
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Jueves 11 de Febrero de 2010  

Reforma; El Diario; Ciudad Juárez, Chih.; Margarita Vega / Silvia Garduño; 

CCOONNAAPPOO  

Retornan paisanos enfermos 
Distrito Federal— Durante la actual década se ha registrado un flujo constante y creciente de 
migrantes radicados en Estados Unidos con enfermedades crónicas que regresan a México 
para recibir atención médica, alertó la Secretaría de Salud (SSA). Eduardo Jaramillo, 
coordinador de la Estrategia Integral para la Salud del Migrante, detalló que más del 40 por 
ciento de los paisanos que se acogen al Programa de Traslado de Enfermos Graves padece 
insuficiencia renal, y el resto presenta otras enfermedades crónicas o sufrió algún accidente en 
EU. “En términos generales ha estado creciendo el número de connacionales enfermos 
repatriados”, comentó en entrevista. Explicó que a partir de 2004 los consulados mexicanos en 
EU gestionan directamente la repatriación con los gobiernos de los estados de origen de los 
migrantes. Sin embargo, apuntó, la SSA sigue interviniendo en muchos casos. En 2007 
gestionó el envío de 48 migrantes a hospitales federales, cifra que se elevó a 70 un año 
después. “Son pacientes que requieren atención médica especializada, que están siendo 
atendidos en algún hospital de Estados Unidos, que su situación  se complica y que requieren 
de un traslado a territorio nacional, ya sea por un deterioro de su salud por esas enfermedades 
crónicas o por haber sufrido un accidente”, explicó. Los costos de la atención, señaló, son 
cubiertos por el Seguro Popular. Remarcó que para poder acogerse al programa de 
repatriación es necesario que la familia del migrante enfermo se acerque al consulado más 
cercano a su localidad para pedir el apoyo. “En ocasiones el área de protección consular 
cuenta con un fondo, le hace un estudio socioeconómico a la familia y si se manifiesta 
insolvente les ayuda a pagar el traslado aéreo del paciente y de un acompañante”, apuntó. Una 
vez que se decide el traslado, abundó, se notifica a la Secretaría de Salud Federal o local para 
determinar a qué hospital se enviará al migrante. “Hay que ver que haya capacidad para 
recibirlo, porque normalmente son servicios que están saturados. La demanda está creciendo 
más rápido que la oferta”, advirtió. “En 2009, de los 19 casos que recibimos con insuficiencia 
renal crónica, 16 se quedaron en el Distrito Federal, uno se fue a Jalisco, otro a Oaxaca y otro 
a Michoacán. Todavía los servicios de especialización siguen estando concentrados en el área 
metropolitana del DF, y concretamente el hospital que más nos apoya es el Hospital General 
de México”, agregó. La aprobación de leyes antimigrantes en EU ha provocado que los 
mexicanos enfrenten cada vez mayores dificultades para acceder a los servicios de salud en 
aquel país. Según el Pew Hispanic Center, 60 por ciento de los indocumentados hispanos en 
Estados Unidos carecen de seguro médico, beneficio del que también carece 28 por ciento de 
los migrantes legales. Un reporte del Consejo Nacional de Población (Conapo) indica por su 
parte que, considerando los elevados costos de los servicios médicos en EU, el no disponer de 
cobertura de seguridad médica reduce la utilización regular de servicios de salud por parte de 
los migrantes, tanto para fines de prevención como para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades.Además, estados como Colorado, Arizona y Georgia han aprobado leyes que 
restringen la atención médica a la población indocumentada. 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=37b089db34edec7b24823ff7ebf29474 

Isabeles Community; Los Ángeles, Ca.; Miércoles 10 de febrero de 2010; México ante 
Ciudad Juárez 

Ciudad Juárez, la segunda ciudad más importante de Chihuahua, frontera con El Paso, Texas, 
alcanza 1 millón 431 mil 072 habitantes, que mantienen un ingreso per cápita de 
aproximadamente 106 mil pesos anuales. 27.5% de su población muestra un grado “muy bajo” 
de marginación, mientras que 33.2% se sitúa en un grado “medio” de rezago (Conapo). Es 
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interesante observar que el “estado grande” chihuahuense, cuenta con una extensión territorial 
mayor que la del Reino Unido, tristemente su realidad es otra. Tras los planteamientos de 
extinción de poderes en Chihuahua, y en lo que parece un “a mí no me impongan nada”, el 
gobernador chihuahuense anunció el traslado de “toda la estructura de gobierno estatal” 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a Ciudad Juárez. En este ambiente de desasosiego infundido 
por medios de comunicación (sin eludir la realidad), donde lo que “vende” se superpone a lo 
que pudiera impulsar al ciudadano a superarse, donde erróneamente se nos compara con 
Colombia cuando estamos lejos de aquella brutalidad, surge una entidad semifallida que no ha 
sabido afrontar el reto de su propia gobernabilidad. Juárez ha sido etiquetada como “la ciudad 
más violenta del mundo”, y es que según hicieron saber ONG’s, 191 asesinatos por cada 100 
mil habitantes (2009), la colocan por encima de San Pedro Sula, Honduras (119), o San 
Salvador, El Salvador (95). A ello, se suman poco más de mil muertos en lo que va del año en 
el país, y el caso más reciente, los 16 jóvenes de preparatoria asesinados. Lo inconcebible es 
que las víctimas, en lugar de disminuir, aumentan en lapsos relativamente más cortos. La 
pregunta es, si esta situación actual quedará como aquella de los feminicidios: sin resolver. Es 
comprensible que en la llamada “guerra contra el narco” tengan qué ofrendarse vidas en 
nombre del Estado y la patria, pero los resultados de la militarización ya no corresponden a la 
envergadura de los miles de desplazamientos por todo el país. Resulta profundamente 
cuestionable y sorprendente que las ejecuciones no disminuyan su celeridad, aún más que los 
aparatos de inteligencia del Estado se vean rebasados por la delincuencia. Cipriana Jurado, 
única activista de Derechos Humanos que queda viva en Juárez, responde que la violencia se 
debe ya, a grupos paramilitares (escuadrones de la muerte), de los que se ha dicho realizan 
una “limpieza social”. Calderón y el gobierno deben abstenerse de realizar pronunciamientos 
sin contar con información irrefutable; a su vez, con prontitud responder con resultados a la 
deshonra en Juárez, antes que la comunidad internacional (y la sociedad mexicana) presione 
tanto, que obligue al Estado mexicano a aceptar la incursión de actores como los Cascos 
Azules de la ONU, pues la vergüenza sería aun mayor. Vale repensar si la retirada del ejército 
y la normalización de la fuerza pública juarense, disminuiría lo escandaloso de las muertes, 
también reflexionar sobre la residencia de quienes desde el crimen, operan la inteligencia de 
sus ataques y sus víctimas. ¿Dónde están los grandes jefes?, ¿en Juárez? 

Opinión Virtual: www.youtube.com/joseisabeles 

Correo: joseisabeles@hotmail.com 

http://isabelesjoshua.blogspot.com/2010/02/mexico-ante-ciudad-juarez.html 

Reforma; Claudia Guerrero, Carole Simonnet y Ernesto Núñez; Desata alianza crisis 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Legisladores aseguraron que el funcionario federal empeñó su palabra con gobernadores sobre 
el rechazo a la alianza 

La aprobación de la alianza electoral entre el PAN y PRD en Oaxaca desató una crisis en los 
partidos y en el Gobierno federal. El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
renunció ayer a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI advirtió que su 
relación con la Administración de Felipe Calderón sería revisada. Los priistas alegaron que 
durante las negociaciones del Presupuesto y la miscelánea fiscal realizadas en octubre del 
2009 dieron su aval al Ejecutivo a cambio del compromiso de Gómez Mont para no concretar la 
alianza de panistas y perredistas. El titular de Segob le envió una carta ayer al presidente del 
PAN, César Nava, y le expresó que, por "razones que me veo obligado a no revelar por 
discreción profesional", renunciaba al partido. "El PAN es mucho más fuerte que su presidente, 
que sus militantes, que sus dirigentes. El PAN trasciende a las personas, personas van, 
personas vienen", dijo anoche en respuesta César Nava, en una entrevista con W Radio. La 
renuncia de Gómez Mont al blanquiazul ocurrió luego de que el martes pasado por la noche los 
miembros del CEN del PAN aprobaron la alianza con el PRD en Oaxaca, por 40 votos contra 
cero, dispuestos a arriesgar el rompimiento de relaciones con el PRI. 

Excélsior; Fernando Serrano Migallón; Volver a lo básico: la representatividad 
El Ejecutivo propuso reducir de 128 a 96 el número de los senadores y de 500 a 400 el de los 
diputados. En nuestra entrega anterior comentamos el primero de los puntos del decálogo de 
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cambios del Presidente: reelección de delegados, alcaldes y legisladores federales. El 
siguiente busca reducir de 128 a 96 el número de senadores y de 500 a 400 el de diputados, 
con dos objetivos primordiales: disminuir el costo exorbitante de la Legislatura y ajustar el 
número de sus miembros a la verdadera representatividad de los ciudadanos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/861045 

Revista Proceso; Jorge Carrasco Araizaga; Corte atrae amparos de líderes de Atenco 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los amparos interpuestos por el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en contra de las largas penas de cárcel a las que 
fueron condenados tres de sus integrantes por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco 
en 2006. La atracción fue resuelta de forma unánime por los cinco ministros de la Primera Sala 
de la Corte al considerar que la solicitud de amparo cumple los requisitos de interés y 
trascendencia debido a que “tienen un gran significado social”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76396 

La Jornada; El ámbito del Ejército es la seguridad, no la política: partidos 
Cuando el Ejército ha rebasado la barrera de la disciplina castrense para involucrarse en 
política han tenido lugar algunos de los episodios más trágicos de la vida nacional, advirtieron 
legisladores y funcionarios de PRI, PRD y PT, al condenar el apoyo público del titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, a la iniciativa de 
reforma política del presidente Felipe Calderón. "En lo que debe estar pensando en este 
momento el Ejército Mexicano es en el tema de la inseguridad; especialmente ahora, cuando la 
situación es de tal gravedad que puede trascender el tema de la seguridad pública para 
convertirse en un asunto de seguridad nacional, dados los crecientes niveles de violencia en el 
país", afirmó Samuel Aguilar Solís, secretario adjunto de la dirigencia nacional del PRI. 

