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México Distrito Federal. Lunes 15 de Febrero de 2010  

Milenio Semanal; Arturo Gómez Salgado; Corresponsales Indígenas Domingo 14 de 
febrero de 2010; Pobreza, persecución y discriminación diezman a indígenas 

CCOONNAAPPOO  

Elevada mortandad y éxodo adelgazan a las comunidades indígenas, mientras el presupuesto 
federal indígena de 44 mmdp es “virtual”. De las 56 etnias, 20 están en riesgo de extinción. 

“Ha quedado demostrado que la política asistencialista que se aplica en las comunidades 
indígenas es un fracaso”, afirma Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Cámara de Diputados, mientras discriminación, violencia, migración, despojo 
de sus tierras y problemas agudos de subsistencia por políticas públicas insuficientes o muy 
burocratizadas continúan diezmando a la población indígena, que en los últimos cinco años 
decreció en cuatro puntos porcentuales en relación con la población total actual del país, de 
107.5 millones de personas. Insuficiencia de servicios médicos, magra alimentación y 
problemas de peso desde el nacimiento, mantienen en este sector de la población la más alta 
tasa de mortandad, que en los niños menores de cinco años es 60 por ciento mayor al del resto 
de la población, mientras que los adultos registran una esperanza de vida en promedio de 20 
años menos respecto a la población urbana. De acuerdo a la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), 26 niños indígenas mueren por cada mil que nacen, pero en algunas 
zonas de México como en Oaxaca, Chiapas y La Montaña Alta de Guerrero, esa tasa de 
mortandad infantil por desnutrición y enfermedades infecciosas es similar a la de los países del 
continente africano, donde muere 40 por cada mil. El reciente informe del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (Coneval) reconoce que no obstante el despliegue en recursos 
del Programa Oportunidades, orientado a atender a cinco millones de familias de comunidades 
rurales, la situación de los indígenas es reflejo de que la brecha de desigualdad social continúa 
ampliándose peligrosamente. Del total de seis millones de mexicanos que en los dos últimos 
años se sumaron a la pobreza alimentaría y patrimonial, 2.4 millones pertenecen a una de las 
56 etnias del país de las cuales 20 están en acelerado riesgo de extinción. Abelardo Ávila, 
investigador del Instituto Nacional de Nutrición, señala que la desnutrición aguda está presente 
en 72 por ciento de la población indígena sin acceso a los servicios de salud nacionales, lo que 
incide directamente en la elevada mortandad infantil y materna al momento del parto, cuya tasa 
alcanza a 17 de cada mil, frente a una media nacional de 5.4. “Las elevadas tasas de 
mortandad de madres e hijos están vinculadas estrechamente con una serie de desventajas 
como son alimentación deficiente, enfermedades infecciosas y parasitarias prevenibles, nulo 
acceso a los servicios de salud y talla baja consecuencia de una deficiente nutrición”, señaló. 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) destaca que la población autóctona se ubica 
principalmente en entidades del sureste y sur del país: 51.6 por ciento de la población de 
Yucatán forma parte de un hogar indígena, en Oaxaca 44.3 por ciento, en Guerrero 63 por 
ciento y en Chiapas 46 por ciento. Sin embargo, en todas esas entidades se observa una 
disminución constante de habitantes indígenas tanto por la elevada migración como por el 
despojo de sus tierras y la gran mortandad temprana. Conforme al conteo de ese organismo, 
que se espera sea validado por el Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 2010, la población indígena en el país decreció de 10.1 a 9.7 millones en 
cinco años, por lo que actualmente representa nueve por ciento de la población total, cuando 
hace dos décadas conformaba 16 por ciento. 

http://semanal.milenio.com/node/1898 

http://corresponsalesindigenas.blogspot.com/2010/02/pobreza-persecucion-y-
discriminacion.html 
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Contralínea; Mayela Sánchez; Domingo 14 de Febrero 2010; Eloxochitlán, miseria y 
enfermedad 

En el municipio más pobre de Puebla, la falta de caminos, las precarias habitaciones en las 
pendientes de los cerros, la economía basada en cultivos de temporal, pero sobre todo el 
desdén de las autoridades de los tres niveles de gobierno, mantienen a la población a merced 
de los embates del clima y de las enfermedades. La salud se vuelve aquí un privilegio 
inalcanzable para las familias serranas 

Eloxochitlán, Puebla. En vísperas de navidad, una ventisca arrasó con la casa de Mauro. Le 
arrebató, entre otras cosas, sus documentos y los uniformes escolares de sus hijos. Lo único 
que el vendaval dejó a su paso fue el “piso firme” de la casa, un “apoyo” de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) para “un mejoramiento de la vivienda”. Desde entonces, Mauro 
Cortés Salvador, su esposa y cinco de sus hijos viven hacinados en la cocina, el único sitio de 
la precaria construcción de madera que soportó el embate del viento. Blanca, la menor de los 
hijos de Mauro, se asoma tímida al interior de la habitación; sus pies descalzos entran en 
contacto con la húmeda tierra del piso de la cocina y muestra entonces su menudo cuerpecillo, 
que parece el de una niña de seis años, aunque Blanca ya tiene nueve. Junto al fogón, Ricardo 
permanece de pie. A sus 16 años, el joven apenas habla; sus movimientos son lentos y torpes. 
“Está enfermo… de la cabeza, del cuerpo”, dice el señor Mauro en un atropellado español. En 
un municipio donde el 95 por ciento de los habitantes habla náhuatl, suelen faltar las palabras 
en castellano para expresarse. Aunque llevó a Ricardo con el médico, Mauro no puede explicar 
qué padecimiento aqueja a su hijo; sólo menciona que el doctor le habló de medicinas, que no 
ha podido comprar. Ricardo no va a la escuela y tampoco recibe atención médica. Pasa los 
días en su casa, en la comunidad de Atexacapa, en medio de viejos trastos, algunas ollas y 
pocillos cubiertos de hollín, una vieja mesa, cuatro sillas de plástico, tablones de madera que 
sirven como cama y un televisor: todo el patrimonio familiar. Hasta antes de ser arrasada por el 
viento, la casa de Mauro pertenecía al 84.8 por ciento de viviendas sin agua entubada del 
municipio, de acuerdo con el Índice de marginación 2005 desarrollado por el Consejo 
Nacional de Población (Conapo). Dicho indicador señala también que el 23.5 por ciento de 
las casas en Eloxochitlán no cuenta con energía eléctrica, mientras que casi el 3 por ciento 
carece de drenaje y servicio sanitario. El índice ubica a Eloxochitlán en el primer lugar de 
marginación de Puebla y el sitio 26 a nivel nacional, de entre más de 2 mil municipios. Además, 
Eloxochitlán ocupa el puesto 21 de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano en 
México, de acuerdo con el Informe del desarrollo de los pueblos indígenas de México, 
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/14/eloxochitlan-miseria-y-enfermedad/ 

