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La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Verona Valencia García; 
Sexualidad, ¿una cuestión de género? (Parte II) 

CCOONNAAPPOO  

En la colaboración que hace dos semanas apareció en esta sección, traté el tema de la 
sexualidad y el género partiendo de la teoría de los holones que plantea Eusebio Rubio 
Aurioles, que son los elementos que conforman la sexualidad, y se describió de manera muy 
somera lo que implican: el género, la reproductividad y el erotismo. El elemento que quedó 
pendiente de analizar es el de la vinculación afectiva que Eusebio Rubio define como “La 
capacidad humana del desarrollar afectos intensos (resonancia afectiva) ante la presencia o 
ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en específico, así como las 
construcciones mentales, individuales y sociales que de ellos se derivan”. En este sentido lo 
que más conocemos es el amor. De hecho, la palabra y su significado resulta tener un 
importante éxito mercadológico como lo estamos corroborando en estos días en torno al 14 de 
febrero. Este afecto, nos puede llevar a mujeres y a hombres a “tocar el cielo” al amar a una 
persona, especialmente cuando nos corresponde, o a “vivir un infierno” por lo contrario, o a 
experimentar un profundo dolor por haberlo perdido. Sin embargo, a pesar de que ambos 
sexos experimentemos este tipo de percepciones emocionales, la manera como amamos y 
expresamos el afecto es diferente para hombres y para mujeres, simplemente por la forma 
como nos educan. Frases como “todos los hombres son iguales”, “a las mujeres, no trates de 
entenderlas, sólo quiérelas”, son el mejor ejemplo y la escucha cotidiana, justo por la diferencia 
en la expresión del amor. Sin embargo, existen otros afectos que son básicos y vinculantes, 
como el que se da entre padres/madres e hij@s; el que se da entre herman@s, amig@s, etc.  

Ahora bien, cuando relacionamos el género con la sexualidad no podemos dejar de hablar del 
poder. El género como lo mencioné en el artículo anterior, refleja relaciones de poder que 
enmarcan las vidas de hombres y mujeres en un mundo históricamente patriarcal. Es claro que 
para ellas y ellos existen poderes que pueden ejercer y otros a los que deben someterse. “La 
condición genérica abarca todo el conjunto de características de edad, clase, étnicas, la 
orientación erótica, la creencia religiosa, la escolaridad, la capacidad económica, etc., que 
definen y ubican social, política, cultural e históricamente a las personas en las relaciones de 
producción y reproducción de la vida” (Cazés, Daniel. “La perspectiva de género”. 
CONAPO/UNAM. México, 2005). Desde esta concepción, existe históricamente una diferencia 
traducida en desigualdad genérica en donde el ejercicio del poder de un sexo (el masculino) 
genera dominio y opresión en el otro (el femenino), provocando una profunda asimetría que en 
muchas ocasiones es nociva y destructiva. Pues bien, como lo hemos analizado, la sexualidad 
también se vive con esta perspectiva, es decir, es un área abarcada totalmente por el poder, 
sobre todo si persistimos en mantener estos mecanismos de control totalmente asimétricos, 
patriarcales y autoritarios en nuestra sociedad. Por otro lado, la vivencia de la sexualidad, 
puede ser una continua experiencia placentera y enriquecedora de la vida, que nos acompaña 
en cada etapa de la misma, y en donde la equidad de género se puede plantear como un valor 
a seguir para fomentar relaciones más justas, respetuosas y tolerantes. Es importante 
comentar, que siendo la sexualidad una parte inherente a los seres humanos, es deseable (¡y 
necesario!), que ésta se encuentre integrada de manera armónica a la vida de las personas, es 
decir, que se pueda vivir de manera libre, sana, responsable, placentera y congruente, que son 
principios que la sexología propone. Puesto que la sexualidad es una vivencia única marcada 
por la subjetividad de cada persona, existen una infinidad de sexualidades históricas, presentes 
y futuras exactamente igual a la cantidad de seres human@s que han vivido, viven y vivirán en 
este planeta. Por lo que es deseable que cada persona establezca su propio código ético para 
vivir su sexualidad, esperando por supuesto que dentro del mismo, exista la equidad, el respeto 
y la tolerancia a la diversidad de expresiones que de ella tenemos. Juan Carlos Hernández 
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Meijueiro dice que la sexualidad y el género son accidentes geográficos, pues cada cultura y 
cada sociedad tienen diferentes maneras de expresarlos. Usted, ¿Qué opina? 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10762:
sexualidad-iuna-cuestion-de-genero-parte-ii&catid=95 

El Mañana; Nuevo Laredo, Tamps.; Jueves, 11 de Febrero de 2010; Paisanos enfermos 
optan por regresar a México 

CIUDAD DE MÉXICO.- 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). 

Sin seguro / 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% de los indocumentados hispanos en Estados Unidos 
carecen de seguro médico, beneficio del que también carece 28% de los migrantes legales. Un 
informe del Consejo Nacional de Población (Conapo) menciona 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.  
(Margarita Vega /Silvia Garduño/Agencia Reforma) 

http://elmanana.com.mx/notas.asp?id=165615 

Informativo del Sur de Jalisco; Guadalajara, Jal.; José Gpe. Isabeles Martínez; Miércoles 
10 de Febrero del 2010; México ante 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 
interesante observar que el “estado grande” chihuahuense, cuenta con una extensión territorial 
mayor que la del Reino Unido, tristemente su realidad es otra. 

www.youtube.com/joseisabeles 

http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=43426 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; No 
contemplan en Aguascalientes una ley de ingreso mínimo para las madres 

CCOOEESSPPOO  

A nivel federal se contempló ya una iniciativa, en Aguascalientes buscan igualar  

La idea es dar protección a las mujeres embarazadas no así a las madres solteras  

De acuerdo a una publicación del pasado miércoles 10 de febrero, en La Jornada, el diputado 
Alejandro Carabias Icaza del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso una 
iniciativa de ley federal para garantizarle a las madres solteras un ingreso mensual de 40 
salarios mínimos; al cuestionarle al diputado local Juan Gaytán Mascorro, sobre la posibilidad 
de impulsar una iniciativa similar en el estado respondió que él a través de su contrapropuesta 
de la ley que permite a las mujeres abortar contempló ya un apoyo para que las mujeres con un 
embarazo no deseado o en riesgo de aborto. Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía  (INEGI), para el 2008 en Aguascalientes había 2 mil 884 madres solteras de las 
26 mil 209, con esta cifra el estado ocupó el octavo lugar, desde la perspectiva de la ley federal 
propuesta en la Cámara de diputados este grupo de mujeres tendría asegurado un ingreso por 
alrededor de los 2 mil 178 pesos considerando que en la zona donde se encuentra el estado 
tiene un salario mínimo de 54.47. La justificación del diputado federal a través de esta 
propuesta es lograr la protección del desarrollo de los hijos menores de edad de las madres 
solteras, que de acuerdo a las estadísticas del Consejo Estatal de Población (COESPO) no 
todas las madres solteras son adolescentes y en gran medida ha venido en aumento el número 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10762:sexualidad-iuna-cuestion-de-genero-parte-ii&catid=95�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10762:sexualidad-iuna-cuestion-de-genero-parte-ii&catid=95�
http://elmanana.com.mx/notas.asp?id=165615�
http://www.youtube.com/joseisabeles�
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=43426�
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de madres solteras mayores de 30 años. Sobre la propuesta comentada por el legislador local 
en ningún momento mencionó el interés de la protección de los hijos menores de las madres 
solteras sino más bien se enfocó en asegurar que las mujeres ya embarazadas por cualquier 
razón no aborten. En relación a la propuesta federal, la activista Verona Valencia García, 
coordinadora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC) comentó 
que un apoyo asegurado de 40 salarios mínimos sería un paliativo muy importante pero no 
soluciona de fondo el problema del “desamparo” de las mujeres madres solteras que tiene que 
ver también con cuestiones preventivas de aspectos sicológicos y educativos. En 
Aguascalientes los municipios que tienen más arraigado el fenómeno de las madres solteras, 
son Pabellón de Arteaga, Asientos y Aguascalientes capital, más que en Calvillo, El Llano y 
Tepezalá. Aún cuando según COESPO, el estado no ocupa los primeros lugares en madres 
solteras, sino más bien casadas, es importante la atención de este fenómeno. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:
susana-rodriguez&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

Crisol Plural; Aguacalientes, Ags.; NNUUMMEERRAALLIIAA  3311  

COESPO estima que la población de la entidad es de 1 millón 154 mil personas, mientras que al cierre 
de noviembre, la SEFI reportó un saldo de la deuda pública de 2 mil 208 millones 151 mil pesos, lo 
que significa que a cada Aguascalentense le corresponden mil 913.48 pesos de los créditos 
contratados por la actual administración estatal. (La Jornada Aguascalientes: 11 de enero de 2010) 

http://crisolplural.com/2010/02/12/numeralia-31/ 

La Jornada; Versiones de que Molinar Horcasitas va a entrar al relevo 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Diputados de PRI y PRD deslizan que el equipo de Bucareli prepara la entrega 

La renuncia de Fernando Gómez Mont al panismo avivó en la Cámara de Diputados un debate 
entre los detractores del secretario de Gobernación, a quien consideraron víctima de las 
alianzas electorales entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD), y del lado contrario los representantes del partido en el gobierno expusieron que el 
hecho no afectará la interlocución entre ellos y la administración federal. En tanto, el ex 
dirigente nacional del PAN Manuel Espino dijo que el presidente Felipe Calderón alentó las 
coaliciones con el PRD, pese a que sabía del pacto que hizo el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que apoyara el 
paquete fiscal a cambio de que el blanquiazul no estableciera ninguna alianza con la izquierda. 