Reforma; Osvaldo Robles y Pedro Sánchez; Adoptan para Juárez modelo colombiano 
El Alcalde reveló que contemplan abatir las adicciones y recuperar espacios 

Ciudad Juárez.- Para combatir la violencia de manera integral, el Presidente Felipe Calderón 
pondrá en marcha hoy el "Plan de Intervención Juárez", programa similar al aplicado en 
Medellín, Colombia. El Alcalde José Reyes Ferriz dijo que el Plan incluye programas de 
prevención y combate contra las adicciones, rescate de espacios públicos y la promoción de 
una cultura de la legalidad y participación ciudadana. "Es el programa que hemos diseñado con 
el Banco Interamericano de Desarrollo que nosotros empezamos a proponer y a consensuar 
con el Gobierno federal desde julio del año pasado y que hoy ya está muy maduro y en 
posición de anunciar el Presidente", dijo. El programa contempla la construcción de 
infraestructura de desarrollo social con una inversión millonaria aún no especificada. 

Reforma; Enrique Lomas / Corresponsal; Hay emergencia en Juárez.- Baeza 
El Mandatario chihuahuense consideró a Ciudad Juárez como una región emblemática en la 
lucha contra el crimen organizado del País 

Chihuahua.- El Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, aseguró que, más allá de las 
formalidades, en Ciudad Juárez hay una emergencia social y ciudadana. "La emergencia ya 
está, hay una emergencia más allá de la formalidad que se le quiera dar, hay una emergencia 
social, hay una emergencia ciudadana, porque la sociedad demanda la presencia de todas las 
instituciones, por eso me extraña que ahora que el Ejecutivo toma esta decisión, se le pretenda 
encontrar interpretaciones diferentes", afirmó. El Mandatario estatal llamó a no olvidar que 
Ciudad Juárez, como ciudad fronteriza, se convierte en una región emblemática para el País en 
la lucha contra el crimen organizado. "La región fronteriza es emblemática. Trabajemos para 
ganar la batalla, porque si no se va a dejar un precedente que no nos ayuda lo suficiente en el 
futuro", dijo al término de la celebración del 95 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la 
capital estatal. 

Reforma; Acusa CNDH estrés traumático por masacre 
El organismo aseguró dar seguimiento a la recuperación de las ocho personas lesionadas 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró alto nivel de estrés 
traumático en familiares de lesionados y fallecidos como resultado de la masacre ocurrida en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, el 31 de enero. En un comunicado, el organismo aseguró dar 
seguimiento a la recuperación de las ocho personas lesionadas, y mencionó que mantiene 
contacto con los familiares de los 15 jóvenes fallecidos. "Se apoya a los agraviados para 
facilitarles el acceso a los mecanismos de justicia que establecen las leyes y se les proporciona 
información sobre los legítimos derechos que les corresponden", indicó el organismo. "Reciben 
orientación respecto a las acciones, procedimientos, recursos e instancias legales para hacer 
valer sus derechos, así como la forma de proteger su intimidad y garantizar su seguridad contra 
todo acto de intimidación y represalias". Explicó que el apoyo psicológico tiene como finalidad 
brindar los primeros auxilios en la etapa de crisis, proteger la salud mental de las víctimas, 
encaminarlas a su plena recuperación y, en caso de requerirlo, canalizarlas a un centro de 
salud mental para su tratamiento y rehabilitación. 

El Economista; Ciudad Juárez dejó sin ejercer $95 millones para seguridad 
Son fondos federales para ayuntamientos 

CIUDAD JUÁREZ.- Debido a los altos índices de criminalidad que se viven en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, aproximadamente 60,000 familias migraron durante el 2009 de dicho municipio al 
Paso Texas, Estados Unidos, informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del 
Senado, Felipe González (PAN). El legislador destacó que el gobierno de Juárez, que 
encabeza el edil priísta José Reyes Estrada Ferriz, informó que la Federación -mediante el 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, (Subsemun)- le entregó 95 millones de pesos 
durante el 2009 para el combate a la delincuencia organizada, los cuales no ejerció, de 
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Reforma; Jonas López; Pide Neza apoyo federal contra violencia 
El Edil indicó que es necesaria la presencia de la Policía Federal, e incluso de patrullajes del 
Ejército Mexicano 

Nezahualcóyotl, Estado de Méx.- Luego de que cinco personas fueron ejecutadas en menos de 
24 horas en Nezahualcóyotl, el Alcalde priista Edgar Navarro Sánchez solicitó este miércoles 
apoyo del Gobierno federal para detener la ola de violencia en el municipio. "De inicio, nosotros 
les estamos pasando toda la información para que ellos decidan qué tipo de apoyo puedan 
brindarnos, porque Neza es un municipio muy complicado en esta cuestión y necesitamos todo 
el apoyo posible", dijo en entrevista. El Edil indicó que era necesaria la presencia de la Policía 
Federal, e incluso de patrullajes del Ejército Mexicano. Ayer, tres personas fueron ejecutadas 
con el tiro de gracia, torturadas, maniatadas, marcadas con una "Z", y tiradas en calles de la 
Colonia La Esperanza. Doce horas antes, dos hombres más fueron asesinados en la Colonia 
Reforma. 

Milenio; “Reporte de riesgo”, exigen a la CFE 
Diputados preguntan por qué le teme a la guerrilla 

El Ejército no es culpable de la violencia en Ciudad Juárez y su repliegue no terminará con la 
disputa irracional que libran los cárteles del narcotráfico, aseguró el presidente Felipe Calderón, 
quien añadió que la salida de las fuerzas armadas representa dejar a los ciudadanos en manos 
de los criminales. “Contra lo que algunos equivocada o malintencionadamente han dicho, la 
violencia en esa ciudad no obedece a la presencia de las fuerzas federales. La presencia de 
éstas obedece a la violencia que había y que hay en esta ciudad, es decir, es al revés: las 
fuerzas federales han respondido leal y oportunamente al llamado de auxilio de los poderes y 
gobiernos locales que pidieron su apoyo porque se vieron totalmente rebasados”, dijo. 

Reforma; Agenda Ciudadana; Lorenzo Meyer; México y sus guerras 
Tres enfrentamientos antagónicos se viven en el país: el Estado contra el narco, la Izquierda 
con las derechas y la Iglesia contra el laicismo.  

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Deja Panal alianza opositora en Oaxaca 
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Nueva Alianza alega que los demás partidos no respetaron los acuerdos para concretar la 
alianza 

Oaxaca.- El Partido Nueva Alianza (Panal) decidió retirar su participación de la coalición 
opositora que contenderá por la Gubernatura de Oaxaca en los comicios de este año. Cristóbal 
Carmona Morales, líder estatal del Panal, confirmó que la Junta Nacional acordó no ir junto con 
los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y 
Convergencia, ya que no quisieron darle ninguna candidatura de mayoría. "Nos engañaron, no 
respetaron los acuerdos ni nada", dijo. Apenas el 29 de enero, el líder nacional del Panal, Jorge 
Kahwagi, visitó esta ciudad para anunciar la integración de su partido a la alianza opositora; en 
ese entonces, afirmó que no había ninguna condición para su participación. 

El Universal; Jorge Ramos; FCH: replegar al Ejército agravaría la violencia 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Presidente negó que la presencia de las fuerzas federales en las calles de Juárez sea la 
causa de la inseguridad que se padece en la entidad   

TECÁMAC, Méx. — El presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hoy estará en Ciudad 
Juárez, descartó el repliegue de las Fuerzas Armadas y federales en el combate al narcotráfico 
y al crimen organizado en la entidad, bajo el argumento de que eso dejaría a los ciudadanos en 
las manos sangrientas de los criminales. Además, el Presidente negó que la presencia de las 
fuerzas federales en las calles de Juárez sea la causa de la violencia que se padece en la 
entidad, y que, contrariamente, se encuentran en la ciudad en respuesta a la precaria situación 
que se vive en materia de seguridad. “Contra lo que algunos, equivocada o 
malintencionadamente han dicho, la violencia en esa ciudad no obedece a la presencia de las 
fuerzas federales”, dijo Calderón al encabezar la celebración del 95 aniversario de la Fuerza 
Aérea Mexicana, en una ceremonia realizada en la base aérea de Santa Lucía. Plan “integral” 
para jóvenes / El Ejecutivo federal afirmó que las fuerzas federales se mantendrán en Ciudad 
Juárez “hasta que logremos reconstruir la autoridad y efectividad de las policiales locales, 
principales responsables de la seguridad de la entidad y del municipio”. Insistió en que 
redoblará su esfuerzo para apoyar a la entidad con un plan integral que presentará hoy en ese 
municipio, que no se reducirá a lo policiaco, pues incluirá la formación educativa de los 
jóvenes; generación de oportunidades, y la integración y promoción de valores como el respeto 
a los demás y el aprecio por la ley, entre otros. / (Con información de Nurit Martínez)  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/175596.html 