Noticias Cut; Tijuana, BC.; Viernes 12 de febrero de 2010; 

EELL  EEXX  PPRREESSIIDDEENNTTEE  LLUUÍÍSS  EECCHHEEVVEERRRRÍÍAA  ÁÁLLVVAARREEZZ  VVIISSIITTÓÓ  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  TTIIJJUUAANNAA  
Vida Universitaria / Invitado por el Rector PROFR. Jesús Ruiz Barraza, el Ex presidente Luís 
Echeverría Álvarez, acudió a la Universidad de Tijuana, donde inauguró el Ciclo de Conferencias 
“Cultura Jurídica y Política de México”. Ante un copioso auditorio el Profesor Jesús Ruiz Barraza 
presentó al Ex presidente Luís Echeverría acompañado en el PRESIDIUM por el Lic. Pedro Ochoa y el 
Coronel Jorge Nuño. Entre las acciones realizadas en la región por el Lic. Luís Echeverría durante su 
sexenio, el Profesor Jesús Ruiz Barraza mencionó la infraestructura urbana y educativa de la ciudad 
logró importantes avances, en obras como la canalización del Río de Tijuana y su moderna 
urbanización. En el tema educativo, se construyó la Universidad Autónoma de Baja California, el 
Instituto Tecnológico de Tijuana y Federalizó la Preparatoria Lázaro Cárdenas, única en esta 
condición en el país, así como también construyó la Carretera TRANSPENINSULAR. Además creó 
sólidas instituciones como: PROFECO, INFONAVITT, CONACYT, CONAPO, y la Universidad Autónoma 
Metropolitana. / http://cut.edu.mx/noticias/?p=1076 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Serán 
Aguascalientes, San Francisco y Calvillo los municipios con la mayor deuda 

CCOOEESSPPOO  

En conjunto con lo estatal, cada aguascalentense pagará más de 2 mil pesos  

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/14/eloxochitlan-miseria-y-enfermedad/�
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El crédito representa las cantidades de 490, 142 y 122 pesos por cada habitante  

La deuda pública de gobierno del estado costará 2 mil 71.12 pesos a cada uno de sus 
habitantes en 2010 pero, de acuerdo con el desglose de deuda por municipio, serán la capital y 
San Francisco de los Romos los municipios con la deuda per cápita más alta de toda la 
entidad, significando para cada uno de ellos 2 mil 561.72 y 2 mil 213.49 pesos, 
respectivamente. Esto se obtiene del cruce de los datos del estado actual de la deuda pública 
que se leen en el Periódico Oficial del Estado (POE) del 25 de enero y las proyecciones del 
Consejo Estatal de Población (Coespo) para este año. Después de Aguascalientes y San 
Francisco de los Romo, la deuda más alta es la de Calvillo. La capital tiene una deuda global 
de 386 millones 888 mil 889 pesos, que es la más alta de los nueve ayuntamientos 
endeudados y equivaldrá en 2010 a 490.60 pesos per cápita; al sumar lo que implica la deuda 
contraída por el Ejecutivo se obtiene la cifra citada anteriormente. Coespo calcula que en este 
año, Aguascalientes tendrá 788 mil 602 habitantes. 

El Sol de Hidalgo; José Luis Rico; Pachuca, Hgo.; Cupido pierde batallas en Hidalgo 
Pachuca, Hidalgo.- De acuerdo con estadísticas recientes, cada vez son más los divorcios y 
menos los matrimonios en el estado de Hidalgo. Otras cifras señalan que Pachuca ocupa el 
primer lugar estatal en cantidad de separaciones legales. En tanto, Mineral de la Reforma es el 
municipio preferido para contraer nupcias. El secretario técnico del Consejo Estatal de 
Población (Coespo) dio a conocer datos relativos a la celebración del Día del Amor y la 
Amistad. Durante el año 2008 se registraron 10 mil 199 matrimonios y 925 divorcios, indicando 
que, en la actualidad, por cada diez uniones legales hay una separación de la misma índole. 
También queda de manifiesto que cada vez es menor el número de matrimonios y más los 
divorcios. En el año 2000 hubo 15 mil 207 uniones y en el 2008, sólo 10 mil 199. Las 
desuniones se incrementaron al doble en el mismo periodo. Respecto a 2007, los divorcios 
aumentaron de 822 a 925. / http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n1519108.htm 

El Sol de Puebla; Puebla, Pue.; Cuando cupido falla 
Contrario a los cuentos de hadas y a la melosidad que rodea al Día del Amor, las cifras 
oficiales dejan ver que cupido es falible en algunos casos. Datos del INEGI revelan que uno de 
cada diez matrimonios en Puebla optó por el divorcio en menos de un año y Coespo refiere 
que el 43 por ciento de las mujeres casadas o en unión libre han sido objeto de violencia 
emocional o física por parte de la pareja. Por si fuera poco, en México y el estado afloran 
seguidores del poliamor, un neologismo que implica la práctica y filosofía afectiva de tener más 
de una relación amorosa, simultánea, donde los integrantes tienen pleno conocimiento y 
consentimiento. / http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1518530.htm 

Milenio Diario; Gustavo Godínez Pachuca; Domingo 14 de febrero de 2010; MMÁÁSS  DDEE  LLAA  MMIITTAADD  SSEE  
CCAASSAANN  EENNTTRREE  LLOOSS  1155  YY  LLOOSS  2255  AAÑÑOOSS  

Una de cada 13 bodas termina en divorcio 

En Hidalgo, la última década registró una clara disminución en el número de uniones matrimoniales, 
mientras que se los divorcios se duplicaron, según reveló el Consejo Estatal de Población 
(COESPO). A pesar de que la población va en aumento, a través de los años más recientes se observó 
una tendencia de disminución de matrimonios, puesto que en el 2000 se registraron 15 mil 207 
matrimonios, mientras que para el 2008 solamente fueron 10 mil 199 los enlaces, una disminución del 
33 por ciento. En contraparte se observó un gran incremento en los divorcios, trámite cada vez más 
constante, pues tan sólo en el 2000 se registraban 458, mientras que en el 2008 la cifra ascendió a 
925, cifra más del 100 por ciento mayor. Según el COESPO, el número de matrimonios entre personas 
jóvenes de 15 a 25 años fue de 5 mil 246, es decir, 51 de cada 100 enlaces Uno de cada 13 
matrimonios en México termina en divorcio. En el distrito Federal el promedio es de uno por cada 
ocho, según cifras de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). / http://impreso.milenio.com/node/8719524 

El Porvenir; Monterrey, NL; Cinthya Sánchez; Cuando la maternidad es un asunto de 
niñas 

