protección Civil informó que 16 poblados de los municipios 
de San Miguel Totolapan, Chilpancingo y Atoyac se encuentran incomunicados debido a las 
lluvias de los últimos días. "Se prevé que en las próximas horas haya más lluvias, por lo que 
seguimos en estado de alerta máxima", declaró la titular de la dependencia, Nubia Sáyago 
González. En tanto, el Gobernador Zeferino Torreblanca informó que solicitará recursos 
económicos al Gobierno federal, a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para 
apoyar a las familias que resultaron damnificadas. Señaló que, de acuerdo a los reportes de 
Protección Civil, 30 de los 81 municipios de la entidad resultaron afectados. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Concluye recuperación de playas en QR 
El último vertido de arena se realizó en la playa frente al Hotel Royal Solaris en el kilómetro 
19.5 de la zona hotelera de Cancún 

Cancún.- Autoridades locales y empresarios atestiguaron esta mañana el vertido de la última 
carga de arena del proyecto de recuperación de playas en Quintana Roo, que inició en octubre 
de 2009. "Es un gran día. Simboliza muchas cosas, después de muchas adversidades", dijo el 
Gobernador del Estado, Félix González Canto. El último vertido de arena se realizó en la playa 
frente al Hotel Royal Solaris en el kilómetro 19.5 de la zona hotelera de Cancún. El pasado fin 
de semana concluyeron los trabajos de recuperación en Playa del Carmen. 

Reforma; Lorena Morales; Fracasa separación de basura 
Las autoridades omitieron sancionar a las alcaldías por desairar el Código para la Biodiversidad 

Estado de Méx.- A tres años de entrar en vigor el Código para la Biodiversidad, la norma que 
obliga a la separación de basura está en letra muerta. Aunque ayuntamientos como Naucalpan, 
Huixquilucan, Atizapán y Metepec han implementado programas para cumplir con la medida, 
ninguno ha prosperado y, además, la Secretaría de Medio Ambiente estatal, a través de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente, tampoco ha tenido mano firme para obligar o 
sancionar el incumplimiento. Pablo Vives, ex diputado local del PVEM que promovió la creación 
del Código, reveló que los municipios se han amparado en un artículo transitorio para no acatar 
la ley y que por ello, la iniciativa de la separación ha fracasado. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Abruma la nieve a Washington 
La parálisis provocó la suspensión de la mayor parte de las audiencias en el Congreso y los 
eventos públicos programados para la semana 

Washington DC, EU.- Una nevada que afectó desde el medio oeste de Estados Unidos hasta la 
región de Nueva Inglaterra descendió ayer en la capital y, según los pronósticos, provocará que 
éste sea el invierno con más nieve en esta ciudad en 122 años. Tras sobrevivir un fin de 
semana paralizados por una tormenta histórica, 5.3 millones de personas esperaban los 
estragos de la precipitación que terminará hoy. "¡Cumplan con su deber civil y manténganse 
fuera de los caminos!", imploró ayer a su población Martin O'Malley, Gobernador del estado de 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/plantean_pensionar_a_los_damnificados/859888�
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Maryland, vecino de la capital, subrayando lo limitado de los recursos para retirar la nueva 
nieve, entre ellos camiones de volteo y sacos de sal. 

La Jornada; Dpa, Afp, Notimex y Reuters; Fallecieron al menos 230 mil personas en el 
sismo, afirma el gobierno de Haití 

Es equiparable al tsunami que devastó 10 países de Asia y cuatro de África, en diciembre de 
2004 / La cifra podría aumentar por víctimas sepultadas en privado y los desaparecidos: 
ministra Lassegue 

Puerto Príncipe.- Al menos 230 mil personas murieron a consecuencia del sismo que arrasó 
Haití el pasado 12 de enero, informó hoy el gobierno del presidente haitiano René Préval, con 
lo que el saldo ya es equiparable al que produjo el tsunami que golpeó a 10 naciones en Asia y 
cuatro en África en diciembre de 2004. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/10/index.php?section=mundo&article=026n1mun 

Reforma; AFP; Crea Unasur fondo de 100 mdd para Haití 
La propuesta del fondo regional fue hecha por el Presidente peruano, Alan García 

Quito, Ecuador.- La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) resolvió este martes en Quito, 
Ecuador, crear un fondo de hasta 100 millones de dólares y pedir al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) un crédito por otros 200 millones para apoyar la reconstrucción de Haití tras el 
terremoto del 12 de enero. El organismo regional, que celebró una cumbre extraordinaria con la 
participación del Presidente de Haití, René Preval, promovió acciones para canalizar la ayuda 
humanitaria e impulsar la reconstrucción con un plan coordinado que incluya al Gobierno del 
país caribeño. En ese contexto, los 12 miembros de la Unasur acordaron crear un fondo de 
unos 100 millones de dólares para financiar obras en los sectores vial, agrícola y sanitario, con 
aportes que dependerán del Producto Interno Bruto de cada país. 