Revista Proceso; Cancelan transmisión de episodio de South Park que satiriza a 
Calderón 

El episodio de la serie animada South Park que satiriza al gobierno del presidente Felipe 
Calderón no fue transmitido ayer por la cadena MTV, aun cuando estaba anunciado en la 
programación. Se trata del capítulo titulado “Pinewood Derby”, en que, de acuerdo con el guión, 
el gobierno de México despilfarra dinero de un fondo mundial para construir parques acuáticos. 
Este capítulo fue originalmente transmitido en Estados Unidos hace diez meses. El canal de 
televisión de paga había anunciado la presentación de este capítulo para el pasado 8 de 
febrero. En su lugar se transmitió el episodio “El Anillo”, protagonizado por los Jonas Brothers. 
Entre los cibernautas y el auditorio de MTV hubo quejas por la censura a dicho episodio. 
Incluso hubo acusaciones de soborno 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76348  

Revista Proceso; Niega MTV censura en episodio de South Park sobre Calderón 
La cadena estadounidense MTV negó hoy haber sido víctima de la censura al cancelar 
intempestivamente la exhibición en México de un episodio de South Park, en el que aparecía 
una caricatura del presidente Felipe Calderón. Un portavoz de MTV Networks México confió a 
la agencia AFP  que el episodio "no se transmitió por una razón meramente legal. Vimos que 
se necesitaba un permiso especial para utilizar la bandera". Sin embargo, la abrupta 
cancelación del episodio despertó suspicacias, por lo que el canal se apresuró a descartar la 
posibilidad de censura. "No es el caso", sostuvo el portavoz de MTV, "nos dimos cuenta de que 
debíamos pedirles el permiso y lo hicimos". 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/175596.html�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76348�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76412 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Ombudsman del DF califica de "errada" 
estrategia de Calderón contra el narco 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luís 
González Placencia, consideró que la visita de Felipe Calderón a Ciudad Juárez será “inútil” si 
no se traduce en un cambio de estrategia en cuanto al combate contra el crimen organizado. 
La estrategia en esa ciudad fronteriza ha sido “errada” hasta ahora, si se toma en cuenta el 
número de muertos, dijo el ombudsman capitalino. Entrevistado al término de la presentación 
del documento Entre la violencia y la indiferencia: Informe de las agresiones contra la libertad 
de expresión en México, González Placencia señaló que ya es momento de que el gobierno 
federal reflexione “sobre los males” que ha desencadenado la utilización del Ejército Mexicano 
en el combate al narcotráfico, y “sobre la necesidad de recomponer el tejido social en Ciudad 
Juárez”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76426 

Revista Proceso; CEDH pide mando único en Juárez 
El visitador para la Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson, exigió al gobierno de Felipe 
Calderón detener la violencia en la entidad, con “un mando federal al que obedezcan todos”. 
En una carta enviada al titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, De la 
Rosa Hickerson afirmó que la violencia en la entidad se desencadenó a raíz de la guerra contra 
el narcotráfico, impulsada por el gobierno federal. Y en esa estrategia, agregó, no se priorizó el 
respeto a los ciudadanos, a quienes, dijo, sistemáticamente se les ha violado sus derechos por 
omisión o comisión. El visitador de la CEDH pidió a Gómez Mont que se haga cargo, 
personalmente, de la guerra contra la delincuencia “o haga que venga el procurador general de 
la República (Arturo Chávez Chávez)”. Y añadió:  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76375 

La Crónica; Códice; Juan Manuel Asai; El Presidente en Cd. Juárez 
Control de daños.—A lo largo de este jueves el epicentro del quehacer periodístico estará en 
Ciudad Juárez, con motivo de la visita que Felipe Calderón efectúa a esa localidad fronteriza, 
que ha sido escenario de incontables episodios de violencia, antes y después de la presencia 
masiva de fuerzas federales. Para que la publicitada visita presidencial supere la anécdota, 
debe dejar establecido un doble mensaje: Los deudos de las víctimas de la violencia no están 
solos y el Estado no está dispuesto a entregar la plaza a la delincuencia.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=487234 

El Universal; FCH usa Bicentenario para relanzar su gobierno show frívolo y caro, 
acusan 

En el acto el mandatario anunció que el gobierno federal realizará más de 600 acciones 

El presidente Felipe Calderón aprovechó la ceremonia de presentación del programa oficial de 
los festejos por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución para hacer 
un llamado “a sobreponernos en unidad a los desafíos”. En el acto al que asistieron el gabinete, 
los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, legisladores, gobernadores, líderes 
sindicales y empresariales, así como intelectuales y representantes de la sociedad civil, el 
mandatario anunció que el gobierno federal realizará más de 600 acciones, que incluyen obras 
de infraestructura, actos cívicos y artísticos, entre otras, como parte de la conmemoración. 

El Universal; ¿Por qué tropezó la reforma política antes de caminar? 
Al parecer, el gobierno buscaba sólo que se debatiera la propuesta, no que se aprobara: PRI 

El 7 de diciembre de 2009, ocho días antes de que el presidente Felipe Calderón enviara 
formalmente su propuesta de reforma política al Congreso, comisiones del Senado preparaban 
la discusión de un dictamen para permitir la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes. 
Cuando la reunión parecía dar inicio, comenzaron a timbrar los teléfonos celulares de tres 
presidentes de comisión: Pedro Joaquín Coldwell (PRI), de Puntos Constitucionales, Jesús 
Murillo Karam (PRI), de Gobernación y Alejandro Zapata Perogordo (PAN), de Estudios 
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Legislativos. Del otro lado de la línea, un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación les 
solicitaba una atención para el primer mandatario. 

El Financiero; Roxana González García; Exige México pasaporte a visitantes de EU y 
Canadá 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Medida recíproca y para mejorar la seguridad regional, señala. 

En marzo entrarán en vigor las nuevas reglas: INM y cancillería. 

El documento, necesario en todos los puertos de entrada al país. 

A fin de mejorar la seguridad, y en reciprocidad con las medidas migratorias que Estados 
Unidos y Canadá adoptaron en los últimos meses contra México, como la imposición de visas 
por parte del gobierno de Ottawa, a partir de marzo México aplicará nuevos requisitos de 
ingreso a los ciudadanos de ambas naciones. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración (INM), perteneciente a la Secretaría de Gobernación, y la cancillería, a partir del 1 de 
marzo se requerirá a los visitantes de EU y Canadá la presentación de pasaportes vigentes al 
entrar al país por vía aérea, marítima o terrestre. La medida, según las dependencias, 
responde a un principio de reciprocidad en procesos de control migratorio con los socios del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y frente a varias acciones de su 
lado, como la imposición en 2009 de visas para ingresar a Canadá, que se mantiene a pesar 
de las gestiones efectuadas ante el gobierno del premier Stephen Harper. Las nuevas reglas 
aplicarán para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, tanto de EU como de 
Canadá, que de no contar con pasaporte vigente deberán presentar Tarjeta de Pasaporte (US 
Passport Card). 

Revista proceso; Rosario Manzanos; Migrantes errantes 
Vecinos de un mundo que se antoja inalcanzable, los mexicanos vivimos separados de los 
estadounidenses por un muro interminable, un desierto asesino y un río imposible de vadear 
sin recibir un tiro. Además hay que exponerse a lo inimaginable: violaciones, robos, asesinatos, 
y ser parte de un grupo de víctimas que terminan abandonados a su suerte y muertos en un 
camión cuya única ruta siempre fue la muerte. Eso si no aparecen los cazadores de “beaners” 
que juegan a sentirse patriotas asesinando a mansalva a los pobres que cruzan por su mira. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76410 

Univision; Jorge Cancino; Agoniza la reforma migratoria 
Las malas noticias vuelan y se notan, casi siempre. Pero ésta, en particular, voló silenciosa el 
27 de enero, cuando el presidente Obama rindió cuentas de su primer año de gobierno. 
Millones de inmigrantes casi no se dieron cuenta de la escasa mención del tema migratorio, 
pero sintieron que algo andaba mal. Sin embargo, se quedaron esperando a que viniera 
alguien de la Casa Blanca o del Congreso, les diera una palmada en la espalda y les dijera: 
tranquilos, que este año se aprobará la legalización. Pero nadie vino, sencillamente porque las 
probabilidades de éxito de un proyecto migratorio en el legislativo son casi nulas. Las 
elecciones del primer martes de noviembre de este año tienen en jaque la reforma, tal y como 
ocurrió en 2006 y en 2008. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=GZFFSTILITUL4CWIABQCFEYKZA
AGMIWC?cid=2273763 

Univision; Aumentaron las muertes en la frontera 
Tucson - El 2010 no pinta bien para quienes cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 
sin papeles. Desde el pasado 1 de octubre (fecha que marca el inicio del año fiscal) se han 
registrado 61 muertes de inmigrantes indocumentados en la frontera de Arizona, 16 casos más 
que los ocurridos en el ejercicio fiscal 2009 durante las mismas fechas. / LUGARES DE ALTO 
PELIGRO / La Coalición de los Derechos Humanos de Arizona indicó en un comunicado que de 
los 61 fallecidos, 40 son hombres y 4 mujeres. El género de los 17 restantes no pudo ser 
determinado. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2273118 
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México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Emigraron ilegalmente dos millones de 
mexicanos a EU en 9 años 