El Universal; La tormenta persiguió a Gómez Mont 
Fernando Gómez Mont dejó detrás una tormenta política. Por la mañana, cuando abordó el 
avión presidencial, el país se despertaba con la noticia de su renuncia al partido de sus padres, 
al que lo formó desde adolescente. Pero la tormenta no se quedó en la capital. Se fue con él. 
Hasta Ciudad Juárez lo siguieron los truenos y relámpagos de su partido, que ayer le hizo 
vacío y trató de minimizar los efectos de su renuncia. Y allá, en la frontera, lo recibieron las 
centellas de una comunidad adolorida, irritada, dispuesta a todo, o casi todo. Incluso a darle un 
manotazo. Agredirlo físicamente. En la reunión que encabezó Felipe Calderón con los 
representantes de la sociedad civil, el secretario de Gobernación recibió el encargo 
presidencial de hacer frente a las protestas que se escuchaban a las puertas del centro de 
convenciones habilitado por el gobierno local para este encuentro.  

Revista Proceso; "No daré explicaciones; están en reserva", dice Gómez Mont 
sobre renuncia al PAN 

Con un “¡basta, por favor!”, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró 
cerrado el capítulo de su polémica renuncia a su partido, el PAN. Su presencia en el lobby del 
Centro de Convenciones, donde el presidente Felipe Calderón Hinojosa, presentó la nueva 
estrategia anticrimen que aplicará en esta ciudad, la más violenta del mundo, fue un imán para 
los reporteros, que se le acercaron para conocer los motivos que lo empujaron a abandonar las 
filas del PAN. Sin embargo, el funcionario fue por demás elocuente para zafarse: "No voy a dar 
explicación alguna. Mis explicaciones están en la reserva... ¡Basta por favor!", exclamó.      

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:susana-rodriguez&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:susana-rodriguez&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://crisolplural.com/2010/02/12/numeralia-31/�
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76461 

Excélsior; Personajes de Renombre; David Páramo; Perdió Calderón 
La renuncia de Fernando Gómez Mont es un grito fuerte y desesperado de una parte 
fundamental del PAN y de aquellos ciudadanos quienes durante toda una década han 
apostado por un México democrático y de acuerdos. El secretario de Gobernación, de una 
manera valiente y determinada, dejó claro que sigue habiendo políticos que se guían por sus 
principios y no por la siguiente elección. Quienes están comprometidos en construir un México 
de acuerdos y diálogos con todas las fuerzas mucho más allá de la siguiente votación. Gómez 
Mont levantó la voz por aquellos que no han sido escuchados por la dirigencia de su partido. La 
obsesión de César Nava de aliarse con enemigos naturales, quienes han escatimado el 
reconocimiento al Presidente de la República, que lo han acusado de “pelele, chachalaca, 
ilegítimo” y una larga cantidad de descalificaciones, es un error que parte de premisas 
equivocadas y tendrá un costo altísimo para el país. 

La Jornada; Andrea Becerril y Víctor Ballinas; Gómez Mont sigue siendo un 
interlocutor válido para los priístas, dice Beltrones 

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio 
Beltrones, dijo que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sigue siendo un 
interlocutor válido para su bancada y rechazó ayer las versiones sobre un supuesto acuerdo al 
que habría llegado con el funcionario para aprobar los aumentos de impuestos a cambio del 
compromiso gubernamental de que el Partido Acción Nacional (PAN) no iría en alianza 
electoral con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Jamás. Con el grupo 
parlamentario del PRI en el Senado nunca hubo una negociación de esa naturaleza ni 
hubiéramos permitido que eso ocurriera, respondió Beltrones. En privado, los priístas 
apuntaron responsabilidades en ese sentido hacia San Lázaro e Insurgentes Norte.  

Milenio; El Senado ve a Gómez Mont como interlocutor 
El secretario debe dejar Gobernación, según la encuesta del Gabinete de Comunicación 

Las bancadas de PRI, PAN y PRD en el Senado reconocieron a Fernando Gómez Mont, con o 
sin militancia en un partido, como interlocutor válido en la Secretaría de Gobernación. Incluso el 
secretario general panista, José González Morfín, vaticinó que el funcionario permanecería en 
el cargo, porque es puntal del gobierno calderonista para sacar adelante negociaciones 
pendientes.  

Excélsior; Niega PRI haber hecho pacto con Gómez Mont 
Beltrones y Murillo dicen desconocer el supuesto acuerdo para que el tricolor aceptara el 
incremento al IVA 

El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, negó que el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, actúe de manera parcial para favorecer al priismo, y aseguró 
desconocer un acuerdo para que el tricolor aceptara el alza del IVA a cambio de que el PAN no 
hiciera alianzas electorales para derrotarlo. “He hecho muchos acuerdos con él sobre leyes, 
con él y mi partido, pero nunca sobre ese tema. Yo no conozco un acuerdo de ese tipo y hasta 
el momento no sé de alguien que lo haya hecho”, aseguró a Excélsior.  

La Jornada; Roberto Garduño, Enrique Méndez, Alma Muñoz y Laura Poy; PRD y PT 
consideran inminente la salida de Gómez Mont de Gobernación 

La renuncia de Fernando Gómez Mont al panismo avivó en la Cámara de Diputados un debate 
entre los detractores del secretario de Gobernación, a quien consideraron víctima de las 
alianzas electorales entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD), y del lado contrario los representantes del partido en el gobierno expusieron que el 
hecho no afectará la interlocución entre ellos y la administración federal. En tanto, el ex 
dirigente nacional del PAN Manuel Espino dijo que el presidente Felipe Calderón alentó las 
coaliciones con el PRD, pese a que sabía del pacto que hizo el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que apoyara el 
paquete fiscal a cambio de que el blanquiazul no estableciera ninguna alianza con la izquierda.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76461�
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Excélsior; José Elias Romero; El misterioso secreto de Gómez Mont 
¿Qué traiciones inconfesables o qué delitos atroces hubo para que un hombre así tome una 
decisión tan insólita? Para Eduardo García Villegas, en esta mala hora. Eestaba en una 
ceremonia universitaria cuando supe de la renuncia partidista de Fernando Gómez Mont. 
Finalizaba mi discurso cuando un muy alto funcionario de la UNAM me dio la noticia. Después, 
durante el vino de honor, la plática fue suculenta, entre tantas personas de la intelligenzia 
mexicana. El suceso se volvió enigma por el misterio que su autor le impuso con su secrecía. 
La gran mayoría de los que escuché lo instalan en torno a las alianzas electorales.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/862156 

Excélsior; Francisco Martín Moreno; Del ridículo y de la dignidad 
De la misma manera de que, en su momento, tanto Carlos Castillo Peraza como Juan Manuel 
Gómez Morín, hijo del fundador del PAN, renunciaron a dicho partido político, en esta ocasión 
Fernando Gómez Mont hizo saber su decisión de abandonar igualmente el PAN por razones 
“que no puede revelar”. Cualquier observador medianamente agudo podría extraer dos lecturas 
de las entrelíneas de esta decisión que no dejó de sorprender en algunos círculos políticos del 
país. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/862154 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Descarta Josefina crisis en el PAN 
La dimisión de Fernando Gómez Mont al PAN no afectará su interlocución con la bancada 
panista en la Cámara baja, según Josefina Vázquez Mota 

Josefina Vázquez Mota, coordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, aseguró 
que la renuncia de Fernando Gómez Mont al partido no genera una crisis interna ni 
institucional. También afirmó que la decisión de formar alianzas con el PRD se mantiene. "El 
Partido Acción Nacional es un partido que ha vivido siempre en las reglas de la democracia, es 
un partido que respeta las voces de sus militantes y, en este caso, puedo decir 
categóricamente que no se enfrenta a ninguna crisis de carácter institucional y tampoco el 
partido. "El partido está trabajando en sus órganos tal como está establecido y el partido, 
bueno, siempre ha sido una institución abierto a las voces, a las diferencias, a las 
coincidencias, pero por encima de todo es un partido con convicciones", afirmó en entrevista en 
la Cámara baja. Dijo que las decisiones tomadas por la dirigencia del PAN tienen su propio 
espacio y que la bancada se avocará al trabajo legislativo. 