Una responsabilidad no deseada 
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Karla tomó otra decisión. Ella abortó a los 16 años, lo hizo con el dinero y el consentimiento de 
su mamá. Ella forma parte de una estadística diferente a la de Sandra: la de los abortos 
inducidos, que se estima en unos 100 mil al año en todo el país. De acuerdo con datos del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), en México se realizan 274 abortos diarios, es 
decir, uno cada siete minutos. Aunque algunas Organizaciones no Gubernamentales hablan de 
hasta 850 mil abortos provocados al año. La cifra no es cuantificable, pues hay abortos que 
nunca se cuentan, como el de Karla, que a los dos meses de embarazo se practicó uno en una 
pseudoclínica por 4 mil 500 pesos. Todo sucedió tan sólo en un par de horas, a manos de un 
médico que practicaba cerca de tres abortos al día. Karla estuvo con su mamá en todo 
momento. Eso hizo diferente su historia. Ella se atrevió a revelarle que esperaba un bebé pero 
que no lo quería. / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=373482 

Enfoque Radio; Cancún, QR.; Sandra Romero; Viernes 12 de febrero de 2010; IINNAAUUGGUURRAA  PPRRDD  
CCAASSAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  EENN  LLAA  9922  

El PRD inauguró su casa de gestión en la región 92, con la intención de realizar investigaciones 
respecto al alto número de suicidios en la ciudad, dado que, explicó Jaime Hernández, se está tres 
veces por encima de la media nacional. “Al comparar con el resto del país, explicó que la media 
nacional dice que se suicidan 3.5 personas por cada cien mil, mientras que en la entidad es de 10.5 
por cada cien mil, “lo que hace la cifra alarmante, y son cifras de COESPO (Consejo Estatal de 
Población) y del DIF”. Las causas son el alcohol, la depresión, divorcio,  escasa redes sociales de la 
gente que decide quitarse la vida. El consumo de alcohol, dijo, lleva a la depresión y genera las 
muertes, además que el alcoholismo está aumentado entre otros elementos, por fácil acceso a 
cualquier hora del día a bebidas embriagantes. / http://www.enfoqueradio.com.mx/?p=58295 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa y Estrella Álvarez; Panistas y el CCE quieren en 
Segob a Gómez Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Senadores panistas simpatizantes de diferentes grupos de poder en el interior del blanquiazul 
coincidieron en que Fernando Gómez Mont puede mantenerse en la Secretaría de 
Gobernación, pues aunque renunció por una diferencia con el partido, es y será panista. En 
entrevistas telefónicas, Felipe González, Teresa Ortuño, Alejandro Zapata, Rubén Camarillo y 
Ramón Galindo difirieron de la posición de su compañero Santiago Creel, quien consideró el 
sábado como “deseable” que el secretario de Gobernación sea panista. Ninguno secundó la 
posición, pues dijeron que la renuncia no implica una lobotomía. “Yo platiqué con Fernando 
Gómez Mont y me aseguró que sus convicciones son panistas y que su lealtad está con el 
Presidente de la República”, reveló Ramón Galindo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/panistas_y_el_cce_quieren_en
_segob_a_gomez_mont/864431 

Excélsior; Carlos Quiroz; Gómez Mont despeja rumores 
“Sería una cobardía”, afirma el funcionario al ratificar su lealtad al Presidente y expresar 
respeto por quienes piden que deje el gabinete 

Para despejar los rumores que levantó su renuncia al PAN, el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, aseguró que no renunciará a su cargo y seguirá sirviendo al presidente 
Felipe Calderón. “Sería una cobardía renunciar a servir al Presidente y no quedarme en la 
Secretaría de Gobernación; yo sirvo al Presidente y a su gobierno”, reiteró. Gómez Mont 
rechazó además cualquier diferencia con el jefe del Ejecutivo por las alianzas electorales entre 
PAN y PRD para enfrentar al PRI. “El presidente Calderón y yo tenemos una comunicación 
constante y él y yo manejamos nuestros puntos de vista; él es el Presidente y yo soy el 
secretario de Gobernación, yo le sirvo al Presidente”, insistió. 
¿Panista de corazón? —se le preguntó. 

Sigo siendo un demócrata de corazón y los valores que aprendí en ese partido no se me olvidan 
ni se me van a olvidar. 

“Sería una cobardía renunciar a servir al Presidente y no quedarme en la Secretaría de 
Gobernación; yo sirvo al Presidente y a su gobierno”, reiteró. Gómez Mont rechazó además 
cualquier diferencia con el jefe del Ejecutivo por las alianzas electorales entre PAN y PRD para 
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enfrentar al PRI. “El presidente Calderón y yo tenemos una comunicación constante y él y yo 
manejamos nuestros puntos de vista; él es el Presidente y yo soy el secretario de Gobernación, 
yo le sirvo al Presidente”, insistió. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/gomez_mont_despeja_rumor
es/863111 

La Crónica; Contraluz; Aurelio Ramos Méndez; La caja fuerte de Gómez Mont 
Derecho a saber. Lo dicho: las esperpénticas alianzas entre el PAN y el bloque PRD-PT-
Convergencia están –aun si formalmente se concretasen aniquiladas. No sólo eso. Sus 
promotores han generado una de las más agudas crisis en la historia del panismo, en particular 
durante el decenio de esta fuerza al frente del gobierno federal. La repentina vocación 
aliancista de estos acérrimos adversarios en realidad nació muerta, si bien su destino quedó 
trazado de modo irremisible el 21 de enero pasado, cuando Fernando Gómez Mont y Francisco 
Ramírez Acuña expresaron, sin tapujos, su oposición a este ayuntamiento bautizado por Manlio 
Beltrones como un engendro. Ese día, en reunión con directivos de La Crónica de Hoy, el 
presidente de la Cámara de Diputados y, en una mesa de discusión en El Colegio de México, el 
titular de la Segob, dijeron, cada uno a su manera, que las alianzas no van. “Desnaturalizan los 
partidos”, “son hijas de la mercadotecnia”, “se opone una amplia mayoría dentro del PAN”, 
sostuvo el primero; “acaban convirtiéndose en fraude”, señaló el segundo. Hechos 
subsecuentes –las autorizaciones, con sus bemoles, pero autorizaciones al fin, de las 
dirigencias partidistas– hicieron pensar a muchos en la inminencia del grotesco 
amancebamiento. A estas alturas del partido, sin embargo, el panorama es nítido: las alianzas 
podrán formarse, pero están destinadas al fracaso más estrepitoso y acabarán por dejar un 
reguero de víctimas. La película, en todo caso, apenas comienza, y promete ponerse como 
para apartar butaca de primera fila. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=487754&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=a611e40539-
Impreso_Sabado_13_de_Febrero_de_20102_13_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Aurora Vega; Calculan filtración de 300 mil armas 
Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que 30 mil personas al año 
adquieren legalmente un arma (dos mil 500 al mes, en promedio), el Buró de Alcohol, Tabaco y 
Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) calcula que alrededor de 
300 mil nuevas armas cruzan de manera ilegal cada año la frontera, entre las que se destacan 
granadas, fusiles de asalto, metralletas, lanzacohetes, ametralladoras antiaéreas y cohetes 
antitanque. Georgina Sánchez, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia 
(Casede) afirma en el Atlas de la Seguridad y la Defensa en México 2009 que nuestro país es 
un usuario intensivo de armas y uno de los consumidores ilegales más importantes son los 
narcotraficantes, quienes se caracterizan por estar fuertemente armados.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calculan_filtracion_de_300_mil
_armas/864409 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; La identidad nacional y lo social 
Lo ocurrido esta semana en Ciudad Juárez nos muestra que es urgente construir un verdadero 
diálogo social. Hay situaciones ante las que las disculpas, aun siendo honestas, no valen. La 
muerte es probablemente la más radical de ellas. Ante lo que no puede hablarse, sugiere un 
filósofo, es mejor guardar silencio. Y ante lo indecible que implica el dolor de un padre o una 
madre que ha perdido a sus hijos, más aún de la manera en cómo ocurrió en Ciudad Juárez, el 
respeto y el silencio, es evidente que cualquier discurso o respuesta serán siempre 
insuficientes. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/864392 