Washington, EU / El número de mexicanos indocumentados en Estados Unidos pasó de cuatro 
millones 680 mil en el año 2000 a seis millones 650 mil en 2009, un aumento de 42 por ciento, 
reveló un estudio del Departamento de Seguridad Interna (DHS). El incremento representó un 
promedio de 220 mil nuevos mexicanos indocumentados al año en Estados Unidos, con lo que 
la proporción de mexicanos en total sin papeles en este país pasó de 55 por ciento en el 2000 
a 62 por ciento en 2009. “México continuó siendo la principal fuente de inmigración no 
autorizada a Estados Unidos”, señaló el análisis del DHS. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=47765 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Pide PRO América legalizar a 12 
millones de inmigrantes 

Washington, EU, / La coalición Reforma Migratoria PRO América anunció hoy una campaña 
publicitaria en radio y televisión en español para impulsar la legalización de unos 12 millones 
de inmigrantes indocumentados en Estados unidos. La coalición, que agrupa a numerosas 
organizaciones nacionales y comunitarias, indicó que los anuncios en radio y televisión 
debutarán esta semana en el estado de Nevada, y que tuvieron un costo de 100 mil dólares. En 
el aviso televisivo, el actor y director Tony Plana recuerda a los hispanos que “el movimiento 
anti-inmigrante nos ha discriminado, nos ha insultado y ha generado odio en contra nuestra. Se 
aproxima una nueva batalla en el Congreso por la reforma migratoria, y esta vez todos tenemos 
que luchar”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=47749 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Regulariza INM estancia de 130 
extranjeros en Tamaulipas 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, El Instituto Nacional de Migración (INM) regularizó durante el 2009 
a un total de 130 extranjeros que decidieron residir en México de manera legal, informó el 
delegado regional del organismo, Aurelio Alamán Bueno. El funcionario señaló que del 12 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre del año pasado, de las personas que ingresaron al país con 
un estatus de inmigrantes en diferente grado, solo a este grupo de extranjeros les otorgó el 
documento de regularización. / http://www.mexicomigrante.com/?p=47861 

Univision; EFE; Sentencian a cinco años de prisión a acusado de ayudar a 
indocumentados 

Miami / Un juez de Miami sentenció a cinco años de prisión a un hombre acusado de ser el 
cabecilla de un esquema de fraude para ayudar a inmigrantes indocumentados de 
Latinoamérica a obtener documentos en Estados Unidos. Víctor Abreu, de 45 años, quien en 
enero pasado se declaró culpable, fue condenado por la jueza Marcia Cooke el pasado viernes, 
informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur del estado de Florida. El acusado fingió ser un 
abogado y asesor de inmigración de Miami que cobraba a indocumentados para asesorarles en 
asuntos migratorios y bajo ese esquema Abreu y empleados de su empresa prepararon las 
solicitudes de visas de empleo y permisos de trabajo de al menos 300 personas de Argentina, 
Chile, Honduras, México, República Dominicana y Venezuela, entre otros países. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7970577.shtml 

Once Noticias; Los mexicanos, la comunidad más grande de indocumentados en 
EU 

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos reveló que los mexicanos son la 
comunidad más grande de indocumentados en ese país. Aseguró que pasaron de 4 millones 
680 mil en el año dos mil, a 6 millones 650 mil en el 2009, cuando la población indocumentada 
de ese país estaba en 10.8 millones de personas. Cada año llegan un promedio de 220 mil 
mexicanos en forma ilegal al país vecino 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
10&numnota=76 

Excélsior; Notimex; Remesas impulsan competitividad de EU 
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Washington.- Las remesas monetarias contribuyen a largo plazo a la competitividad de las 
exportaciones estadounidenses y a la apertura de nuevos mercados, de acuerdo con un 
informe del Centro de Políticas de Inmigración (IPC), dado a conocer ayer. También 
contribuyen a la estabilidad de las economías extranjeras al reducir la exposición al riesgo de 
los inversionistas al generar mayores ganancias por menores costos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/remesas_impulsan_competitividad_
de_eu/860821 

Revista Emeequis; A favor de la interrupción del embarazo, 49% de los mexicanos, 
informa Consulta Mitofksy 

AABBOORRTTOO  

De acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofksy en diciembre de 2009 en torno al aborto, 
49 por ciento de los entrevistados se pronunció a favor y 45 por ciento en contra. Un indicador 
considerablemente mayor en pro de permitir la interrupción del embarazo si se considera el 
35.8 de quienes lo avalaban en enero de 2008. La empresa de opinión indicó que la afirmativa 
llega hasta 63 por ciento en los ciudadanos con estudios universitarios, en contraste con 31 por 
ciento de aquellos que viven en zonas rurales. 

http://www.m-x.com.mx/2010-02-09/a-favor-del-aborto-49-de-loe-mexicanos-informa-consulta-
mitofksy/ 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Adopción por homosexuales “viola 
derechos de niños”: Rivera 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Roma, Italia, / El Vaticano está preocupado por la ley que permitirá a las parejas homosexuales 
adoptar en la Ciudad de México porque “viola los derechos humanos de los niños”, afirmó hoy 
el cardenal Norberto Rivera Carrera. En entrevista el cardenal aseguró que el Estado está 
obligado a proteger a los más pequeños, incluidos los infantes que necesitan de una familia 
heterosexual para una adecuada formación de su personalidad. “Es fundamental que la 
sociedad y por lo tanto su gobierno defiendan a los más débiles, en este caso son los niños; 
sus derechos no se pueden violar sólo por cuestiones políticas y menos partidistas”, indicó.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=47956 

La Razón; Notimex; Alerta ex procurador sobre campaña homofóbica 
La reacción en torno al aborto y la eutanasia pasiva es preocupante por la nueva reforma que 
adoptó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre matrimonios entre personas del 
mismo sexo, porque sería gravísimo que ahora se desencadenara una campaña homofóbica 
en el resto del país. El ex ombudsman Diego Valadés Ríos planteó lo anterior en el marco de la 
firma del convenio de colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=23555 

Once Noticias; Judith Hernández; México, enfermo de sobrepeso y obesidad (Primera 
parte) 

SSAALLUUDD  

Alimentos ricos en carbohidratos, grasas saturadas y azúcares refinados conforman la dieta 
diaria de los mexicanos. Platillos típicos y comidas rápidas que representan una ingesta 
calórica muy superior a la recomendada que en promedio es de mil 500 kilocalorías para las 
mujeres, mil 700 para los hombres y mil 600 para los niños. Leticia Martínez Viveros, 
coordinadota de Programas de Nutrición de Prevenimos, dijo: “estamos comiendo mayor 
cantidad de kilocalorías a expensas de grasas y de azúcares refinados por una parte, pero por 
otra parte, no se están quemando esas calorías, porque la actividad física es poca o nula”.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-10&numnota=4 

Once Noticias; Humo del tabaco produce elementos tóxicos como la nitrosamina 
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Investigadores de la Universidad de Berkley, descubrieron que en el aire, el humo del tabaco 
se combina con otras sustancias y produce elementos tóxicos como la nitrosamina. Advirtieron 
que ésta se deposita sobre muebles, tapicerías, o incluso sobre la ropa de los fumadores y 
puede provocar severos daños, como cáncer de esófago 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
10&numnota=81 

Excélsior; EFE; Las migrañas y los ataques al corazón 
Washington.- Los pacientes de migrañas afrontan el doble de probabilidades de sufrir ataques 
cardiacos en comparación con quienes no tienen ese trastorno, reveló un estudio difundido hoy 
por la revista Neurology. Según científicos del Colegio Albert Einstein de la Universidad de 
Yeshiva (Israel), las migrañas también aumentan el peligro de otros problemas de salud como 
los de la diabetes, la presión cardiaca, el colesterol y hasta los derrames cerebrales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/las_migranas_y_los_ataques_al_co
razon/861215 

Excélsior; Reuters; Cirugías, más efectivas que dieta y ejercicio en jóvenes 

JJÓÓVVEENNEESS  

Chicago.— Un grupo de adolescentes con obesidad severa que fueron sometidos a cirugías 
para limitar lo que comían perdieron más peso y obtuvieron más beneficios para la salud que 
aquellos que siguieron programas intensivos para mejorar su estilo de vida, dijeron 
investigadores. Los especialistas señalaron que 21 de los 25 adolescentes de entre 14 y 18 
años que se practicaron la operación de banda gástrica bajaron más de la mitad de su exceso 
de peso en comparación con apenas tres de los 25 que siguieron un programa de dieta, 
ejercicio y modificación de la conducta. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/estadosunidos/cirugias,_mas_efectivas_que_d
ieta_y_ejercicio_en_jovenes/860705 

Revista Emeequis; Susana Zabaleta; Ya estoy hasta la madre! 
Ciudad Juárez no tiene piedad con sus jóvenes • El nuevo poder de los ciudadanos: la 
vergüenza pública Seguro son minoría, pero ahí están: pequeñas legiones de mexicanos que 
empujan a las instituciones, públicas o privadas, a cumplir con sus funciones. Agrupaciones 
dedicadas a vigilar la frágil democracia, a buscar la transformación del anquilosado sistema de 
justicia, a gritar en voz alta que la honestidad es tema de todos o que se lanzan de frente 
contra los grandes consorcios, en ocasiones con poco más que su entusiasmo. 