El Universal; EU va contra finanzas del narco 
NUEVA YORK.- Western Union Company acordó pagar 94 millones de dólares para resolver 
una investigación de una década por supuesto lavado de dinero ilegal en México, en el que 
estaban involucradas transferencias de dinero realizadas por la empresa. "Éste es un gran 
paso en nuestra capacidad para tomar medidas firmes sobre los carteles de la droga y el 
crimen fronterizo organizado", dijo el fiscal general de Arizona, Terry Goddard, cuyo estado 
lideró la investigación, en un comunicado. "Atacar el flujo de fondos ilícitos desde Estados 
Unidos a los carteles de contrabando en México es nuestra meta para aplastar a los carteles", 
agregó. Los fiscales generales de California, Nuevo México y Texas -Jerry Brown, Gary King y 
Greg Abbott- participaron de la conciliación. El acuerdo refleja el compromiso de la empresa en 
asegurar que sus servicios "no sean abusados por personas comprometidas con la actividad 
criminal, y en la ampliación de la lucha contra la actividad ilegal en toda la frontera de Estados 
Unidos con México", dijo Western Union.  

La Crónica de Hoy; Adrián Figueroa; Carlos Fuentes, a favor de la despenalización 
paulatina de las drogas; el combate frontal no funciona, dice, "si se mata un 

narco, surgen dos" 
El combate frontal que lleva el gobierno federal contra el narcotráfico no funciona y los 
recientes asesinatos en Ciudad Juárez lo han demostrado, aseguró el escritor Carlos Fuentes, 
quien señaló que una manera de contener este flagelo sería la despenalización paulatina de las 
drogas, empezando por la mariguana, para terminar con los narcos y los grandes capos, que 
ya no tendrían el control de la venta y distribución. En su charla "El futuro de la educación 
superior", en la Universidad Iberoamericana, el novelista precisó que "nunca había visto una 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/862156�
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etapa de inseguridad, crimen y violencia latente como la que hoy vivimos, y las autoridades no 
han sabido responder de manera adecuada". Señaló que el combate no funciona porque "si se 
mata a un narco, surgen dos; si se matan a dos narcos, surgen tres; si se matan a tres narcos, 
surgen seis. Ellos llevan todas las de ganar por su poder de reproducción". Frente a rectores de 
distintas universidades, Carlos Fuentes indicó que debe haber otras maneras de combatir estas 
acciones delincuenciales. En ese sentido, indicó que los ex presidentes César Gaviria, 
Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo propusieron una serie de medidas paulatinas para 
despenalizar el uso de la droga, empezando por la mariguana. 

Excélsior; José Rubinstein; Ganemos la vida 
Violentamente, más de 17 mil 500 vidas y destinos han sido truncados en la lucha contra el 
narco. Perder la vida es perderlo todo. Es perder el ser, el estar y el tener. Perder el querer y 
saberse querido. Cerrar los ojos para siempre. Causas y motivos de lado, superamos tres años 
en que más de 17 mil 500 vidas y destinos han sido truncados violentamente en el contexto de 
un desbordado narcotráfico al que urgía enfrentar. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/862153 

Reforma; Armando Estrop y Claudia Salazar; Aprueban diputados laicidad del Estado 
Por tratarse de una reforma a la Constitución, además del Senado, deberá ser aprobada por la 
mayoría de los Congresos estatales 

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma al Artículo 40 Constitucional para 
establecer la laicidad como principio y decisión política del Estado mexicano. La iniciativa fue 
aprobada por 363 votos a favor, uno en contra, del diputado panista Gregorio Hurtado, y 8 
abstenciones, también de legisladores del PAN. Los partidos políticos avalaron estos cambios 
tras asegurar que no significa que los mexicanos no puedan decidir libremente sus creencias 
religiosas. El priista César Augusto Santiago aseguró que con esto se avanza en las reformas 
pendientes que tenía el País y coloca a la Constitución, en este tema, a la vanguardia. 

La Crónica de Hoy; Cuauhtémoc y Diego, en contra de las alianzas 
El líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, se dijo ayer "radicalmente en contra de las 
alianzas" que este partido negocia con el PAN, y eventualmente con el PRI, pues "se están 
atropellando principios de uno y otro lado". Expuso que no comparte muchas de decisiones que 
está tomando la dirección del PRD que preside Jesús Ortega, debido a que "me parecen 
contrarias a los principios del partido", y añadió que a causa de estas decisiones él se siente 
más alejado "ideológica y programáticamente" de la dirigencia perredista. Tres veces candidato 
a la Presidencia de la República, Cárdenas hizo sus declaraciones al noticiario Imagen 
Informativa. Consideró que dichas alianzas van en sentido totalmente contrario a los principios 
perredistas, pues "es pretender juntar agua y aceite" y "vamos a tener pésimos resultados". 
Opinó que en lo electoral se observan "contradicciones tremendas, porque están atropellando 
los principios de uno y otro lado, y vamos a ver cuáles pueden ser los resultados". Cárdenas 
sostuvo que en política los principios son lo único que no debería atropellarse. Recalcó que el 
sol azteca está tomando malas decisiones en sus planes de candidaturas conjuntas con Acción 
Nacional, pues ni siquiera hay aspirantes que sean de formación perredista. "Toda la 
contradicción está del lado del PRD en este caso", opinó. 

Reforma; Llevan a Cámara alianza PAN-PRD 
Acuerdan diputados rechazar chantaje de fracción priista; respaldan a Nava 

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados busca ampliar su alianza con el PRD en el 
Congreso para construir una agenda común de prioridades legislativas en el actual periodo de 
sesiones. Durante una reunión previa a la sesión de ayer, hubo diversas intervenciones sobre 
la necesidad de aprovechar el acercamiento con el PRD en el ámbito electoral para concretar 
acuerdos en iniciativas que puedan votar en el periodo de sesiones, dada la cerrazón del PRI 
para tratar las reformas fiscal y política. "Lo que hablamos fue mantenernos unidos para 
transitar la crisis y extender los alcances de las alianzas para construir acuerdos con el PRD en 
el Legislativo", comentó uno de los legisladores presentes en la encerrona de su fracción. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Venden notarías amigos de Ruiz 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/862153�
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Cada notaría habría tenido un costo de entre 8 millones y 10 millones de pesos 

Oaxaca.- Dos ex colaboradores cercanos del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, son 
investigados por la Procuraduría de Justicia estatal acusados presuntamente de vender 
notarías públicas en sumas millonarias. La averiguación previa 1819/ A.E.I./2009, radicada en 
la visitaduría general de la PGJE, es contra Arturo David Vásquez Urdiales, ex consejero 
jurídico del Gobierno del Estado, y Jorge Manuel Martínez Gracida Orduña, ex director general 
del Instituto Catastral de Oaxaca. Ambos dejaron la Administración estatal en diciembre 
pasado. El expediente advierte que el agraviado es el Gobierno del Estado y "quien o quienes 
resulten sujetos pasivos" y que el delito es del orden común cometido por o contra servidores 
públicos locales. De acuerdo con la indagatoria oficial, la Administración de Ulises Ruiz recibió 
una denuncia anónima respecto de la presunta venta de fiats ("patentes" para notarías) por 
parte de los dos ex funcionarios estatales. Según el denunciante, fueron por lo menos nueve 
las notarías que se habrían vendido a familiares y amigos. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Ciudad Juárez; Presenta FCH estrategia integral 
para combatir la inseguridad 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón presentó cuatro puntos que componen la estrategia integral para 
combatir la inseguridad y la violencia en Ciudad Juárez, aseguró que el Ejército no se retirará 
de esta localidad y se comprometió a regresar el próximo miércoles, para analizar con la 
sociedad, la aceptación de su propuesta. Tras participar en un prolongado diálogo interactivo 
con representantes de la sociedad juarense y con su gabinete social, realizado bajo el tema 
"Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad", el mandatario dejó en claro que el gobierno 
federal mantendrá su apoyo subsidiario a las autoridades locales. Como parte de los ejes de su 
programa, Calderón definió que los tres órdenes de gobierno deben trabajar conjuntamente en 
factores de tipo institucional, operacional, social y de participación ciudadana para recuperar 
Ciudad Juárez. Ante los variados reclamos sociales vertidos por integrantes de la sociedad 
juarense, el mandatario admitió: "Ni una muerte más en Juárez". 