Excélsior; Desde Cabina; Francisco Zea; La verdad detrás de la renuncia 
Qué peligroso es el poder. Todavía más cuando convence a algunos de que son los auténticos 
salvadores de la patria. Quien conoce a Fernando Gómez Mont en su vida de litigante sabe 
bien de sus desplantes y su histrionismo, sobre todo, de su prepotencia para tratar que la 
señora justicia falle a favor de sus intereses y, por ende, de su bolsillo. El secretario de 
Gobernación ha querido engañar a todos los mexicanos. Ha vendido su renuncia al PAN como 
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un acto casi heroico, en repudio a las alianzas de Acción Nacional con el PRD. Alianzas 
difíciles de explicar, sin duda, y que tienen a muchos militantes irritados, pues no entienden 
cómo dos partidos enfrentados en temas tan importantes como el matrimonio homosexual 
podrían gobernar juntos. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/864390 

El Universal; Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado; Los Guzmán Loera y titular de 
Sagarpa cobran subsidio 

El secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, 
así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas 
mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más 
desprotegidos. Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de 
Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil 
pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios 
Agropecuarios, de Aserca. Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga 
fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco 
Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el 
padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un 
millón 740 mil 654 pesos. Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican 
que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco 
Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de 
Procampo y otros programas. Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no 
impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: "Aunque haya vericuetos legales para que al 
cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una 
posición reprobable".  

Excélsior; Jorge Ramos; Crimen aniquila 10 mil negocios 
Empresarios exigen abrir consejos de Seguridad a la ciudadanía 

La inseguridad en Ciudad Juárez provocó durante los últimos dos años el cierre de por lo 
menos 10 mil negocios, la pérdida de un número indeterminado de empleos, el éxodo de unas 
100 mil personas a El Paso, Texas, y un incremento de 500% en el costo de operación de las 
empresas, debido a que se han visto obligadas a invertir más en sistemas de seguridad 
privada. Así lo dieron a conocer Gerardo Gutiérrez Candiani y César Chávez, presidentes de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana y del Centro Empresarial de la Coparmex en 
Ciudad Juárez, respectivamente, en una conferencia en la que exigieron una actuación más 
efectiva de las autoridades de seguridad contra la delincuencia, para evitar que la inseguridad 
provoque salida de capitales. “La inseguridad ha incrementado los costos del empresariado. El 
presupuesto que el sector destina al rubro de seguridad ha crecido en al menos 500% en los 
últimos dos años. Por este motivo, Coparmex exige la coordinación de las autoridades en 
materia de seguridad pública para evitar la salida de inversionistas y empresas que hoy son 
fuentes generadoras de empleo y que al irse agravarían el problema social”, dijo Gutiérrez 
Candiani. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crimen_aniquila_10_mil_negoc
ios/863113 

El Financiero; Roxana González García; Sin resultados, la Iniciativa Mérida: GAO 
Janet Napolitano evaluará aquí su aplicación la semana próxima. 

México, mayor productor y distribuidor de heroína, metanfetaminas y mariguana. 

El programa antidrogas aumentó actividad del hampa en Centroamérica. 

La secretaria del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS) de Estados Unidos, Janet 
Napolitano, visitará México la semana próxima para evaluar el avance de la Iniciativa Mérida, 
que ambas naciones negociaron en 2007 y que, según análisis oficiales de Washington, no ha 
dado el resultado esperado, al tiempo que incrementó la presencia del crimen organizado en 
Centroamérica. La exgobernadora de Arizona, confirmaron a EL FINANCIERO fuentes del 
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gobierno federal, se entrevistará el martes con los titulares del aparato de seguridad para 
abordar -entre otros temas- la entrega de equipo que EU ha efectuado dentro de la Iniciativa 
Mérida, así como las estrategias a seguir ante la escalada de violencia en México. En un 
adelanto del informe que presentará en junio, la Oficina General de la Contraloría (GAO) del 
Congreso estadounidense cuestiona la efectividad del plan, al señalar que a dos años de su 
entrada en vigor, México se mantiene como principal productor y distribuidor de heroína, 
metanfetaminas y mariguana para el mercado estadounidense, además de ser el país de 
mayor tránsito de cocaína para sus consumidores. 

El Financiero; Miriam de Regil; Estrategia anticrimen debe considerar derechos 
humanos: ONU 

Alberto Brunori, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que la nueva estrategia integral contra la 
inseguridad en Ciudad Juárez debe considerar los derechos humanos. Ojalá, dijo, que la nueva 
estrategia de seguridad que seguirá el gobierno federal "tenga una dimensión y transversalidad 
en el tema de derechos humanos, y considere el fortalecimiento de la fuerza civil en la policía", 
explicó el representante de Naciones Unidas durante la mesa de trabajo "Hacia un mecanismo 
de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos". Brunori destacó 
que también es necesario que se detengan los abusos a derechos humanos del Ejército en la 
lucha contra el crimen organizado, y se pronunció en favor de que se disminuya la presencia de 
los elementos del Ejército en esa entidad fronteriza.  