http://www.m-x.com.mx/?home=0265875964ac0a63b56e120463738b04ec56649 

Once Noticias; Jóvenes de AL y el Caribe, los más afectados por la crisis 
económica mundial en 2009: OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que los jóvenes de América Latina y el 
Caribe fueron los más afectados por la crisis económica mundial durante el 2009. Precisó que 
la crisis dejó a 600 mil jóvenes, de entre 15 a 24 años sin empleo. Indicó que de los 104 
millones de jóvenes latinoamericanos, 34% sólo estudia, 33% trabaja y 13% realiza ambas 
actividades.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
10&numnota=22 

Reforma; Exige SNTE aumento, estímulo, vacunas... 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

También exigieron eliminar los concursos de oposición para asignar las plazas de los directores 
de bachillerato 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le tiene lista al Gobierno federal 
una larga lista de exigencias: desde aumentos salariales hasta estímulos por puntualidad y 
asistencia, así como vacunas contra la influenza A H1N1. En su Pliego General de Demandas 
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2010, cuyo documento tiene REFORMA, el magisterio pide un aumento de sueldo a los 
maestros que a partir de 2006 obtuvieron plazas e incrementos de sueldo. En el último año del 
Gobierno de Vicente Fox, el SNTE logró un acuerdo para la rezonificación de miles de 
maestros y se pactó que se les destinarían más de 40 mil millones de pesos durante el 
siguiente sexenio a través de una Compensación Provisional Compactable (CPC). Para este 
2010, el SNTE exige en su pliego de demandas un aumento del CPC a los maestros de la zona 
II --donde está cerca del 70 por ciento de los trabajadores de la educación--, y a los de la zona 
III --de vida cara, que son las zonas turísticas, petroleras y fronterizas-- "para que no vuelva a 
crearse la brecha salarial entre ambos". 

Reforma; Rechaza Lujambio utilizar Facebook 
Lujambio señaló que desde noviembre de 2009 tiene conocimiento de la existencia de diversas 
páginas en Facebook que hacen mal uso de su nombre 

El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, emitió un comunicado de prensa para 
aclarar a todos los cibernautas que no tiene una cuenta en la red social Facebook. "La 
Secretaría de Educación Pública manifiesta que su titular, el Maestro Alonso Lujambio, no 
cuenta con ninguna página oficial en las redes sociales de Internet, por lo que aclara que 
aquellas que se presentan en dichos espacios cibernéticos con su nombre, fotografía y/o cargo, 
no tienen relación alguna con él, ya que no cuenta con ninguna página en dicha red", señala el 
comunicado de la dependencia. El lunes, REFORMA publicó que en la red social Facebook 
aparece una cuenta del Secretario Lujambio en donde los ciberlectores le mandan peticiones 
sobre el sector educativo, donde lo felicitan por su cumpleaños o por las fiestas navideñas, 
otros más le echan porras, hay incluso amigos y parientes que le mandan parabienes. 

El Financiero; Adrián Arias; Cofetel urge a SCT resolver prórrogas en concesiones 

MMEEDDIIOOSS  

Culpa Cofetel a SCT por litigios en licitación  

La Cofetel alertó a la SCT sobre la importancia de solucionar a la brevedad el tema de las 
prórrogas pendientes en las concesiones de los operadores de telefonía móvil. Al hacerlo, la 
SCT podría dar certeza a la industria sobre la cantidad de espectro por la que las empresas 
interesadas podrán contender en la licitación de las bandas de frecuencias 1.9 y 1.7 GHz y, en 
consecuencia, evitar que tuvieran que recurrir a los litigios contra el proceso. En una carta 
enviada el 21 de enero por Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, a Juan Molinar, titular de la 
SCT, se sugiere pronunciarse antes del 21 de abril, cuando la CFC debe emitir su opinión 
sobre la cantidad máxima de espectro que podrá ser adjudicado.  

Publimetro; Notimex; Crean nueva agencia de protección a periodistas 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal confirmó la creación de Agencia 
Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de los Profesionales de la 
Comunicación, la cual, además, contará con facultades para la protección a periodistas y que 
será publicada en los próximos días en la Gaceta Oficial del DF. La dependencia señaló que el 
Ministerio Público especializado a la referida agencia, podrá determinar mecanismos de 
protección al comunicador que haya sido agraviado en el marco del ejercicio de su profesión. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/crean-nueva-agencia-de-proteccion-a-
periodistas/pjbj!CVHk7oZL2Hy03ItDB7tS5A/ 

La Jornada; Juan José Olivares; Presenta Televisa su canal de noticias de 24 horas, 
Foro TV 

El espacio estará dedicado a información del ámbito nacional, dijo Leopoldo Gómez 

Será transmitido por el 115 de Cablevisión y SKY, y es posible que también salga al aire por el 
46, luego de la controvertida concesión que otorgó el gobierno 

Habrá cultura y ciencia 

En un intento por ocupar el nicho de mercado que hoy por hoy tiene Milenio Televisión, 
Televisa presentó ayer Foro TV, canal de noticias que a partir del próximo lunes transmitirá las 
24 horas, los siete días de la semana, información general (sobre todo nacional), programas de 
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análisis y debate, así como asuntos relevantes del ámbito cultural, deportivo y científico. Vamos 
tras ellos, aseguró Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias de la cadena. Por el canal 115 
de Cablevisión y SKY (también se emitirá en vivo a través del portal de Internet U Stream) se 
podrán apreciar programas conducidos por Leo Zuckerman, José Carreño Carlón, León 
Krauze, Nicolás Alvarado, Andrés Oppenheimer, Elisa Alanís y Brozo, entre otros. En la 
presentación, amenizada por las guarradas de Brozo (quien luego de seis años regresa con El 
mañanero), Gómez –quien dijo que el principal reto del canal es su comercialización– detalló 
que el formato del nuevo proyecto es diferente al concepto de Eco Noticias, que Televisa 
impulsó en los años 90, y que finalizó por cuestiones financieras, además de que tenía el perfil 
internacional, mientras este nuevo canal será enfocado al ámbito nacional.  

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/11/index.php?section=espectaculos&article=a13n1esp 

Reforma; Purificación Carpinteiro; La información es poder 
Nuevamente se estancó en el Senado el debate para reformar la Ley de Radio y Televisión, a 
pesar de que el proyecto detenido es una luz en el sector.  

El Semanario; Los créditos que mitigaron la pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Un viejo adagio reza: toda crisis es, al mismo tiempo, una ventana de oportunidad. Bajo esta 
tesis, las microfinancieras en México han sabido leer la coyuntura y han podido escapar de la 
crisis económica más fuerte de los últimos años. De los 15 millones de mexicanos con más 
bajos ingresos no se ocupa el sistema financiero, pero tampoco lo hacen las políticas públicas 
implementadas por el gobierno federal y los gobiernos estatales que privilegian el 
asistencialismo como herramienta fundamental para combatir la pobreza. Si bien en el diseño 
de las políticas públicas existen programas gubernamentales para financiar la iniciativa de 
microemprendedores, éstos se han perdido en el laberinto burocrático que mantiene a la 
distancia a la mayoría de los mexicanos de bajos ingresos que lo requieren. 

http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=32068 

Revista Proceso; Patricia Dávila; Deficientes, los sistemas alimentario y de abasto: 
Conacca 

La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto 
(Conacca) demandó al presidente Felipe Calderón diseñar, coordinar y aplicar políticas 
públicas para el abasto y la alimentación, a fin de mejorar las condiciones de vida de los más 
pobres en el país. De acuerdo con el presidente de la Conacca, Alfredo Neme Martínez, 
actualmente existen 52 millones de pobres y 70 millones con problemas de sobrepeso, “unos 
porque comen mucho y otros porque casi no comen”. Ante la gravedad del problema 
alimentario, dijo, es imperativo que sea el propio presidente de la República quien convoque y 
presida una mesa técnica y de trabajo de carácter mixto, integrada por los sectores que 
conforman el Sistema Alimentario Mexicano. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76376 

El Financiero; Esther Arzate; Inicia declive campo petrolero clave 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Ku, parte de Ku-Maloob-Zaap, tuvo descenso en 2009. 

Cae producción de 383 mil barriles diarios a 331 mil. 

Extracción del yacimiento subió 151% en 10 años. 

Lo que los especialistas temían ocurrió. El campo Ku, el que más barriles de petróleo aporta al 
proyecto estratégico denominado Ku-Maloob-Zaap, empezó a declinar en 2009. Ku-Maloob-
Zaap (KMZ) es el campo que más petróleo produce al país, tras superar el año pasado a 
Cantarell. Maloob es el segundo yacimiento más importante del país, después de Akal, dentro 
de Cantarell. Con Maloob, la paraestatal pretendía compensar una buena parte de la caída en 
la producción petrolera que registra Cantarell desde 2005. El campo Ku tuvo una producción de 
383 mil barriles al día en febrero del año pasado. Sin embargo, de acuerdo con el Reporte de 
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Indicadores de Explotación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al 24 de enero de 
este año, Ku muestra niveles de deterioro que lo llevaron a un promedio de 331 mil barriles al 
día durante diciembre de 2009. El promedio anual del año anterior fue de 354 mil barriles al 
día, lo que se compara 2.9 por ciento por debajo del volumen alcanzado en 2008, cuando 
resultó de 364 mil barriles al día de petróleo. La caída no sólo constituye un factor negativo 
para el volumen total de la producción nacional, que el año pasado decreció 6.8 por ciento, y 
por tanto para las finanzas públicas también refleja el daño que le causa Pemex al yacimiento 
al acelerar su producción. 