Reforma; Manuel Durán; Requiere GDF $800 millones para drenaje 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Ante la posibilidad de nuevas lluvias atípicas, se redujo el nivel de vasos de regulación 
conectados al Río Churubusco, dijo Ebrard 

Al menos 800 millones de pesos necesita la Ciudad de México para construir obras hidráulicas 
que permitan aumentar la capacidad del drenaje y evitar inundaciones como las registradas las 
semana pasada, calculó el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Todo el sistema de 
drenaje en las cercanías del aeropuerto, en la zona baja de Iztapalapa, así como de las 
Delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero requieren trabajos. "Son drenajes que 
va a haber que ampliar o sustituir, porque sí fueron muy afectados por esta contingencia", 
aseguró el Mandatario capitalino. Sobre la situación en la Colonia El Arenal, Ebrard reportó que 
se alistan proyectos para ampliar la capacidad de cuatro plantas de bombeo de la zona. 

Excélsior; Enrique Sánchez; Solicita GDF partida para obra hidráulica 
El gobierno capitalino requiere de 800 millones de pesos adicionales a lo que pueda otorgar el 
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), afirmó ayer su titular, Marcelo Ebrard.  El 
funcionario explicó que esos recursos se utilizarán para llevar a cabo obras hidráulicas 
complementarias que impidan una nueva inundación, como la ocurrida el jueves pasado, en 
donde se solicitó la Declaratoria de Emergencia.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/solicita_gdf_partida_para_
obra_hidraulica/858598 

Reforma; Marcos Cazarín; Recorre Primera Dama Iztapalapa 
Piden vecinos a Margarita Zavala la condonación del pago de hipoteca de quienes aún están 
liquidando su vivienda 

Durante casi dos horas la Primera Dama, Margarita Zavala, escuchó las demandas y quejas de 
los vecinos de la unidad habitacional ex Lienzo Charro, una de los cuatro asentamientos que se 
inundaron debido a las lluvias de la semana pasada. Zavala les comentó a los vecinos que 
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coordinarán los esfuerzos con las dependencias del Gobierno capitalino (GDF) para proveer de 
los artículos que se requieren para apoyarlos, con el fin de duplicar apoyos. Algunos de los 
afectados aprovecharon para denunciar que aunque ha habido apoyos, estos no se han 
repartido de forma óptima entre las viviendas más dañadas con la inundación. 

El Universal; Emilio Fernández Corresponsal; El deshielo en volcanes causó nuevo 
desbordamiento: Luege 

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, atribuyó al 
deshielo de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl la elevación de los niveles en el canal de 
La Compañía, que ocasionó un nuevo desbordamiento la noche del lunes. Dijo que los ríos San 
Rafael y San Francisco aumentaron su caudal lo que propició una mayor presión en el canal. 
Por ese nuevo incidente el funcionario señaló que se atrasará 48 horas más el taponamiento 
de La Compañía. Mientras, continúa el escurrimiento hacia la autopista México-Puebla, en el 
kilómetro 27, que permanece cerrada desde la madrugada del viernes. La incomunicación en la 
zona ha generado desabasto de gasolina en la región de los volcanes, ya que los vehículos de 
Petróleos Mexicanos no han podido llegar a surtir a las estaciones de los municipios del 
suroriente mexiquense. Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, de nuevas 
lluvias para el viernes, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, 
anticipó que habrá inundaciones, pero menores a las de la semana pasada.  

La Crónica de Hoy; El Valle de Chalco está condenado a inundarse; se hunde 40 
cm cada año 

La sobreexplotación de los mantos acuíferos a través de los 14 pozos construidos en la década 
de los 80 y el desarrollo de un nuevo lago en el valle de Chalco, están provocando 
hundimientos de 40 centímetros al año en esta zona y para el 2020 registrará un hundimiento 
de 19 metros alertó Adrián Ortega Guerrero, investigador del Centro de Geociencias de la 
UNAM, El académico dijo que los pozos fueron hechos en el Sistema Mixquic-Santa Catarina 
en la planicie de Chalco. "Estas dos acciones, han incrementado el riesgo de fracturas en las 
zonas urbanas". Ortega Guerrero señaló que para este año, las predicciones de hundimientos 
se han confirmado: ya se tienen 15 metros debajo de su nivel original en Chalco, lo que 
provocó la modificación del sistema de drenaje natural y de canales en la planicie lacustre que 
operaba desde principios del siglo XX y ocasiona la acumulación del agua superficial. Por esto, 
señala, se recurrido al bombeo escalonado a lo largo del Canal General para drenar el agua 
hacia la planicie de Texcoco. Los ríos de La Compañía y de Amecameca, entre otros, han 
tenido que ser elevados al mismo ritmo de los hundimientos y constantemente se refuerzan 
para evitar su ruptura o inundaciones locales. 