El Universal; Jorge Ramos y Mario Héctor Silva Enviado y corresponsal; No hemos 
escuchado, acepta el Presidente 

Ciudad Juárez, Chih.- El presidente Felipe Calderón acudió ayer a dialogar con los diversos 
sectores de esta ciudad, a los cuales, dijo, el gobierno federal "no ha escuchado debidamente 
durante muchos años". Luego de una reunión con la sociedad juarense, acompañado de siete 
secretarios de Estado y del procurador general de la República, el jefe del Ejecutivo presentó 
un plan de cuatro puntos para enfrentar la ola de violencia que ha sufrido esta frontera en los 
últimos años. El primer aspecto es la recomposición del orden institucional; el segundo, el 
factor operacional, que incluye el envío de 2 mil 600 policías federales más, dos helicópteros, 
patrullas y autos blindados, además de coordinación. En tercer lugar, el rubro social, que 
comprende un impulso a la educación -construcción de 5 bachilleratos y tres instituciones 
universitarias-, a la salud y más recursos para programas sociales, como Oportunidades. El 
último factor es la participación ciudadana. Calderón pidió a la sociedad revisar su propuesta, 
con el fin de que la afinen. Anunció que regresará el miércoles, pero dejó como su 
representante al secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, quien es originario de 
esta ciudad.  

Milenio; La ira juarense explota en la cara a Calderón 
El Presidente se disculpa con deudos de los jóvenes; 5 madres le dan la espalda 

De poco sirvieron las disculpas, los mea culpa y la presentación de una estrategia integral 
contra la violencia en Ciudad Juárez: el presidente Felipe Calderón fue testigo de la ira y el 
desencanto de representantes de la sociedad juarense, que en algún momento le dieron la 
espalda, como sucedió con la madre de dos jóvenes asesinados la semana pasada. En un 
encuentro de más de cuatro horas, en las que se dio a conocer la nueva estrategia contra el 
crimen organizado en esta ciudad fronteriza, abundaron los reclamos y recriminaciones al 
Presidente, el gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz. 
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La Jornada; Claudia Herrera Beltrán, Enviada; Exigen juarenses la salida del Ejército; 
se queda: Calderón 

Ciudad Juárez, Chih.- Ante las severas protestas de representantes de la sociedad civil, que 
demandaron la salida de los militares de esta localidad, el presidente Felipe Calderón subió la 
voz y, golpeando el atril con el puño, respondió tajante: El Ejército no se retira de Ciudad 
Juárez, exigió pruebas de los mil abusos denunciados y ofreció sus sentidas disculpas por 
haber llamado pandilleros a 15 jóvenes asesinados. En una reunión que se prolongó más de 
cuatro horas, a la que tuvo acceso un selecto grupo de invitados, dadas las fuertes medidas de 
seguridad aplicadas por la visita presidencial, tanto Calderón como el gobernador de 
Chihuahua, el priísta José Reyes Baeza, terminaron por reconocer su responsabilidad por la 
violencia que se vive aquí y prometieron jalar juntos. 

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán, Enviada; Discúlpeme, Presidente, no le puedo 
dar la bienvenida: madre de dos ejecutados 

Ciudad Juárez, Chih.- La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando 
encaró al presidente Felipe Calderón: Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted 
se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no 
tengo los recursos, no lo puedo buscar. Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis 
Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos 
Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, 
a los secretarios de Estado y a las autoridades locales. Junto con otras cinco señoras, Dávila le 
dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la 
sociedad civil.  

La Crónica; Pepe Grillo; Calderón: que la gente ayude 
Felipe Calderón pidió disculpas a las familias de los 16 jóvenes asesinados en Juárez, y 
presentó nueva estrategia anticrimen. Escuchó quejas, demandas, reclamos y hasta temas de 
interés empresarial, ajenos a lo que allí se trataba. A todos los sectores se les escuchó y al 
final Calderón pidió: Que la gente nos ayude, el gobierno no puede solo. El miércoles regresa a 
Juárez La nueva estrategia Genaro García Luna anunció: cero tolerancia, revisión de autos sin 
placas, sin permiso de circulación, con vidrios polarizados. Corredores seguros, policías en 
calles y caminos, cierre de antros de prostitución, vinculados al crimen organizado. 
Localizadores a patrullas de todas las policías; patrullaje con helicópteros, más cámaras de 
video en la calle y más federales. De seguro habrá más, de inteligencia que no podía descubrir. 
Le fue mal al alcalde Al alcalde de Juárez, José Reyes, le fue peor en la reunión. Hablaba de 
los esfuerzos de su gobierno para enfrentar la inseguridad y la violencia en la capital, cuando 
se oyeron los gritos: / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=487533 

Excélsior; Frentes Políticos 

Para cerrar unos de los días más difíciles del Ejecutivo federal y del presidente Felipe 
Calderón, el avión presidencial tuvo, en su trayecto de Ciudad Juárez a la capital del país, la 
peor turbulencia de la que se tenga memoria, dicen que volaron las charolas, los platos y hasta 
las sobrecargos. Al final no pasó a mayores, más allá de los gritos y del susto. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/862159 

México Migrante; Notimex ; Los Ángeles, Ca.; Protegerá EU a trabajadores agrícolas 
temporales 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington, EU,).- La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, anunció hoy 
mayores protecciones laborales bajo el sistema de visas H-2A para trabajadores agrícolas 
temporales, que entrarán en vigor el 15 de marzo. Los empleadores participantes estarán 
sujetos a inspecciones de viviendas destinadas a los trabajadores y pagarán un dólar más en 
los salarios, con el fin de que haya “menos abusos y mayores protecciones”, dijo Solís en una 
teleconferencia con medios hispanos. / http://www.mexicomigrante.com/?p=48058 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=487533�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/862159�
http://www.mexicomigrante.com/?p=48058�
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Revista Proceso; Isaín Mandujano; Paramilitares trafican con indocumentados, 
denuncian zapatistas 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., / Simpatizantes zapatistas denunciaron que un grupo de evangélicos, 
que pertenecen al paramilitar Ejército de Dios, fueron sorprendidos cuando trasladaban por la 
zona a varios indocumentados. En una misiva, informaron que este mañana las autoridades de 
la comunidad de Mitzitón, en San Cristóbal de las Casas, fueron advertidas sobre el 
intempestivo arribo de una pick-up roja. El vehículo se estacionó frente al domicilio de Fausto 
Heredia Jiménez, uno de los adherentes a La Otra Campaña del Ejército Zapatista de 
Liberación nacional (EZLN). / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76478 

Univision; Sonia Osorio; Jóvenes sueñan con la reforma migratoria 
Miami - Carlos Roa descubrió que participar en el "Sendero de los sueños", una marcha para 
llamar la atención sobre la necesidad de una reforma migratoria, iba más allá de caminar 2,414 
kilómetros desde Miami hasta Washington. / MIEDOS A FLOR DE PIEL / El estudiante, junto con 
otros tres compañeros, ha palpado en su recorrido el miedo de los inmigrantes 
indocumentados, el silencio que guardan sobre los atropellos de los que son víctimas y la 
ignorancia sobre sus derechos, pese a carecer de un estatus legal. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2277132 

Reforma; Manuel Durán; Respaldan 46 académicos matrimonios gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Piden activistas a Ministros de Corte respaldar las reformas 