Excélsior; OCDE propone una tasa generalizada del IVA 
Con ello el país elevaría su recaudación 

Jeffrey Owens, director de Política de Impuestos de la OCDE recomienda a México explorar las 
experiencias de otras naciones como es el caso de Nueva Zelandia que apostó por una tasa 
generalizada de IVA más baja, de 12.5 por ciento, pero aplicada también a alimentos y 
medicamentos. Con ello el país elevaría su recaudación y reduciría sensiblemente la evasión. 

El Economista; STPS alista reforma laboral para este periodo de sesiones 
Llegaría a finales del actual periodo ordinario 

CANCÚN.- El secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguró que en el actual periodo ordinario 
de sesiones presentará ante el Congreso la reforma laboral, que deja intacto el Artículo 123 
Constitucional pero que modifica la ley reglamentaria. En conferencia luego de ofrecer una 
presentación en el marco del VIII Foro Nacional de Turismo, el funcionario aclaró que la 
reforma propuesta a la Ley Federal del Trabajo pretende cuidar "a toda costa" los derechos 
laborales. 

Publimetro; Notimex; Este año habrá más empleos en México 
La economía interna crecerá este año 3.5%, además de que se generarán más de 400 mil 
empleos en el país, estimó el vicepresidente de Relaciones Laborales de la Coparmex 
nacional, Virgilio Mena Becerra. El directivo de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) destacó que ya se perciben notables signos de mejoría en los 
indicadores económicos, luego de la coyuntura financiera global de 2009. Resaltó que para el 
ejercicio de 2010, se logrará una importante recuperación del consumo interno, el cual enfrentó 
un retroceso por la caída del empleo el año anterior, debido a la recesión. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/este-ano-habra-mas-empleos-en-
mexico/pjbj!0fb0YzoS7B1moT2qr0F7zw/ 

Once Noticias; Impulsan senadores del PAN y PRD paquete de reformas para 
exentar del pago del ISR a pensiones 

Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así 
como diputados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza impulsan un paquete de 
reformas para exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta a las pensiones. El senador Juan 
Bueno Torio, coordinador del Área Económica de la bancada del PAN, aseguró que el 
gravamen no sólo afecta los ingresos de los pensionados, sino que su aplicación viola el 
Artículo 123 de la Constitución, en el caso de los trabajadores ya jubilados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

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

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal; 300 mil empleos perdió Ciudad Juárez en 2 
años 

Según la Asociación de Maquiladoras de Juárez (AMAC), que encabeza María Soledad 
Maynez, en los últimos dos años se han perdido 120 mil plazas de trabajo directas en la 
industria maquiladora, además de otros 180 mil empleos indirectos. Las cifras han sido 
compartidas ya con la Cámara de Diputados. El gobierno de Estados Unidos, país de donde 
provienen la mayoría de las 300 plantas industriales en la ciudad, tiene registrados 80 mil 
puestos perdidos, 40 mil menos que la AMAC.  
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487277 

Milenio; SAT: por auditorías, recaudación récord en 2009 
La rentabilidad de la fiscalización en el periodo de 2002 a 2009 registró un aumento sustancial 
de 200%, precisó la dependencia 

En 2009 la recaudación captada por auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
sumó 74 mil 413 millones de pesos, es decir, 364.8 por ciento superior a lo obtenido en 2002, 
lo que significó una cifra récord para el órgano. En conferencia de prensa, el jefe del SAT, 
Alfredo Gutiérrez, detalló que estos recursos fueron recaudados a través de esquemas de 
fiscalización y representaron 6.8 por ciento del total de los ingresos tributarios que administra, y 
0.36 por ciento del producto interno bruto, cuando en 2002 constituyeron sólo 2.7 y 0.2 por 
ciento, respectivamente. 

El Financiero; IP recurre menos al financiamiento; sólo 57.2% pedirá crédito 
En el primer trimestre del año, menos empresas solicitarán algún tipo de financiamiento. 

La encuesta trimestral del Banco de México sobre el mercado crediticio advierte que sólo 57.2 
por ciento de las empresas pedirá un crédito. Ésta es la cifra más baja en poco más de 9 años, 
desde el cuarto trimestre de 2000. 

Reforma; Arturo Rivero; Tiene evasión fiscal baja récord en 2008 
La tasa de evasión reportó una caída de 16.25 puntos porcentuales respecto al nivel de 39.61 
por ciento que alcanzó en 2000, detalla el documento 

En 2008, la tasa de evasión de todos los impuestos fue 23.36 por ciento, el nivel más bajo que 
se ha presentado desde 2000, señala un estudio del Tecnológico de Monterrey preparado para 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La tasa de evasión reportó una caída de 16.25 
puntos porcentuales respecto al nivel de 39.61 por ciento que alcanzó en 2000, detalla el 
documento. Si se compara contra el Producto Interno Bruto (PIB), también resulta que la 
evasión fiscal tuvo una baja considerable. En 2000 fue 4.57 por ciento del PIB y para 2008 bajó 
a 2.62 por ciento, detalla la investigación coordinada por Hugo Javier Fuentes Castro. La tasa 
de evasión se obtuvo comparando los impuestos recaudados contra el impuesto potencial o 
esperado. 

Reforma; Arturo Rivero y Laura Carrillo; Lideran dos evasión fiscal 
La evasión de impuestos en promedio de la economía es de 23.36 por ciento 

En materia de evasión fiscal, los pequeños contribuyentes y los arrendadores de inmuebles, 
son los líderes. De acuerdo con un estudio del Tec de Monterrey, la evasión del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) entre quienes están en el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(Repecos) alcanza el 95.6 por ciento. Por otra parte, el 80 por ciento de quienes tienen 
ingresos por arrendamiento evade el ISR. El estudio sobre evasión global de impuestos 
realizado por el Tec para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ambas actividades 
rebasan con mucho la tasa promedio de evasión de toda la economía, que es de 23.36 por 
ciento. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Recupera México mercado en EU 
Analistas dijeron que a pesar de que el País ganó terreno en EU se necesita una recuperación 
más vigorosa para competir con China 

Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos consolidaron su recuperación al término de 
2009. En el último trimestre del año pasado crecieron 4.1 por ciento, la primer alza desde que 
estalló la crisis, según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Además, las 
ventas de México han crecido más que las de otras naciones, lo que le permitió aumentar la 
tajada del mercado que tiene, al pasar de 8.7 por ciento al final de 2008 a 9.8 por ciento al 
cierre del año pasado. "La dinámica de la recuperación comercial tomó fuerza en la última parte 
de 2009, y no sólo hay signos positivos, sino también un avance de competitividad, sobre todo 
de la industria manufacturera que tan sólo en diciembre avanzó en 19.7 por ciento", señaló 
Arturo Vieyra analista de Banamex. 
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Reforma; Reuters; Descartan 'milagro fiscal' para México 
Joydeep Mukherji, director de calificaciones soberanas de S&P, dijo que al menos la 
perspectiva de la nota mexicana se mantendrá estable 

Standard & Poor's (S&P) dijo que no tiene expectativas de que México logre este año avances 
sustanciales en materia fiscal, pese a que legisladores han dicho que podrían discutir cambios 
profundos a los tributos. "Para este año, no tenemos una expectativa de milagro fiscal o de 
paquete de cambios fiscales o en impuestos. Lo que se hizo en 2009 fue muy difícil", dijo 
Joydeep Mukherji, director de calificaciones soberanas de S&P. Al menos la perspectiva de la 
nota mexicana se mantendrá estable, afirmó el directivo. La calificadora recortó el año pasado 
la nota soberana de México a BBB, después de que el Congreso aprobó algunos cambios 
fiscales que resultaron menos ambiciosos de los que proyectaba el Gobierno, en medio de la 
severa recesión por la que atravesaba el País. "Para nosotros, lo importante es que hay una 
ampliación de la base y hay menos volatilidad en los ingresos del Gobierno", dijo Mukherji en 
rueda de prensa. 

La Jornada; Santander: quedó atrás la caída en el crédito al consumo 
Martínez Gavica: el aumento en la morosidad también fue frenado 

El "momento crítico" de la caída en el crédito al consumo y el aumento de la morosidad fue 
superado. "Ahora es el momento de la prudencia", sostuvo este miércoles Marcos Martínez 
Gavica, director general de Santander en México. Después de una contracción en la oferta de 
préstamos a través de tarjetas, que en el caso de la filial del banco español comenzó a 
mediados de 2007, el directivo atisbó un crecimiento modesto para este año en ese segmento, 
aunque un regreso del financiamiento con mayor dinamismo en otras áreas de la economía. 
"México es un país que permite ganar dinero", afirmó ayer Martínez Gavica al presentar los 
resultados de Santander en México el año pasado y las previsiones para 2010. 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; El etanol, a extranjeros 

CCAAMMPPOO  

Con la primera licitación para proveedores de etanol –biocombustible elaborado a base de 
sacarosa de caña, maíz o sorgo y que sustituirá al aditivo MTBE en las gasolinas–, Pemex 
viola la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos: en vez de contribuir a la 
sustentabilidad del campo mexicano, favorece la importación de insumos, sostienen 
productores mexicanos. En este esquema, empresas brasileñas se perfilan ya como las 
beneficiarias. De hecho, los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Brasil, Luís Inácio 
Lula da Silva, tienen previsto reunirse a finales de este mes para tratar lo relativo a los 
negocios entre ambos países. El objetivo: la eventual firma de un tratado bilateral de libre 
comercio. Petróleos Mexicanos pretende excluir del millonario mercado del etanol a 
productores mexicanos de caña de azúcar y sorgo dulce, además de quitarles la posibilidad de 
que se asocien con industriales mexicanos, lo cual deja el paso libre a empresas extranjeras, 
principalmente brasileñas, para que surtan al país de este combustible no fósil. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Congela la nieve corazón de EU 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Acumula la capital 141 centímetros tras nueva tormenta; critican a Alcalde por no alistar a la 
ciudad para la nevada 

Washington DC, EU.- El noreste de Estados Unidos padeció ayer una nueva nevada que 
congeló las actividades de millones de habitantes y rompió récords históricos de nieve para un 
invierno en esta capital, así como en Baltimore y Filadelfia. Con presencia en 17 entidades del 
país, la tormenta de nieve provocó mayores afectaciones en ciudades de la región conocida 
como Atlántico Medio (conformada por los estados de Delaware, Maryland, Nueva Jersey, 
Nueva York, Pennsylvania y el Distrito de Columbia), que el fin de semana habían ya 
enfrentado una histórica acumulación de nieve de hasta 80 centímetros de alto. Pero la 
combinación de al menos 30 centímetros de nieve adicionales en las calles y rachas de viento 
de 56 kilómetros por hora imposibilitaban la visibilidad obligando a que escuelas, comercios y 
aeropuertos permanecieran cerrados. Ante la nueva precipitación y la parálisis en el transporte 
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local, el Gobierno federal decretó la suspensión de labores por cuarto día consecutivo en el 
área metropolitana de Washington, con pérdidas de 100 millones de dólares diarios. 