Reforma; Proponen plan ciudadano para Chihuahua 
Afirma el coordinador del PRD en el Senado que llevará su propuesta a la reunión que tendrán 
el martes senadores con el Gabinete de Seguridad 

El Presidente del Senado, Carlos Navarrete, propuso la construcción de un plan de 
participación social que permita mejorar las estrategias de combate al crimen organizado en 
Chihuahua. En un comunicado, el legislador federal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) informó que su planteamiento será llevado el próximo martes a la reunión que 
sostendrán los senadores con los integrantes del Gabinete federal de Seguridad. "Estamos 
atravesando por una crisis del esquema de combate a la delincuencia que se impulsó desde el 
2006, y es lamentable "que se desborden las cosas en Ciudad Juárez para que el Gobierno de 
la República llegue a la conclusión de que hay que darle un giro a la estrategia del combate a 
la violencia y al crimen organizado. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Acusa Godoy abuso en la lucha antinarco 
Acusa al Gobierno federal de combatir al crimen con acciones violatorias de la Constitución 

Morelia.- Al rendir ayer su Segundo Informe de labores, el Gobernador Leonel Godoy Rangel 
acusó al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de combatir al crimen organizado violando la 
Constitución. En su mensaje, Godoy se remitió al episodio de 2009 cuando fueron detenidos 
varios de sus colaboradores, junto con Alcaldes y otros funcionarios acusados de presuntos 
nexos con el narcotráfico. El perredista sostuvo que en ese operativo federal se cometieron 
varias ilegalidades. "Se violaron domicilios, se vulneró la soberanía del Estado al irrumpir en el 
Palacio de Gobierno y se detuvieron personas sólo con orden de presentación y localización", 
recriminó. 

Reforma; Pedro Briones; Enferma violencia a juarenses 
Para Martha Margarita Pérez, integrante del Colegio de Psicólogos del Distrito Bravos, en 
Ciudad Juárez existe una depresión social 

Ciudad Juárez.- Además de enfrentar la crisis de seguridad por la violencia del crimen 
organizado, los juarenses lidian con uno de sus efectos: el ataque a la salud mental. A medida 
que aumentan los homicidios, suben las llamadas y consultas por ansiedad, revelan 
estadísticas del Departamento de Salud Mental de Gobierno del Estado, que maneja "Línea en 
Crisis", un servicio telefónico gratuito de apoyo psicológico. Estos datos indican que en 2008 el 
35 por ciento de las llamadas fue por ansiedad causada por la ola delictiva, cifra que subió a 51 
por ciento en 2009. Entre 2008 y 2009, los homicidios llegaron a 4 mil 230 en esta frontera. 
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Reforma; Rolando Chacón / Corresponsal; Abandonan de noche viviendas en Juárez 
Además de los familiares de las víctimas de la masacre de jóvenes, vecinos buscan salir del 
fraccionamiento 

El miedo que sienten los vecinos tras los asesinatos en Villas de Salvárcar provocó que unas 
tres familias dejaran inmediatamente sus casas sobre la Calle Villas del Portal, y aunque otras 
no tienen a dónde ir, a veces acuden durante el día, pero por la noche duermen en otro lado. 
Los recuerdos de los acontecimientos que les trae el vecindario y la memoria de quienes 
habitaron las casas han movido a algunos padres de jóvenes asesinados o heridos a dejar su 
casa y buscar otra, pero también otros vecinos quieren salir del vecindario y ya buscan su 
reubicación. En la cuadra existen dos casas abandonadas que ya son presa de la basura y el 
graffiti, pero al menos 10 casas más podrían correr la misma suerte, en especial las que 
colindan con la marcada con el 1310. 

El Universal; Irma Mejía Corresponsal; Trabada, la alianza PRI-PT en Zacatecas 
ZACATECAS, Zac._ El escenario de la alianza PRI-PT y del candidato único podría 
desvanecerse en los próximos días, luego de que Saúl Monreal Ávila, dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, reveló que "las negociaciones" con el tricolor se han "trabado", debido a 
que se le ha dado prioridad a la coalición con otros partidos (Verde Ecologista). Apoyado por 
Reginaldo Sandoval, comisionado político electoral del PT, quien anticipó que ante "la 
indefinición" del PRI y "la pasividad" del candidato único Miguel Alonso Reyes, se visualiza la 
posible ruptura y, por ello, preparan el plan "B" que significaría el regreso de David Monreal, 
edil de Fresnillo, como aspirante al gobierno por el PT. 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Alianzas causan ya sus estragos en San Lázaro 
A horas de que el Consejo Nacional del PAN diera su aval para concretar las alianzas 
electorales con el PRD, la diputación priista expresó su indignación y advirtió que Acción 
Nacional ha perdido la credibilidad para sacar adelante la agenda legislativa en beneficio del 
país. El vicecoordinador de la bancada priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseveró en 
entrevista telefónica “que no podemos confiar en quienes están dispuestos a todo para acabar 
con el PRI. No podemos confiar en que tengan una agenda para la nación y no una agenda 
electoral. No podemos confiar en que pongan por delante sus principios, porque son capaces 
de abandonarlos”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/alianzas_causan_ya_sus_estr
agos_en_san_lazaro/864411 

Reforma; Claudia Guerrero; Obstruye PRI apertura sindical 
Admiten en Senado que reforma laboral no es una prioridad en el actual periodo 

Con el argumento de que no aprobarán nada que perjudique los derechos laborales de los 
trabajadores, el PRI se resiste a una reforma laboral que obligue a los sindicatos a rendir 
cuentas.De acuerdo con un documento de la bancada del tricolor en el Senado, ese partido 
sólo está dispuesto a conocer la iniciativa que envíe el Presidente Felipe Calderón y a valorarla 
en función de temas que no estén relacionados con los privilegios de las organizaciones 
gremiales. "El PRI en el Senado muestra su disposición a conocer cualquier iniciativa de 
reforma en materia laboral que el Ejecutivo federal decida presentar a la consideración del 
Congreso. "Expresa su determinación de analizar los aspectos que tengan como destino 
generar inversión y empleo, en beneficio de los derechos de los trabajadores, la mejoría del 
ingreso y la elevación de su bienestar", señalan en el informe en el que se establece la agenda 
legislativa del tricolor. 

Reforma; Critica Rojas gasto en medios de FCH 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El legislador priista dijo que el poder Ejecutivo es responsable de enfrentar los problemas que 
ponen en peligro la gobernabilidad 

Francisco Rojas, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que los discursos y 
la ofensiva mediática son insuficientes para resolver los problemas del País que ponen en 
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peligro la gobernabilidad e incrementan la irritación social. En un comunicado, el  legislador 
federal sostuvo que el Ejecutivo tiene la responsabilidad y los medios para enfrentarlos con 
eficacia, ya que para eso es Gobierno. Apenas ayer REFORMA reveló que durante los 
primeros 3 años del Gobierno del Presidente Felipe Calderón, el gasto en comunicación social 
de 16 secretarías y dependencias públicas, que incluye a la Presidencia y la PGR, creció 41.5 
por ciento en términos nominales, de acuerdo con una revisión de estadísticas de la Secretaría 
de Hacienda. Al eliminar cualquier distorsión por la inflación, esto es un incremento real de 23.6 
por ciento. 