Reforma; Luis Cruz y Yadira Cruz; Usan drenaje emergente para bajar agua 
El túnel emisor que se tenía previsto inaugurar en junio de 2010 será puesto en marcha para 
ayudar a disminuir la anegación en Valle de Chalco 

Valle de Chalco, Estado de Méx.- José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional 
de Agua (Conagua), informó esté martes que en las próximas horas se activará el colector 
subterráneo del Canal de la Compañía para disminuir el nivel de la inundación en este 
Municipio. El funcionario señaló que el túnel emisor que preveían inaugurar en junio de este 
año operará de manera emergente con bombas prestadas por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Pemex. "Estoy revisando el túnel emisor Río de la Compañía, la 
colocación de las bombas que ya nos llegaron con el objeto de estar ya operando este drenaje 
profundo", explicó Luege. El conducto subterráneo trabajará con una salida de agua de 5 
metros cúbicos por segundo y no a su máxima capacidad, que es de 40 metros cúbicos por 
segundo, debido a que será activado de emergencia. 

Publimetro; Valle Chalco Solidaridad, la obra de Salinas y Chuayffet 
Pobres, pero felices 

Fue la última vez que vi en persona al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cubría su 
despedida de la Presidencia, para un periódico local. A su lado, se encontraba Emilio Chuayffet 
Chemor, entonces gobernador del Estado de México, posterior secretario de Gobernación, y 
actual diputado federal. Ese día, 30 de noviembre de 1994, nacía el municipio mexiquense 
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número 122. Al frente de aquel evento la gente gritaba porras al todavía popular y querido 
mandatario. Y como siempre, fueron ubicados hasta atrás los inconformes. Era el último día de 
su Gobierno y se despedía de su sexenio en ese municipio creado para él, con el apellido de 
su principal programa social: Valle de Chalco Solidaridad. 

http://publimetroblogs.com/gastandozuela/2010/02/09/valle-chalco-solidaridad-la-obra-de-
salinas-y-chuayffet/ 

La Razón; Notimex; Plantean reubicar zonas urbanas en Chalco y Tláhuac 
Ante el riesgo de nuevas inundaciones, el investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, 
Marcos Adrián Ortega Guerrero, recomendó reubicaciones en las zonas urbanas de Tláhuac y 
Valle de Chalco, en un radio de 2.5 y tres kilómetros. El especialista explicó que la operación 
de 14 pozos construidos en la década de los 80, que en conjunto forman el Sistema Mixquic-
Santa Catarina en la planicie de Chalco, provocó una depresión topográfica de la región que 
genera hundimientos de 40 centímetros al año. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=23459 

Reforma; Ilich Valdez y Pilar Gutiérrez; Buscan eliminar fideicomiso de Santa Fe 
Asegura Santillán que el complejo está concebido como parte de Álvaro Obregón 

Los jefes delegacionales de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, y de Cuajimalpa, Carlos 
Orvañanos, propusieron este martes a diputados locales desaparecer el fideicomiso de Santa 
Fe. Aunque coincidieron en la necesidad de que el complejo quede bajo un Gobierno 
delegacional, ya que actualmente no tienen injerencia en seguridad pública, servicios urbanos 
ni presupuesto, disintieron en la manera de escoger a qué demarcación debe pertenecer, ya 
que actualmente se extiende en ambas. El primero aseguró que, históricamente, Santa Fe ha 
sido identificado en el territorio de Álvaro Obregón, por lo que se pronunció por formalizar esa 
pertenencia; sin embargo, Orvañanos propuso efectuar una consulta ciudadana para que sean 
los habitantes quienes decidan. En su turno ante la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana de la Asamblea Legislativa, Santillán solicitó eliminar el régimen de excepción con que 
opera el complejo. 

Reforma; Rafael Cabrera; Piden fondo especial por daños del Metro 
Acusan vecinos afectaciones a sus casas y decremento de su calidad de vida 

A fin de mitigar las afectaciones sufridas por los vecinos de las Delegaciones Benito Juárez, 
Iztapalapa y Tláhuac debido a la construcción de la Línea 12 del Metro, el PAN en la Asamblea 
Legislativa del DF pedirá al Gobierno capitalino la creación de un fondo especial para 
apoyarlos. El plantamiento será presentado este miércoles al director del proyecto de la Línea 
12, Enrique Horcasitas, pues no se han atendido las demandas vecinales y de comercios ante 
los problemas generados por las obras en el Eje 8 Sur, Ermita y Tláhuac. Horcasitas 
comparecerá hoy ante la Asamblea Legislativa del DF; sin embargo, no envió a los diputados 
locales un informe previo. 

Reforma; Ernesto Osorio; Exigen renovar al TEDF 
Coinciden diputados en que la división al interior del pleno del Tribunal Electoral pone en duda 
la honorabilidad de magistrados 

Diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) consideraron que la solución a la crisis del 
Tribunal Electoral local (TEDF) debe ser la refundación del pleno de magistrados y la 
renovación de sus estructuras. Por separado, los diputados Leonel Luna, del PRD; Guillermo 
Huerta, del PAN, y Christian Vargas, del PRI, coincidieron en que la división al interior del pleno 
del TEDF ha gestado una crisis que ha puesto en duda la honorabilidad de los magistrados. 
Los magistrado del TEDF se encuentran inmersos en una serie de investigaciones por parte de 
la Contraloría Interna y han intercambiado acusaciones sobre el manejo de los recursos y 
abuso de autoridad. Para Luna, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la ALDF, las denuncias que han intercambiado son delicadas y, de 
comprobarse, tendría que evaluarse la designación de nuevos magistrados. 
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