Reforma; Manuel Durán; Abren Observatorio de Cambio Climático 
La esfera transmitirá en tiempo real fenómenos naturales de todo el mundo 

Con una presentación especial para funcionarios del GDF y expertos estadounidenses, el 
Observatorio de Cambio Climático "Misión Tierra" comenzó a funcionar este miércoles en el 
Museo de Historia Natural. El simulador en forma de esfera, capaz de transmitir imágenes de 
fenómenos naturales en tiempo real, forma parte del Plan Verde y el Programa de Acción 
Climática de la Ciudad y su tecnología e instalación tuvieron un costo de 7 millones de pesos. 
Como el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; Crispin Tickell, presidente fundador de Climate 
Institute, y Alexander MacDonald, director de los Sistemas Terrestres y de Investigación de la 
Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos, los visitantes 
podrán ver a detalle los sistemas naturales o las acciones climáticas derivadas de la actividad 
humana, incluso huracanes, tsunamis e incendios, así como el comportamiento de los gases 
de efecto invernadero. El sistema, que permite simular las condiciones futuras del Planeta, 
utilizará bases de datos de la NASA, el NOAA y el Centro de información y Comunicación 
Ambiental de Norte América, A.C. 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Promete Medio Ambiente acuerdos para mitigar 
efectos de cambio climático 

La secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado, aseguró que a finales de este año se 
lograrán acuerdos significativos con los alcaldes de las principales ciudades del mundo para 
mitigar los efectos del cambio climático. En entrevista, dijo que los gobiernos locales han 
demostrado voluntad para actuar ante el cambio climático, aunque ésta no se ha visto reflejada 
en acciones internacionales. Explicó que, a diferencia de los gobiernos nacionales, podrán 
iniciar acciones para mitigar los efectos del aumento de la temperatura en el planeta. A decir 
del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ante la tardanza de los gobiernos nacionales para 
comprometerse con la reducción de emisiones contaminantes y sus graves efectos en el clima, 
como las recientes y atípicas lluvias en el valle, afirmó que se concretarán acciones de su 
administración. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487160 

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Cancún será sede de la Cumbre de Cambio 
Climático a fines de 2010 

Tras el fracaso de la Cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático, la diplomacia mexicana 
intentará que no ocurra lo mismo en Cancún, a fines de 2010. “México asume formalmente la 
Presidencia de la Cumbre el 29 de noviembre”, expresó Juan José Gómez Robledo, 
subsecretario de Relaciones Exteriores. “Parte de ese nivel de confianza se pudo haber 
perdido en Copenhague, pero la señal es que no se llegó a un consenso, pero intentamos 
recuperar la confianza, la dedicación de todos para hacer un acuerdo que sirva al mundo y 
trabajar con claridad y coordinación, sin dar la idea de falsos triunfalismos, sino llegar con algo 
sólido que lleve a tomar decisiones importantes en Cancún”, comentó Juan Rafael Elvira 
Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
10&numnota=46 

El Universal; “Meteorito” alarma a los pobladores de dos entidades 
El lugar del impacto habría sido el municipio de Ahuazotepec, Puebla, colindante con 
Cuautepec, Hidalgo, donde se derrumbó un puente y causó tensión entre la gente 

PACHUCA, Hgo.— Una luz acompañada de un estruendo, que cimbró casas y edificios de 
unos cinco municipios de Puebla e Hidalgo, fue atribuida a la caída de un meteorito. El lugar 
del impacto habría sido el municipio de Ahuazotepec, Puebla, colindante con Cuautepec, 
Hidalgo, donde se derrumbó un puente y causó tensión entre la gente, según versiones de 
autoridades municipales. 

Reforma; Alerta SMN por posibles deslaves 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487160�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-10&numnota=46�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-10&numnota=46�
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Pronostican precipitaciones en el occidente del País y posibles afectaciones en Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco y Durango 

Luego de las lluvias extremas registradas en los Estados del centro del País la semana 
pasada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en cuatro estados podrían 
presentarse deslaves durante el próximo evento de lluvias pronosticado del 10 al 12 de febrero. 
"Existe una alta probabilidad de que se registren lluvias que potencialmente podrían incidir en 
zonas vulnerables de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Durango durante el periodo del 10 al 12 de 
febrero del año en curso" informó en un comunicado. El SMN pronostica precipitaciones en el 
occidente del País con la sexta tormenta invernal de la temporada, ya que esto se debe a la 
influencia de una zona de inestabilidad en el Pacífico Norte, asociada a una corriente de 
vientos máximos que cruzan el País. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Arrasa el viento con 30 mil árboles 
Las autoridades de Milpa Alta temen por riesgo de incendios o saqueo de madera por parte de 
taladores 

Las lluvias y el viento que azotaron al Valle de México la semana pasada arrasaron con 30 mil 
árboles de la zona urbana de Milpa Alta. Los vientos que se registraron en la zona centro-norte 
de la Capital la semana pasada fueron de hasta 35 kilómetros por hora. En contraste, 
comuneros de Milpa Alta aseguraron que los vientos registrados en el área de San Pablo 
Oztotepec fueron de hasta 80 kilómetros por hora. En un recorrido por la zona, REFORMA 
constató que cientos de troncos de hasta 30 metros de altura yacían sobre la tierra, partidos a 
la mitad o arrancados desde la raíz, tras lo que las autoridades consideran un hecho 
impredecible, inédito y desastrozo. Los árboles fueron arrasados entre el miércoles y el jueves 
pasados, y los parajes Teusigio, San Bartolo y La Comalera, cercanos al pueblo de San Pablo, 
fueron de los más afectados. 

La Jornada; Ángel Bolaños Sánchez; Insostenible, el actual régimen jurídico del DF: 
investigador 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Inevitable, que la capital se convierta en estado: Lorenzo Córdoba 

El actual régimen jurídico y de gobierno del Distrito Federal –“vivimos una situación de capitis 
disminutio”– es “insostenible”, y la “ruta inevitable” de la reforma política es transitar a su 
conversión en estado y reivindicar su condición de entidad fundadora del pacto federal, afirmó 
Lorenzo Córdova Vianello, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Al participar en un foro organizado por el PRI-DF, el especialista en derecho electoral consideró 
“ominoso” que el presidente deba decidir sobre el nombramiento de los titulares de la 
Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública –aun con el mecanismo 
de consulta al jefe de Gobierno–, como está establecido en el artículo 122 de la Constitución. 
También lo es que no sea competencia del DF, sino de los diputados federales, decidir sobre 
las claves de su convivencia política al ser el órgano reformador del Estatuto de Gobierno, que 
apruebe el techo de endeudamiento de la ciudad y que el Senado de la República nombre 
sustituto del jefe de Gobierno en caso de ausencia. En la mesa inaugural del foro, en la que el 
secretario general de la Fundación Colosio DF, Gerardo Dorantes Aguilar, se limitó a leer la 
plataforma legislativa del partido sobre el tema, donde se plantea como una de sus principales 
directrices oponerse a la municipalización de las delegaciones políticas–, Córdova Vianello 
advirtió “objeciones fácticas” en la postura priísta y defendió la figura municipal como un 
modelo más democrático que el de los órganos político administrativos como están hoy. En su 
análisis, el académico dijo que una de las principales contradicciones en la Constitución es que 
el DF aparezca en el artículo 43 como una de las entidades fundadoras del pacto federal y en 
el 44 se diga que la ciudad de México se erigirá como el estado del Valle de México en el caso 
de que los poderes federales se trasladen a otro lugar. Advirtió que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación “suele equivocarse y desafortunadamente, con mucha frecuencia, 
tampoco ha ayudado en nada”, al negar al DF participar del proceso para reformar la 
Constitución. “Lejos de hacer una interpretación expansiva, garantista, hizo una interpretación 
restrictiva, y la ha sostenido, en términos de derechos políticos, que excluye a la Asamblea 
Legislativa del pronunciamiento a propósito de las reformas constitucionales.” 
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http://www.jornada.unam.mx/2010/02/11/index.php?section=capital&article=036n1cap 

La Jornada; Agustín Salgado y Josefina Quintero; Con la CFE, colapsa el servicio 
eléctrico en las 16 delegaciones 

El gobierno local contabiliza más de 360 cortes de energía en un mes de trabajos 

La demarcación más afectada fue Iztapalapa, con 70 reportes en 30 días, señala la 
administración central 