Un grupo de 46 especialistas de distintas escuelas de nivel superior asesorará al Gobierno 
capitalino en su defensa, ante la Suprema Corte de Justicia, de las reformas que autorizan el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, cuyo plazo legal para responder la acción de 
inconstitucionalidad de la PGR vence el 22 de febrero. Este jueves, el Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, se reunió con algunos de los científicos sociales que se sumaron a la causa, 
entre los que hay abogados, antropólogos, sociólogos y psicólogos de la UNAM, la UAM, el 
Colegio de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). El doctor Daniel 
Cazes, de la UNAM, se lanzó contra el documento interpuesto por la Procuraduría General de 
la República. "Es un documento sin pies ni cabeza, es un documento sin vergüenza, está 
redactado con los pies por más de un cura y un funcionario, que tiene contradicciones. Es 
sorprendente, al leerlo, las estupideces que son capaces de redactar", criticó. Al anunciar que 
el eje de la defensa jurídica se enfocará en el concepto de la familia y su realidad actual, tanto 
los expertos como la Consejera Jurídica del DF, Leticia Bonifaz, consideraron que el recurso de 
la PGR tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que requiere el voto de 8 de 11 Ministros. 
Con información de Rafael Cabrera 

La Crónica; Alejandro Cedillo Cano; “No se endurecerán los requisitos para que las 
parejas gay adopten niños”: DIF 

Apegada siempre a la diplomacia, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Gobierno del Distrito Federal (DIF-DF), Martha Patricia Patiño, no quiso 
injerirse en el debate de la adopción de personas del mismo sexo, pero la explicación que hizo, 
siempre apegada a derecho y a la experiencia, dejó muy mal parados a los detractores de las 
reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles del DF. Primeramente, la funcionaria 
aclaró que la capacidad de educar no está dada por la preferencia sexual, sino por los 
principios de respeto y de amor con los que se pueda conducir una familia.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487445 

La Crónica; Israel Yáñez G; El ombudsman del DF advierte sobre posible ola de 
homofobia; el 14 de febrero habrá “Abrazo por la ley” y bodas colectivas en el 

Zócalo 
El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, alertó sobre el espiral de violencia que se 
podría generar con la campaña homofóbica que se ha dado desde algunos sectores del 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76478�
http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2277132�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487445�
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ambiente político, por lo cual ya se reunió con miembros del Partido Acción Nacional en el 
Distrito Federal. Dijo que la respuesta del PAN capitalino ha sido buena, pues no sería 
adecuado que por un tema polémico se fracture toda la agenda que tiene la CDHDF con dicho 
grupo político.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487443 

Excélsior; Olivia Cabrera del Ángel; Preparan megaabrazo gay 
Como parte de las acciones en defensa de los matrimonios homosexuales, el próximo domingo 
se realizará, en el Ángel de la Independencia, el performance 

Un abrazo por la ley, así como bodas simbólicas entre personas del mismo sexo. Se espera la 
presencia de 500 personas en el acto, convocado por organizaciones de la diversidad sexual. 
La cita es a partir de las 11:30 horas, al pie de la Victoria Alada. La manifestación se realizaría 
simultáneamente a las afueras de edificios gubernamentales de diversas capitales, con 
excepción de Monterrey y de Guadalajara.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/preparan_megaabrazo_ga
y/861960 

Publimetro; Erick E. Tapia; Sexo: el Rey de los deportes 
Tener relaciones sexuales es una actividad con varios beneficios físicos Si usted no se ve 
levantándose en las mañanas para salir a correr o nadando en la noche después de la jornada 
laboral, el sexo puede ser una opción para usted. Las relaciones sexuales vigorosas aportan 
una serie de beneficios físicos y psicológicos que le pueden ayudar a ponerse en forma y 
mejorar su calidad de vida. Estimula los sistemas cardiovascular y nervioso; además, favorece 
el tono muscular, dependiendo de la posición, e incluso, impulsa la generación de testosterona 
lo que ayuda en las actividades cotidianas. 

http://www.publimetro.com.mx/deportes/sexo-el-rey-de-los-
deportes/pjbk!dawbi55JTqB5xutg4SHSg/ 

Publimetro; Fabiola Ayala; Toloache, el amor que mata 

SSAALLUUDD  

Chamanes y científicos coinciden en que la planta pone a una persona a disposición de otra 
sólo porque provoca un daño cerebral o muerte “Te dieron toloache” es la consigna que se 
suelta cuando una persona anda muy enamorada, o como popularmente se dice, cacheteando 
la banqueta por alguien, pero con una sensación obsesiva. Por lo menos desde el siglo XVI se 
ha creído que esta planta, preparada en té, sirve para que una persona caiga “rendida de amor 
por otra”, pero en realidad lo único que provoca es un daño severo a la salud. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/toloache-el-amor-que-
mata/pjbk!itysPGCdIGkIupRsPGOLNw/ 

La Crónica; Ana Estela Aguirre; El problema de la obesidad 
Médicos pediatras dedicados al estudio de padecimientos en la niñez a nivel mundial, coinciden 
en que la pandemia del nuevo siglo derivará del excesivo consumo calórico que ha disparado 
de manera alarmante los niveles de obesidad en varios países; México encabeza la lista. La 
pregunta toral es: ¿qué estamos haciendo como autoridades, y desde los distintos órdenes de 
gobierno, para atemperar y detener la amenaza que se cierne sobre nuestro recurso más 
valioso? / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=487437 

Excélsior; Virginia Bautista; Propone Fuentes legalizar drogas 
Ante los resultados del ataque frontal al narcotráfico hay que buscar otras maneras de combatir 
ese problema, como la despenalización paulatina de las drogas, aseguró ayer el escritor Carlos 
Fuentes.“El ataque frontal al narcotráfico no funciona, y Ciudad Juárez lo acaba de demostrar 
hace unos días, porque de esa manera ellos (los narcotraficantes) llevan todas las de ganar. El 
enfrentamiento directo está perdido de antemano. Usted mata a un narcoterrorista y surgen 
dos, mata a dos y surgen cuatro, etcétera. La solución no está ahí”, afirmó. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487443�
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/propone_fuentes_legalizar_dro
gas/862174 

Excélsior; Miguel García Tinoco; Surgió la dermatitis en zonas inundadas 
Morelia. En la zonas de Michoacán afectadas por las inundaciones surgió ya el primer brote 
epidemiológico, de dermatitis, según informó el secretario estatal de Salud, Armando Luna 
Escalante, quien dijo que éste se dio en el municipio de Aporo entre un grupo de trabajadores 
que enfermaron de la piel después de tener contacto con agua contaminada; sin embargo, 
agregó, el brote ya fue controlado. Hasta el momento, el brote epidemiológico en la zona no 
tuvo alcances catastróficos; sin embargo, en la comunidad de Aporo se presentó el brote de 
dermatosis, que fue controlado rápidamente. Éste, dijo obedeció a las aguas contaminadas que 
hay en el lugar con las que tienen que lidiar quienes realizan labores de rescate y apoyo para la 
zona. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/secretario_panista_pide_volve
r_a_titular_de_segob/862194 

La Jornada; Gabriel León Zaragoza; Preocupante, que el Estado impida a las 
mujeres decidir sobre su cuerpo: jurista 

MMUUJJEERR  

Esta acción lo hace cómplice de la violación del derecho a la salud, dice Martín Hevia 

Cuando el Estado jurídicamente impide que las mujeres tengan la opción de decidir sobre su 
propio cuerpo, se “infiere” que éste se vuelve “cómplice de la violación del derecho a la salud y 
esto, desde el punto de vista del derecho internacional y de las garantías individuales, es 
preocupante”, afirmó Martín Hevia, jurista por la Universidad Torcuato di Tella. Para el 
académico argentino, la experiencia internacional se ha inclinado porque impere la legalización 
del aborto por encima del “derecho a la vida”, debido a que “no hay un derecho a la vida antes 
del nacimiento. “Hay un consenso generalizado respecto a que el Estado tiene que proteger la 
vida y salud de las mujeres; pero no hay un consenso generalizado en cuanto a que para 
proteger el derecho a la vida el Estado deba perseguir penalmente a las mujeres que tuvieron 
un aborto. Esa es la perspectiva que hay en general entre las autoridades en derechos 
humanos”, apuntó el becario en 2009 del Programa Internacional en Derechos Reproductivos 
en la University of Toronto. Entrevistado luego de participar en el taller de derechos sexuales y 
reproductivos, realizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló 
que “aunque la Convención Interamericana de los Derechos Humanos diga que se debe 
proteger la vida, no implica que la vida –en sentido jurídico– empiece desde la concepción”. 
Como, ejemplificó, “la Corte Constitucional Colombiana, que es un tribunal muy reconocido y 
con prestigio internacional, hizo la distinción entre la protección de la vida y la noción de 
persona en un fallo de 2006, en el cual estableció que el aborto es un derecho en los 
supuestos de violación, malformaciones fetales y de peligro de vida y salud para las mujeres.  
“Es cierto que matar a una persona es un delito, pero la ‘persona’ no empieza desde la 
concepción. Esto es una decisión jurídica en torno a cuando empieza la noción de persona y lo 
que hacen algunos estados es considerar que la vida comienza desde la concepción, lo que 
genera un problema adicional. “Sin embargo, incluso asumiendo que una constitución diga que 
la persona empieza desde la concepción, esto tiene que ser consistente con el ordenamiento 
jurídico internacional de los derechos que protegen en principio y hay un consenso, el de las 
mujeres a decidir. La extensión de esos derechos es indiscutible.” En su ponencia sobre el 
secreto profesional médico y derechos reproductivos en América Latina, el jurista consideró 
que el Estado debe “rodearlos” de garantías y no imponerles sanción por el ejercicio de guardar 
el secreto, siempre y cuando éstos actúen bajo criterios de ética y límites de confidencialidad, 
donde debe imperar el interés público. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/11/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 