Univision; AFP; Invierno húmedo afecta a indocumentados 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Tucson, Arizona - Un invierno inusitadamente húmedo en Arizona este año ha sido letal para 
los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera desde México, nueve de los cuales han 
perecido de hipotermia desde noviembre. / MAYORES RIESGOS / El mismo número de 
inmigrantes falleció de hipotermia durante los tres inviernos anteriores sumados. "Cuando uno 
está húmedo, el riesgo que corre es mucho mayor. La ropa húmeda le quita el calor al cuerpo, 
uno pierde ese aislante y el cuerpo no logra reaccionar", indicó el doctor Bruce Parks, director 
de la Oficina del Forense del Condado de Pima. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2280909 

Univision; AFP; Arpaio será sancionado 
Phoenix, Arizona - Un juez federal ha encontrado fundamentos para sancionar a la oficina de 
un alguacil de Arizona, por haber destruido expedientes, como parte de una demanda que 
acusa a sus agentes de detener a innumerables hispanos sólo por su apariencia racial, en 
patrullajes para combatir la inmigración ilegal. / DEMANDA DE LATINOS / El juez de distrito Murray 
Snow se abstuvo de imponer las sanciones a la oficina del alcalde del condado de Maricopa, 
Joe Arpaio, en su fallo del viernes, pero sugirió que lo haría una vez que se resuelvan algunos 
asuntos relacionados. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2280989 

Univision; Notimex; Orientan a inmigrantes mexicanos 
Chicago, Illinois - El consulado de México en Chicago empezó esta semana a distribuir 20 mil 
ejemplares del boletín "Para ti", que busca dar información útil a los migrantes y ayudar a las 
tareas de los voluntarios de su programa Red de Prevención y Apoyo (RPA). / ABORDA LOS 
DERECHOS DEL INMIGRANTE / La publicación, que se distribuirá en Illinois, Wisconsin y el norte 
de Indiana, contendrá temas como derechos migratorios, laborales y penales, así como salud, 
educación y los servicios que ofrece el consulado y las diversas entidades con las que éste 
trabaja.http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=22802
92 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Se refleja Obama en 'Governator' 
Expertos ven en California el futuro político y económico de Estados Unidos 

Nueva York, EU.- La polarización y estancamiento económico que vive hoy California debe 
servir de advertencia para la Administración de Barack Obama, quien, al igual que Arnold 
Schwarzenegger, fue elegido gracias al voto de muchos independientes centristas, pero que, 
ahora en el poder, debe trabajar con legisladores demócratas y republicanos cada vez más 
opuestos a sus iniciativas. "Tanto Schwarzenegger (republicano) como Obama (demócrata) 
llegaron al poder con muchas metas ambiciosas. Y cuando se tienen demasiados objetivos es 
muy difícil concentrarse y establecer prioridades. "Ahora se critica a Obama porque se dispuso 
a avanzar en demasiados frentes, cuando a la gente lo que más le interesaba es que arregle la 
economía y produzca empleos. Lo mismo le pasó a Schwarzenegger con el irresuelto problema 
del presupuesto ", afirmó Daniel Mitchell, profesor de Ciencias Políticas y Administración de la 
Universidad de California, en Los Ángeles. 

La Crónica de Hoy; Isaac Torres Cruz; Legislar a partir de dogmas vulnera el Estado 
laico: Rosaura Ruiz 

AABBOORRTTOO  
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La creciente avanzada en la modificación de las leyes estatales que penalizan el aborto en las 
primeras semanas de gestación, así como la polémica desatada contra los cambios en la ley 
capitalina, que permite el matrimonio de individuos del mismo sexo, además de su posibilidad 
de adoptar, empujadas por el clero católico no sólo vulnera el Estado laico sino también los 
principios democráticos del país, coinciden científicos e investigadores, quienes critican esta 
intromisión que no aporta racionalidad a la discusión de un asunto meramente legal. En 
entrevistas por separado, investigadores y académicos defienden, y definen, los 
procedimientos a través de los cuales llegan a una postura que no sólo reconoce la pluralidad 
intrínseca de toda sociedad, sino que brinda certidumbre en el único lenguaje universal para 
tomar decisiones: la ciencia.  “La laicidad es fundamental en un país porque es una manera de 
garantizar la democracia, y que todas las ideologías y religiones puedan ejercerse”, añade. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=487856&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=adb18c6fab-Academia_14_de_febrero_20102_14_2010&utm_medium=email 

El Universal; Nurit Martínez; Industria se niega a atacar obesidad 

SSAALLUUDD  

Las industrias que están "más cerradas" para el cambio de etiquetas y reducir las porciones y 
grasas en sus productos son la de la leche, yogur y las dos empresas nacionales de jugos y 
refrescos, informó Juan Ángel Rivera Dommarco, director del Centro de Investigación en 
Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. El creador de la estrategia nacional 
en la parte científica para el combate del sobrepeso y la obesidad se pronunció por 
desaparecer la publicidad dirigida a niños, "sacar de las escuelas" los jugos y refrescos, y 
reducir las porciones de colaciones o snacks a pequeños empaques que no rebasen las 130 
calorías, explicó ante un grupo de periodistas en la Universidad de la Ciudad de México. Luego, 
en entrevista, el especialista dijo que para sacar la comida chatarra de las escuelas se requiere 
"decisión política. No tenerle miedo". Alertó que en México "estamos a tiempo todavía de parar, 
de contener la epidemia y luego revertirla en el caso de los niños. En los adultos ya no, 
estamos con 70% de la población con obesidad, pero en los jóvenes sí, tenemos que hacer un 
esfuerzo porque todos estamos en el mismo barco".  

La Razón; Karla Ponce; ¡Dehazte de los kilos de más! 
Te despiertas a primera hora para poder desayunar en casa con el objetivo de proteger el 
bolsillo de los impulsos que puede provocar llevar el estomago vacío. Una hora es el tiempo 
promedio que pasas manejando o en el transporte público para llegar a tu oficina. Una vez ahí, 
te sientas frente a una computadora a veces hasta la hora de la comida, momento en el que 
haces un descanso para degustar unos tacos, una hamburguesa o bien una torta si el hambre 
es intensa. El refresco y el postre son imperdonables. Regresas a tu escritorio. Lugar en el que 
nunca falta te ofrezcan galletas, dulces, cacahuates o chocolates que tímidamente siempre 
aceptas. Cinco horas después estás en casa sin fuerza ni ánimos para hacer ejercicio, pero 
eso no te impedirá cenar sopa y guisado. Muchas veces hasta cafecito y pan. ¿Te suena 
familiar? Si te has preguntado por qué has aumentado de peso a pesar de limitarte tanto. La 
respuesta es que además de tu mala alimentación, el sedentarismo es la causa principal del 
sobrepeso y la obesidad en México. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=23924 