Las fallas en el servicio han causado problemas de falta de agua y descontento vecinal 

A cuatro meses de la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, colonias de las 16 
delegaciones del Distrito Federal han registrado cortes de energía. En algunas zonas los 
apagones han durado más de una semana. Durante el primer mes que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se hizo responsable del suministro de luz en la ciudad de México, la 
administración local contabilizó más de 360 apagones. Iztapalapa fue la delegación más 
afectada, con casi 70 reportes.Las fallas en el suministro han provocado otro tipo de problemas 
como falta de agua, arterias viales colapsadas y decenas de bloqueos en avenidas principales 
realizados por vecinos que exigen, cada vez con mayor irritación, que les sea restablecido el 
servicio eléctrico. Hay una constante entre los afectados: todos advierten que las cuadrillas que 
la CFE envía a reparar las fallas no están del todo capacitadas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/11/index.php?section=capital&article=034n1cap 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Adjudicación directa de contrato por $18,000 
millones del GDF a empresa española pone en riesgo apertura de la Línea 12 en 

2011 
La inauguración de la primera etapa de la Línea 12 del Metro para abril de 2011 está en riesgo 
debido al amparo que interpuso la empresa Bombardier por la adjudicación directa que recibió 
la firma española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) para el arrendamiento 
de los convoyes. El contrato incluía el alquiler de 30 trenes de rodadura férrea bajo un contrato 
de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS) por 15 años, y su mantenimiento por un monto 
de hasta 18 mil millones de pesos más IVA. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487165 

Reforma; Adriana Alatorre; Acepta Luege fallas en Canal de Compañía 
José Luis Luege aseguró que es necesario cambiar radicalmente la infraestructura del Canal 
de la Compañía 

Estado de México.- Luego del boquete que se abrió en el Canal de la Compañía, que mantiene 
inundadas 52.2 hectáreas del Valle de Chalco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
reconoció la necesidad de revisar la ingeniería de la estructura. José Luis Luege Tamargo, 
director de la dependencia, aseguró que es necesario cambiar radicalmente la infraestructura y 
el esquema de transportación de agua del Canal. "La infraestructura del Canal de la Compañía 
está mal, esto se demuestra con que el hundimiento de la zona de rotura está a 13 metros 
sobre el nivel del suelo, por los hundimientos de la ciudad", afirmó en entrevista con 
REFORMA. "Se está en el proceso de cierre de la parte que se rompió en el Canal de la 
Compañía (...)  trabajando intensamente más de 700 personas, elementos del Ejército, 
empresas privadas y personal de la Conagua", dijo Luege. 

Excélsior; Cunde la desesperación por demora de la ayuda 
Vecinos de Valle de Chalco afectados por las lluvias crean brigadas para protegerse de la 
rapiña 

CHALCO.- El regidor panista Ricardo Flores denunció que la ayuda para los damnificados de 
Valle de Chalco por las inundaciones llega a cuentagotas, situación que está generando 
desesperación entre los habitantes de colonias como El Triunfo, San Isidro, Avándaro y 
Providencia. “El apoyo es mínimo a comparación de lo que se necesita, en un inicio se habían 
contabilizado alrededor de dos mil viviendas afectadas y con el segundo desborde del canal de 
aguas negras La Compañía, se incrementó el número de casas y se sumaron dos colonias más 
del municipio de Chalco”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/11/index.php?section=capital&article=036n1cap�
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Reforma; Yadira Cruz; Atora falta de reglas entrega de 75mdp 
Los recursos del Fondo de Desastres estatal aún no han sido entregados a los damnificados 
por las anegaciones 

Naucalpan, Estado de Méx.- La falta de un reglamento de operación para el Fondo de 
Desastres Naturales estatal ha retrasado la entrega de una bolsa de 75 mdp a los afectados 
por las anegaciones en el Valle de México. Óscar Sánchez, diputado del PAN y coordinador de 
la bancada albiazul, dio a conocer que, aunque el Gobierno estatal tenía hasta el 30 de enero 
para entregar al Congreso local dicho documento, este llegó hasta el lunes 8 de febrero. 

Reforma; Alejandro Ramos; Falla tuneladora; detienen obras 
Un cálculo preliminar indica que los daños oscilarían entre un millón y 5 millones de pesos, los 
cuales serán cubiertos por una aseguradora 

Las obras del Túnel Emisor Oriente del Drenaje Profundo (TEO) tendrán un retraso "mínimo", 
según la autoridad, porque la tuneladora que comenzaba a excavar perdió su "cerebro 
electrónico", tras quedar sumergida en aguas negras. Un cálculo preliminar indica que los 
daños oscilarían entre un millón y 5 millones de pesos, los cuales serán cubiertos por una 
aseguradora. "Para no retrasar más las obras del Túnel Emisor Oriente procederemos a tomar 
los sistemas electrónicos de la otra máquina alemana que se encuentra en la Lumbrera 5, o de 
la que está en el portal de salida, ya que éstas aún no están en operación", expuso José 
Ramón Ardavín, subdirector general de la Conagua. Los sistemas de control del primero de los 
tres aparatos que construirán el nuevo túnel quedaron inservibles cuando la Lumbrera Cero, 
ubicada a 26 metros de profundidad en los límites del DF y el Estado de México, quedó 
inundada el 4 de febrero. 

Reforma; Iván Sosa; Preparan estaciones para la Ecobici 
Para hacer uso del servicio se requiere registrar la credencial de elector, una constancia de 
domicilio y una tarjeta de crédito o débito 

La mayor parte de las 85 estaciones en donde los capitalinos podrán tomar prestada una de las 
mil 114 bicicletas del nuevo servicio de transporte público Ecobici están listas. Sobre el 
andador peatonal de Paseo de la Reforma y en torno a los parques públicos México y España, 
los caminantes observan módulos metálicos todavía sin bicicletas ni indicativos del servicio que 
proporcionarán. "El martes 16 de febrero se lanza todo, ese día ya van a estar las bicis, se da 
el banderazo y nos ponemos a usar Ecobici", comentó la Secretaria de Medio Ambiente, 
Martha Delgado. En la calle Rosas Moreno, esquina con Sullivan, los vecinos de la colonia San 
Rafael ya conocen el módulo con bicicletas y el sistema electrónico que, previo contacto con  

El Economista; Calderón pide unidad para el Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Los centenarios ya tienen programa 

“Yo quiero invitarlos a que este año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 
Revolución, las mexicanas y los mexicanos de todos los grupos, de todos los partidos, de todas 
las regiones, de todas las religiones, de las distintas maneras de pensar y de sentir acerca y 
por nuestro México, seamos capaces de unirnos en el ideal del país, por encima de nuestras 
legítimas discrepancias”, aseveró. Durante la presentación del Programa de Actividades del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, Calderón Hinojosa 
dijo que los mexicanos son un pueblo fuerte y perseverante, capaz de superar guerras, 
desastres naturales, crisis económicas y epidemias, todas ellas “pruebas que nos ha puesto la 
historia nacional”. 

Reforma; Sandra García; Gastan Toluca 127 mdp en bicentenario 
El Municipio busca que el Día de la Independencia los edificios descentralizados luzcan una 
infraestructura similar a la del Palacio Municipal 

Toluca, Estado de Méx.- Para festejar el Bicentenario de la Independencia, el Ayuntamiento de 
Toluca destinará 127 millones de pesos, de los 158 millones autorizados en su nuevo paquete 
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de deuda, para remodelar sus 24 delegaciones municipales, hacer ahí festejos simultáneos por 
el Bicentenario de la Independencia e iluminar edificios históricos. El director de Obras de 
Toluca, Julio Guido, explicó que con esos recursos buscan que el Día de la Independencia los 
edificios descentralizados luzcan una infraestructura similar a la del Palacio Municipal. Para las 
remodelaciones se han destinado 115 millones de pesos, mientras que para la iluminación de 
inmuebles históricos son 12 millones. 

Publimetro; Inicia fiestón por el Bicentenario 
México tendrá una megafiesta por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución. No obstante, de acuerdo con Enrique Márquez, coordinador para los festejos en el 
Distrito Federal, quien quiera saber cómo se gastó el dinero para estos festejos, de-be-rá 
esperar 12 años, tiempo en que se reservó la información relacionada. El programa fue 
presentado ayer por el presidente Felipe Calderón y está integrado por más de dos mil 300 
actividades, como parte de los festejos. Estuvo acompañado por miembros de su gabinete, así 
como de gobernadores de algunos estados de la República; el primer mandatario expresó que 
el proyecto ofrecerá durante los 12 meses del Año de la Patria concursos y estímulos, 
producción de materiales editoriales y electrónicos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/inicia-fieston-por-el-
bicentenario/pjbj!l6ZJlqwuh@h8hmIdd4b12A/ 

La Crónica; Expediente Político; José Contreras; Oscuridad sobre el Bicentenario 
Este miércoles, en el Centro Banamex, se dará a conocer el programa oficial de las actividades 
conmemorativas del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y del  centenario 
del inicio de la Revolución. El hecho de que la presentación se lleve a cabo en ese lugar refleja 
la falta de cuidado que ha puesto el gobierno federal en la conmemoración de los centenarios. 
Dada la relevancia de la conmemoración, el programa oficial pudo haberse llevado a cabo en el 
Castillo de Chapultepec, en Palacio Nacional o por lo menos en el Monumento a la Revolución. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=486982&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=b9edcc1d9e-Noticias_de_La_Cr_nica_de_Hoy&utm_medium=email 
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