Reforma; Mar Pichel; Están niños en centro de tragedia.- ONU 

NNIIÑÑEEZZ  

UNICEF trabaja para identificar a los niños que quedaron desamparados tras el sismo y 
elaborar un registro 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/propone_fuentes_legalizar_drogas/862174�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/propone_fuentes_legalizar_drogas/862174�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/secretario_panista_pide_volver_a_titular_de_segob/862194�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/secretario_panista_pide_volver_a_titular_de_segob/862194�
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/11/index.php?section=sociedad&article=043n1soc�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12 

El terremoto de Haití ha sido especialmente duro para una población infantil que ya antes de la 
tragedia del 12 de enero vivía en una situación de absoluta precariedad, con los peores 
indicadores sobre infancia en el hemisferio occidental. "La situación de Haití no solamente 
sugiere sino que casi exige que pongamos a los niños en el centro de la respuesta humanitaria 
y en el centro de la atención en el proceso de reconstrucción del país", dijo a REFORMA la 
representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Susana 
Sottoli. "Aproximadamente 40 por ciento de la población de Haití es menor de 18 años, esto 
pone a los niños y adolescentes en el centro de la tragedia, no sólo cuantitativamente, sino 
también desde un punto cualitativo, por la vulnerabilidad que caracteriza a los menores". 

Publimetro; Lo de hoy es la sodomía: José Luís Trueba 

JJÓÓVVEENNEESS  

Actualmente director editorial de Conaculta, el escritor del libro 101 pregunta sobre el amor y el 
erotismo, José Luís Trueba Lara nos habla Sin mascaras de cómo es la vida sexual, entre los 
jóvenes, de hoy y el porqué las chicas desean nuevamente llegar vírgenes al matrimonio y ellos 
no desean embarazarlas por ningún motivo, por eso la moda es la “sodomía...” ¿Cómo resolver 
los problemas amorosos de nuestros jóvenes? Bueno de acuerdo a una estadística levantada 
por la UAM, en Iztapalapa, sobre el comportamiento sexual, resulta que en esa zona de la 
ciudad, lo de hoy es la SODOMÍA, es decir penetración rectal. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/lo-de-hoy-es-la-sodomia-jose-luis-
trueba/pjbk!doEHHPg3Mc9Xjp@g8X5zg/ 

Publimetro; Irán celebra su Día de San Valentín secreto 
En el país de medio oriente cuesta festejar el Día de los Enamorados y la Amistad, pero los 
jóvenes se ateven. Los jóvenes iraníes también van a enviar mensajes secretos de amor este 
Día de San Valentín. El día más romántico del año está cerca del 11 de febrero, el aniversario 
de la revolución iraní de 1979, tras siglos de monarquía que fueron reemplazados por la actual 
República Islámica. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/iran-celebra-su-dia-de-san-valentin-
secreto/pjbk!NIsYMONFCnLC8NgwJ0LMBQ/ 

La Razón; Notimex; Sin empleo 600 mil jóvenes en AL: OIT 
La Oficina Regional para América Latina y El Caribe de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) reveló que la crisis económica mundial del año pasado dejó sin empleo a más de 
600 mil jóvenes, de entre 15 y 24 años, en esa parte del hemisferio. El titular de esa 
dependencia de la OIT, Jean Maninat, precisó que este segmento de la población 
latinoamericana ha sido la más afectada durante años debido a que la cifra de desempleo 
urbano en la región es ya de casi siete millones de jóvenes. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=23682 

Excélsior; SHCP exigirá sin excepción ISR a todos los pensionados 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

 “No es ilegal” el cobro de la nueva tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pensionados 
del IMSS e ISSSTE que excedan los nueve salarios mínimos, afirmó el subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Incluso señaló que el gravamen se 
aplica también a los planes privados de pensiones y alcanza a las pensiones de los ex 
presidentes. En entrevista con Grupo Imagen, señaló que el cobro de impuesto a las pensiones 
se aplica desde hace 30 años, por lo que negó que sea una medida autoritaria del gobierno 
federal para “exprimir los bolsillos de los mexicanos”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/shcp_exigira_sin_excepcion_isr_a_t
odos_los_pensionados/861926 

Excélsior; Georgina Olson; Supera IFAI las 500 mil solicitudes 

IIFFAAII  
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El pasado 3 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) recibió la solicitud 
de información número 500 mil y dio a conocer que la dependencia gubernamental que ha 
recibido la mayor cantidad de solicitudes de información desde 2003 es el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), con 14 por ciento del total. En segundo lugar está la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), con cinco por ciento, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). Mientras que Salud, Función Pública, Comunicaciones y Transportes y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que 
recibieron cada una tres por ciento del total de solicitudes de información. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/supera_ifai_las_500_mil_solici
tudes/862170 

Reforma; Critica Iglesia reforma para laicidad 

IIGGLLEESSIIAA  

La Arquidiócesis de México, encabezada por el Cardenal Norberto Rivera, aseguró que la 
reforma busca acotar la libertad religiosa en el País 

La Arquidiócesis Primada de México lamentó la aprobación de la reforma al Artículo 40 
Constitucional en la Cámara de Diputados, la cual propone establecer la laicidad como principio 
político del Estado mexicano. El órgano eclesiástico que encabeza el Cardenal Norberto Rivera 
Carrera consideró que la reforma tiene como fondo una actitud irracionalmente antirreligiosa y 
anticatólica. A través de un comunicado, señaló que la aprobación de la modificación 
constitucional que aún deberá ser ratificada en el Senado y luego por al menos la mayoría de 
los Congresos estatales, demuestra el objetivo de legisladores del PRD para limitar a los 
ministros de culto. La Arquidiócesis criticó también a los diputados del PAN que votaron a 
favor, por renunciar a la defensa de libertades que históricamente ha hecho su partido.  "La 
reforma recién aprobada por la Cámara de Diputados no tiene como fin defender el Estado 
laico, sino acotar la libertad religiosa de los ciudadanos. 

Reforma; Reuters; Autorizan consolidación a América Móvil 

MMEEDDIIOOSS  

La oferta fue por más de 20 mil millones de dólares por Carso Global Telecom 

El regulador antimonopolios de México dio este jueves el visto bueno para que la telefónica 
celular América Móvil compre a la controladora de sus empresas hermanas Telmex y Telmex 
Internacional (Telint). América Móvil lanzó a mediados de enero una oferta por más de 20 mil 
millones de dólares por Carso Global Telecom, que tiene el control accionario de Telmex y de 
Telint, que opera servicios integrados de telecomunicaciones en Sudamérica. "Se autoriza la 
operación", dijo la Comisión Federal de Competencia (CFC) en su página de Internet. La 
operación pondría a las empresas de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim 
bajo un mismo control accionario, aunque Telmex, la mayor telefónica fija de México, 
continuaría operando independientemente. 

Milenio; Aprueban operaciones de América Móvil-Telcel y Televisa-Nextel 
Según la autoridad, las adquisiciones no modifican las condiciones de competencia y tampoco 
cambian la estructura de los mercados 

Con la operación de compra de Nextel en México, Televisa desembolsará aproximadamente 
mil 600 millones de dólares, revelan estimados de analistas de la Casa de Bolsa de Banamex, 
quienes prevén una utilidad de la empresa de telefonía de 280 millones de dólares en 2010. La 
Comisión Federal de Competencia (CFC) aprobó la compra de acciones de Nextel por parte de 
Televisa, así como el intercambio de acciones entre América Móvil y Telmex, al mismo tiempo 
que permitió la compra de acciones de Telmex Internacional. 