Excélsior; Cintya Contreras; Preparan boda gay colectiva 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Un total de 20 parejas homosexuales alistan su solicitud para contraer matrimonio civil, en una 
ceremonia masiva cuya celebración tienen planeada para el próximo 21 de marzo. La Sociedad 
Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo informó que, a través de 
redes sociales en Internet, crearon un prerregistro para el trámite, que entrará en vigor el 4 de 
marzo, fecha en que acudirán a la sede central del Registro Civil, para presentar su solicitud de 
matrimonio y pedir, a su vez, que éste se realice, de manera colectiva, en el Hemiciclo a 
Juárez. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/preparan_boda_gay_cole
ctiva/864236 
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Excélsior; Héctor Figueroa; El Papa reprueba que gays adopten 
A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie el análisis sobre la 
controversia constitucional interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) 
contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, el papa Benedicto XVI manifestó su 
rechazo a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Así lo 
informó el cardenal Norberto Rivera Carrera, durante la misa del mediodía en la Catedral de la 
Ciudad de México, al destacar que durante su visita hace unos días al Vaticano, el pontífice le 
hizo saber su desa-probación a los cambios al Código Civil capitalino.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_papa_reprueba_que_gays_
adopten/864402 

Excélsior; Adriana Luna; Coincide marcha gay con festejo cívico 
Guadalajara. — Sellaron su amor con un apasionado beso y se casaron simbólicamente frente 
a la Catedral tapatía alrededor de 150 parejas integradas por homosexuales y lesbianas. 
Coincidentemente miles de tapatíos celebraban a la misma hora en la misma Plaza 
Guadalajara el aniversario 468 de la fundación de la ciudad. Así que mientras el mariachi —que 
amenizaba los festejos— entonaba la canción Ay Jalisco no te rajes se llevaba a cabo el beso 
multitudinario gay, así como también se firmaban matrimonios simulados. “La Iglesia por 
intolerante se ha equivocado, lo hizo en la inquisición. No pretendan controlar desde la cama”, 
expresaban los manifestantes mientras levantaban una manta con la leyenda “A favor del 
matrimonio entre personas del mismo sexo”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/coincide_marcha_gay_con_fes
tejo_civico/864410 

Revista Crisol Plural; Aguascalientes, Ags.; Matrimonios y Divorcios en 
Aguascalientes 

FFAAMMIILLIIAA  

Durante el año 2008 se registraron 6 mil 353 matrimonios en la entidad. La edad promedio al 
momento de contraer matrimonio en los hombres fue de 26.8 años por 24.4 de las mujeres. En 
el mismo año se registraron 1 mil 302 divorcios. La edad promedio de los hombres al momento 
de divorciarse es de 33.8 años y de las mujeres de 32.9 años. / FUENTE: INEGI. ESTADÍSTICAS 
HISTÓRICAS DE MÉXICO 1930 – 2008. / En Aguascalientes la edad promedio de los hombres al 
momento de divorciarse es de 33.8 años y de las mujeres de 32.9 años. Los municipios que 
registran las edades de mayor promedio para ambos sexos son Calvillo, con 37.6 años los 
hombres y 34.7 años las mujeres; Aguascalientes, 33.6 y 32.8 años en ese orden. Con esta 
información, el INEGI brinda indicadores para el conocimiento de la población que se casa o 
divorcia en la entidad. Consulte este documento y la serie por entidad federativa en el sitio del 
INEGI www.inegi.org.mx, en la Sala de Prensa: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e= 

http://crisolplural.com/2010/02/12/matrimonios-y-divorcios-en-aguascalientes/ 

Excélsior; Cecilia Soto; ¿Qué nos hace felices? 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Mientras que el cigarro puede dañar la salud física, el alcoholismo afecta tanto la física como la 
mental...  Uno de los estudios longitudinales más largos e interesantes que se hayan realizado 
sobre la felicidad, el amor, el bienestar, y que intenta responder a la pregunta, ¿qué nos hace 
felices?, es el Estudio Harvard del Desarrollo Adulto. Iniciado en 1937 y que ha seguido a sus 
objetos de estudio más de 70 años. El proyecto estudia a tres grupos de individuos, uno 
formado por 248 estudiantes de Harvard que nacieron en la década de los veinte; el segundo, 
integrado por 90 mujeres distinguidas intelectualmente nacidas alrededor de 1910 y, el tercero, 
por 456 hombres de los barrios pobres de Boston, que nacieron en la década de los años 
treinta. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/864395 

NNIIÑÑEEZZ  
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Publimetro; BBC; La obesidad se puede predecir desde la niñez 
Antes de los dos años de edad, 50% de los menores son obesos. La tendencia llega a 90% a 
los cinco años El “punto de no retorno” que lleva a los niños a ser obesos durante toda su vida 
suele ocurrir antes de los dos años de edad, según investigadores estadounidenses. Un 
estudio de más de 100 niños y adolescentes obesos concluyó que más de la mi-tad tenían 
sobrepeso desde los dos años y que 90% lo padecían a los cinco años, según la investigación, 
publicada en la revista Clinical Pediatrics. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-obesidad-se-puede-predecir-desde-la-
ninez/pjbn!X@EsV8Cdl5DlUG@eOOJnNA/ 

Reforma; Ricardo Rivera; Encabezan jóvenes compra de piratería 

JJÓÓVVEENNEESS  

Pierde industria capitalina $31 mil millones en 2009 por venta de productos pirata 

Los jóvenes entre 19 y 24 años de edad son los principales consumidores de productos pirata, 
de acuerdo con la Tercera Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y 
Falsificados, que realizó la Cámara Americana de Comercio (Amcham) durante el 2009. 
Adriana López González y David Albiter, especialistas en materia de propiedad intelectual del 
despacho García Barragán Abogados S.C., explicaron que el consumo de estos productos 
varía de acuerdo con el estrato económico de los jóvenes. Dentro del estrato medio alto, 
explicaron, la piratería se manifiesta en la descarga ilícita de música y videos de Internet; 
mientras que en el medio bajo, los jóvenes prefieren adquirir productos de imitación además de 
copias de discos y películas. "Hay tanto piratería virtual por medio de Internet como piratería de 
ropa de calzado, accesorios, etcétera. El estrato social que consume piratería virtual se ubica 
en la clase media alta porque es gente que tiene acceso a computadoras. 