La Razón; Aura Hernández; En este sexenio, el peor crecimiento 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El sexenio del presidente Felipe Calderón registraría el menor crecimiento que se ha dado en 
los últimos 24 años debido a que el gobierno no ha logrado las reformas que el país necesita, 
aseguraron catedráticos del CIDE. Suponiendo que en la última parte del sexenio se logren 
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tasas de crecimiento de máximo 4.5% del PIB, el promedio sería de 1.7% para los seis años, 
explicó el investigador Raúl Feliz. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=23731 

El Financiero; Reformas, en la ruta del olvido, dice la IP 
Se puede perder otro año debido al clima político. 

El sector privado advirtió que está en riesgo la aprobación de las reformas estructurales, 
principalmente la fiscal, debido al enrarecimiento del ambiente político en México. Para los 
presidentes del CMHN, Claudio X. González; del CCE, Armando Paredes; de la Coparmex, 
Gerardo Gutiérrez, y de la Concamin, Salomón Presburger, el factor político "está tan caliente" 
que está distrayendo a las fuerzas políticas de otros temas relevantes como las reformas. 

El Financiero; La industria deja atrás la recesión 
Producción industrial crece en diciembre 1.6% 

Favorecida por el repunte de la actividad manufacturera, la producción industrial del país creció 
en diciembre 1.6 por ciento a tasa anual y en términos reales, lo que representa su primer 
resultado positivo después de 19 meses en contracción. El saldo para 2009 es una caída de 
7.3 por ciento, su segundo año consecutivo en declive y su mayor reducción desde 1995. Sólo 
en el cuarto trimestre se registró una disminución de 1.9 por ciento, según el INEGI.  

El Financiero; México no está blindado ante una crisis fiscal en el mundo 
El país está estructuralmente peor que antes: CIDE. 

El mayor riesgo para la recuperación en México no es interno, sino que viene de Grecia, cuya 
economía, tan irrelevante en las finanzas y comercio internacionales, podría desatar una ola de 
cuestionamientos sobre la solvencia fiscal y un choque negativo al crecimiento global. 

El Economista; Partidos mostrarán “músculo” económico 
Pese a alianzas, la confrontación será en propuestas  

Con la alianza electoral de PRD y PAN en cuatro estados -posiblemente se sume Quintana 
Roo- contra el PRI, la confrontación no sólo será entre los candidatos y las propuestas. 
Además, los partidos mostrarán “el músculo económico”, reconocieron el investigador de la 
Universidad Iberoamericana, Carlos Casillas, y el exconsejero electoral, Eduardo Huchim. 

El Economista; Pemex busca rescate de Cantarel 
Colocarán nuevas técnicas para mejorar 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Pemex buscan rescatar a Cantarell, por lo que 
investigan nuevas técnicas para mejorar la extracción de petróleo del yacimiento que llegó a 
ser el más importante del país, cuando en el 2004 aportó más de 60% de la producción 
nacional. Para ello, ambos organismos cuentan con el apoyo de las universidades de Stanford, 
de Texas, en Austin y de Colorado.  

Reforma; Reuters; Prevé México lanzar bono por mil mdd 
Se espera que el lanzamiento oficial, el primero para México a través de un proceso de 
sindicación, ocurra en la última semana de febrero 

México lanzará a finales de febrero un bono sindicado en pesos a 10 años de alrededor de mil 
millones de dólares, como paso adicional para tener un mercado local más moderno y 
desarrollado, dijo este jueves el titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de 
Hacienda, Gerardo Rodríguez. Se espera que el lanzamiento oficial, el primero para México a 
través de un proceso de sindicación, ocurra en la última semana de febrero, en la colocación 
participarán siete bancos privados. Ha habido conversaciones con Citigroup para que incluya 
instrumentos mexicanos denominados en pesos en su índice mundial de bonos 
gubernamentales, aseguró el funcionario. "Hemos estado en conversaciones con Citibank para 
que nuestros mercados locales se incluyan en el índice mundial de bonos gubernamentales y 
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parece que podrían incorporarlo en algún momento en este primer trimestre", aseguró 
Rodríguez. 

Reforma; Jessika Becerra; Aprueban regulación a tasas y comisiones 
Ahora Banxico tendrá la facultad de vetar cobros bancarios 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que dan al Banco de México 
(Banxico) facultades para regular las tasas de interés y comisiones de las instituciones 
bancarias, e incluso vetar incrementos o aplicaciones. La modificación a la Ley de 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros fue aprobada con 280 votos a 
favor, cero en contra y seis abstenciones, y turnada al Ejecutivo para su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. En la reforma se prevé la creación de un sistema mixto, en el 
que los bancos obedecen ciertos parámetros de Banxico o, de lo contrario, se deberán someter 
a la aplicación de topes por parte de la institución. "El Banco de México regulará las comisiones 
y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas 
por las entidades financieras con clientes", señala la modificación al artículo 4 de la Ley. 

El Universal; Marcelo Beyliss y Julián Sánchez Corresponsal y reportero; Tribunal 
niega amparo a mineros de Cananea 

HERMOSILLO, Son.- Obreros de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) se declararon 
preparados para enfrentar y repeler a la Policía Federal o al Ejército, si es que realizan algún 
operativo para desalojar la mina Mexicana de Cananea. Luego de la resolución del segundo 
Tribunal Colegiado en materia de Trabajo en el DF, de negar el amparo a los obreros, quienes 
defendían la continuidad de la relación obrero-patronal, el dirigente de la sección 65, Sergio 
Tolano, indicó que ahora más que nunca se prevé la acción de las fuerzas armadas. "Estamos 
dispuestos a defender con todo nuestra fuente de trabajo, estamos dispuestos a enfrentar al 
Ejército", declaró el líder identificado con el grupo de Napoleón Gómez Urrutia. Aseguró que no 
existe temor, pues han enfrentado operativos, como en enero de 2008, cuando fueron 
desalojados por primera vez durante la presente huelga, que inició en junio de 2007.  

Reforma; Apoya Cofepris a Michoacán y Edomex 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Envía Cofepris equipo, material y personal para acciones de protección 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó del envío 
de equipo para la desinfección de agua en las zonas de Michoacán y el Estado de México 
afectadas por las recientes lluvias. En un comunicado, el organismo destacó el envío de 10 
cuñetes de cloro y 6 mil frascos de plata coloidal al Estado de México y 15 cuñetes de cloro y 
10 mil frascos de plata coloidal a Michoacán. Asimismo, se canalizó personal de atención a 
emergencias y se entregaron trípticos para el manejo higiénico de los alimentos y de 
saneamiento básico. En ambos estados, afirmó, se realizan acciones de protección contra 
riesgos sanitarios, tales como visitas de evaluación a refugios temporales en donde se 
imparten pláticas de saneamiento básico y manejo higiénico de alimentos, toma de muestras 
de agua y alimentos para determinar la calidad sanitaria de los mismos y distribución de 
material impreso. "Monitoreo del cloro residual libre en agua para uso de consumo humano, 
que de encontrarse fuera de especificación sanitaria se cloran los depósitos de agua, 
distribución de hipoclorito de calcio y plata coloidal para la desinfección de agua y alimentos, 
encalamiento de focos infecciosos donde el nivel de agua ha descendido e instalación de 
plantas potabilizadoras donde se requiera", añadió la Cofepris en el comunicado. 

El Universal; Cinthya Sánchez; ¿Y dónde quedó el meteorito? 
Para los científicos se trató de un bólido o de los restos de un satélite. Pero para mucha gente 
fue una "cortina de humo" que utilizó el gobierno para planear nuevos impuestos o incluso 
dicen que se trató de un ovni que cayó en la sierra hidalguense y que ya está en poder de la 
Nasa. El ufólogo Jaime Maussán se lo tomó muy en serio y envió a un reportero a la zona para 
iniciar "una investigación" que presentará en su programa dominical Tercer Milenio. Las 
versiones coinciden en que "la bola de fuego" que dicen haber visto algunos pobladores de 
municipios de Hildalgo y Puebla fue un objeto de origen cósmico. Sin embargo, fue imposible 
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grabarlo o fotografiarlo. El bólido apenas cruzó la atmósfera en fracciones de segundo. Se oyó 
un fuerte sonido, luego se vio una luz rojiza y milésimas de segundo después nadie supo qué 
paso con él. Después de conocer esos testimonios, para Daniel Flores, investigador del 
Instituto de Astronomía de la UNAM, especialista en basura espacial y meteorítica, la llamada 
"bola de fuego" tiene todas las característica de un bólido, es decir, de una masa de materia 
cósmica que, al moverse entre los planetas, eventualmente cruza la atmósfera en fracciones de 
segundo sin tocar la Tierra, a diferencia de los meteoritos que sí se impactan.  

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Atribuyen basura espacial a 'meteorito' 
Aseguran que el supuesto meteorito reportado ayer en los límites de Hidalgo y Puebla son 
restos de un satélite ruso 

Tulancingo.- El científico hidalguense Fernando de la Peña Llaca aseguró que fue basura 
espacial la que cayó ayer en los límites de Hidalgo y Puebla. El ingeniero que trabajó para la 
NASA informó que tiene identificada la trayectoria de los restos del satélite ruso Cosmos 2421, 
de reconocimiento naval, que entraron a la atmósfera terrestre. Ayer, alrededor de las 16:00 
horas, pobladores del Valle de Tulancingo, que comprende tres municipios de Hidalgo, así 
como de comunidades de Puebla reportaron un fuerte estruendo. Esto causó temor entre los 
habitantes y movilizó ayer por la tarde y hoy por la mañana a los cuerpos de auxilio. Policías, 
elementos de Protección Civil y del Ejército rastrearon la zona sin encontrar los rastros de lo 
que se pensó era un meteorito. 

Reforma; Henia Prado; Mejoran ¡por decreto! atención en los MP 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

De acuerdo a fiscales, este procedimiento permitirá tener versiones fieles de los hechos 

"Porque así lo ordenó el Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera", a partir de hoy la 
atención en el Ministerio Público será, al menos en el papel, más rápida. Ayer, a través del 
oficio circular OC/001/2010, publicado en la Gaceta del DF, se ordenó priorizar la toma de 
declaración de las víctimas, denunciantes, querellantes y sus testigos en los casos que haya un 
detenido para que salgan en el menor tiempo posible y no sufran doble victimización. Antes, 
explicaron funcionarios y agentes del MP, se escuchaba primero a los agentes; luego, a los 
agraviados, y al último, a los probables responsables. Fiscales reconocen que no contaban con 
una ordenanza para la toma de declaraciones, por lo que, en ocasiones, los afectados eran los 
últimos en declarar. 

Excélsior; Kenya Ramírez; Vecinos, por comités a prueba de políticos 
Representantes de comités vecinales de las 16 delegaciones del DF, agrupados en la Red, 
presentaron, ayer, sus propuestas para reformar la Ley de Participación Ciudadana de la 
capital. Las 116 organizaciones civiles que integran la Red enviarán a los diputados locales y al 
gobierno capitalino un resolutivo en el que piden la elección por voto directo de las figuras de 
representación ciudadana, no en asambleas electivas que den lugar a acarreos y 
corporativismo. También proponen que los coordinadores de los comités sean rotativos para 
evitar cotos de poder, la creación del instituto de capacitación y formación ciudadana, que sea 
autónomo y con presupuesto oficial, en el que participen académicos y expertos, además de 
proporcionarles a los comités infraestructura y recursos económicos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/vecinos,_por_comites_a_
prueba_de_politicos/861966 

Reforma; Mirtha Hernández; Ofrece Prats apoyos en El Arenal 
Afirman que, desde el lunes, las aseguradoras entregarán cheques a vecinos afectados 

La presidenta del patronato del DIF-DF, Mariagna Prats, acudió a la Sección 4 de la Colonia El 
Arenal para ofrecer apoyo a los afectados por las inundaciones y agradecerles su colaboración 
durante la contingencia. Al visitar dos comedores comunitarios y un puesto de atención médica, 
vecinos le pidieron que el Gobierno no los deje solos, pues la contingencia no se ha terminado. 
También la cuestionaron sobre cuándo recibirán cheques por los daños causados a sus 
viviendas. "Claro que no (los vamos a dejar solos), en eso estamos trabajando, y a todos les va 
a tocar", aseguró durante su recorrido por la calle Xonacatlán. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/vecinos,_por_comites_a_prueba_de_politicos/861966�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/vecinos,_por_comites_a_prueba_de_politicos/861966�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17 

Reforma; Adriana Alatorre e Iván Sosa; Alistan intensificar desagüe en Chalco 
Según la Conagua los trabajos serán favorables, ya que el fin de semana no habrá grandes 
precipitaciones de lluvia 

Estado de México.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en las primeras 
horas de este viernes se iniciará el bombeo para desaguar 8 metros cúbicos por segundo de la 
zona de Valle de Chalco, con lo que la inundación comenzará a reducirse. En conferencia de 
prensa en la lumbrera número 3.5 del Canal de la Compañía, el titular de la dependencia 
federal, José Luis Luege Tamargo, informó que actualmente la capacidad de desalojo de las 
aguas es de 3.2 metros cúbicos por segundo. Luege explicó que 10 bombas, con una 
capacidad entre 100 y 300 caballos de fuerza cada una, serán puestas en marcha. Detalló que 
la inundación es de por lo menos 5 mil millones de litros y desfogar las aguas negras requerirá 
dos días; en consecuencia, la autopista México-Puebla, en el kilómetro 28, seguirá cerrada. 
"Estamos en proceso de instalar más bombas para sumar en total 5 mil 500 litros por segundo 
de capacidad de desahogo", aclaró. 

Reforma; Arturo Espinosa; Ve Peña insuficiente Fondo Estatal 
Peña Nieto aseguró que los 75 mdp del Fondo son insuficientes para atender a la población 
afectada de Valle de Chalco, Neza y Ecatepec 

Toluca, Estado de México.- Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, reconoció 
que el Fondo Estatal contra Desastres Naturales de 75 millones de pesos es insuficiente para 
resarcir los daños ocasionados en los municipios de Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y 
Ecatepec. "En el Fondo que tenemos nosotros para desastres es de 75 millones de pesos, 
realmente creemos que no va ser siquiera suficiente para atender a la población afectada en 
estas zonas. "Yo creo que va ser superior, solamente por parte del Estado de México, sin duda 
muy superior a esta cifra y esperamos que el gobierno federal aporte cifra similar, lo cual hace 
realmente ver que es una inversión muy importante", dijo este jueves. En el discurso oficial 
pronunciado en la celebración de los 17 años de la Comisión de Derechos Humanos se refirió a 
que la falta de recursos puede suspender obras y proyectos del gobierno estatal. 

Reforma; Jonas López; Presentan en Neza queja ante CNHD 
Los vecinos consideran que no se les brindó ayuda oportunamente durante la emergencia por 
las inundaciones de la semana pasada 

Nezahualcóyotl, Estado de Méx.- Vecinos de colonias de la zona norte de Nezahualcóyotl 
interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra 
autoridades federales, estatales y municipales porque consideran que no se les brindó ayuda 
oportunamente durante la emergencia por las inundaciones de la semana pasada. "Durante los 
días de inundación, las autoridades no nos hacían caso; los vecinos tuvimos que rescatar a la 
gente que estaba atrapada en su casa, porque no había autoridades, y eso se nos hace una 
negligencia", dijo este jueves Mario Alberto Romero Castro, vecino de Nezahualcóyotl. Por 
iniciativa propia, los colonos comenzaron a realizar juntas vecinales y conformaron un 
expediente con testimonios, videos y fotografías para presentarlo ante la CNDH y presionar a 
las autoridades para que se responsabilicen por los daños. 

El Financiero; Claudia Alcántara / enviada / Norma Anaya / Finsat; Pedir pasaportes 
afectará a México 

Grave afectación al turismo, advierten expertos. / Podría bajar llegada de visitantes vía 
marítima. / Medida busca mejorar la seguridad, justifica INM. 

CANCÚN, QR., 11 de febrero.- Para el sector turístico la medida anunciada por el Instituto 
Nacional de Migración (INM) en el sentido de que exigirá -a partir del 1 de marzo- la 
presentación de pasaportes vigentes a visitantes estadounidenses y canadienses que deseen 
entrar a nuestro país, provocará un grave daño a la imagen de México como destino, justo en 
medio de su peor crisis. De acuerdo con el INM, la medida será adoptada para mejorar la 
seguridad y en reciprocidad al aumento de requisitos que ambos países han impuesto a 
ciudadanos mexicanos, quienes deben contar con pasaporte y visa para ingresar a esas 
naciones. 
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