Excélsior; Agustín Basave;  ¿Año de mal fario? 
Están sonando los tambores de guerra. Los canales de comunicación entre las élites políticas 
se están azolvando por querellas electorales, y cada día se traban más los mecanismos de 
resolución de conflictos. Así va a ser difícil contrarrestar la explosividad de la situación. Mal 
empieza el 2010 para México. Los aumentos de precios en productos, servicios e insumos 
básicos, las inundaciones, la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y la crisis política 
provocada por las alianzas electorales han estrenado con malos augurios el año del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. Y falta la emblemática 
Cananea. Nada de eso no significa que estemos fatalmente enfilados hacia la tormenta 
perfecta que algunos vaticinan, pero sí que las cosas se están complicando y que es imperativo 
reencauzarlas para evitar que se conforme una profecía autocumplible. Lo peor que nos puede 
ocurrir a los mexicanos es que esos problemas se mezclen en un gran coctel molotov que 
prenda nuestro sequísimo pasto social. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/864393 

Excélsior; Aurora Vega; Padecen violencia 70% en noviazgo 
El 70 por ciento de los jóvenes mexicanos viven violencia en el noviazgo, aunque ésta es casi 
imperceptible, debido a que se considera “normal” que las parejas pretendan controlar la forma 
de vestir, de comportarse, incluso hasta restringir la convivencia con amigos o familiares, 
“porque si no me cela, no me quiere, porque si me cela es que lo traigo loquito”, señaló Priscila 
Vera Hernández, directora del Instituto Mexicano de la Juventud, al comentar la Encuesta 
Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo. “La violencia en el noviazgo es algo 
imperceptible, tanto para los jóvenes como para la sociedad, ya que siete de cada diez jóvenes 
mexicanos que sufren de violencia sicológica en el noviazgo no lo saben “, aseguró la experta.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/padecen_violencia_70_en_nov
iazgo/864401 

Publimetro; San Valentín deja mil 200 millones 
El comercio formal tendrá una recuperación en sus ventas. Florerías y restaurantes, los más 
beneficiados Los festejos por el Día del Amor y la Amistad dejarán en la capital del país una 
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derrama económica de mil 200 millones de pesos, estimó el secretario de Turismo del Distrito 
Federal, Alejandro Rojas. El funcionario señaló que la suma resultará entre consumo en 
restaurantes, centros comerciales, regalos, flores y la estancia de visitantes en la capital. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/san-valentin-deja-mil-200-
millones/pjbn!TI23Q4b4pJma4pZWHe@jA/ 

Excélsior; Lilian Hernández; Les vale un centavo a estados el rezago educativo de 
niños 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

A pesar de que tienen un alto índice de analfabetismo, 12 entidades no destinan recursos a 
este rubro 

Los gobiernos estatales de 12 entidades del país no destinan ni un peso para combatir el 
rezago educativo, a pesar de que alrededor del 40 por ciento de su población mayor de 15 
años, no ha concluido la secundaria. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas sólo se utilizan los 
recursos de la Federación para la educación de los adultos. El artículo 25 de la Ley General de 
Educación establece que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa 
“concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos”, pero en 
poco más de la tercera parte del país, las autoridades estatales pasan por alto el cumplimiento 
de esta norma al no destinar ni un peso. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/les_vale_un_centavo_a_estad
os_el_rezago_educativo_de_ninos/863684 

Publimetro; Héctor Alfonso Morales; En México, una computadora para 100 niños 
El analfabetismo tecnológico impide la competitividad. En países europeos hay hasta tres 
computadoras por niño En México el acceso a la tecnología impide a los estudiantes ser 
competitivos. Mientras que en México hay municipios donde por cada computadora existen 100 
estudiantes, en países como Suecia hay hasta tres computadoras por niño.Carlos González, 
director de Ventas para Educación de HP, señaló que este déficit afecta al desarrollo y 
habilidades de los jóvenes. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-mexico-una-computadora-para-100-
ninos/pjbn!jtvSdy1cKTtXM@CIkooSTA/ 

Excélsior; Jessica Castillejos; Abren gama de becas para estudiar en el extranjero 
Estudiar un posgrado en el Reino Unido lleva menos tiempo. Además, 90 por ciento de los 
alumnos encuentra trabajo al año siguiente de haberse graduado. Así lo afirmaron los 
organizadores de la segunda edición de la Education UK, que organiza el British Council, para 
ofrecer alternativas a los estudiantes mexicanos interesados en continuar sus estudios fuera 
del país. Serán 30 las instituciones académicas, de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte, que el próximo 27 y 28 de este mes ofrecerán planes de estudios. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/abren_gama_de_becas_p
ara_estudiar_en_el_extranjero/864200 

Reforma; Susana Moraga; Lanza Iglesia S.O.S. 

IIGGLLEESSIIAA  

Demandan depurar justicia en México e impulsar empleo y educación 

La jerarquía católica lanza un llamado de alerta por la violencia e inseguridad en México. En un 
informe de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los tres Cardenales y los 151 
Obispos y Arzobispos del País exigen que el Estado se transforme para que tenga mayor 
eficacia institucional y busque la manera de retirar a la milicia de las calles ante el riesgo de 
que la comunidad civil sea vejada. Además, urgen a que el Gobierno depure el sistema de 
procuración de justicia y no pacte con el crimen organizado. El reporte "Que en Cristo, Nuestra 
Paz, México Tenga Vida Digna" asegura que los altos índices de violencia se deben a la 
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corrupción e impunidad de autoridades de los tres niveles de Gobierno. Advierte que las raíces 
de la inseguridad, y su escalada, fueron posibles gracias a que "en su momento, la omisión, la 
indiferencia, la connivencia o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad no fue 
justa y toleró o propició los gérmenes de lo que hoy son las bandas criminales". 

Reforma; Susana Moraga; Acusa Iglesia a Gobiernos por inundación 
Cuestiona a los Gobiernos federal, del Edomex, de Michoacán y del DF por no realizar obras 
de infraestructura necesarias 

Las inundaciones que han dejado muertos y miles de damnificados en Michoacán, Estado de 
México y el oriente del Distrito Federal son consecuencia de los fenómenos naturales, pero, 
sobre todo, de la irresponsabilidad gubernamental, acusó la Arquidiócesis Primada de México. 
El Arzobispado, que encabeza el Cardenal Norberto Rivera Carrera, criticó a los Gobiernos 
federal, del Estado de México, de Michoacán y del Distrito Federal por no realizar las obras de 
infraestructura necesarias para evitar que esta tragedia ocurriera y sí hacer inversiones en 
publicidad y obras populistas. Consideró que el alud que sepultó a pobladores de Angangueo, 
Michoacán, es parte de la corrupción que ha dejado operar a bandas dedicadas a la tala ilegal. 
La inundación en Chalco y la Autopista a Puebla, en el Estado de México, agregó, son un caso 
más de omisión al dejar que personas lucraran promoviendo la invasión de la zona por parte de 
familias. 

Excélsior; Roberto Gil Zuarth; República laica 
Para don Hugo Valdemar, la amenaza a la libertad proviene de las definiciones del PRD y las 
claudicaciones del PAN. El vocero de la Arquidiócesis de México, don Hugo Valdemar, 
condenó la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que introduce a la 
Constitución el adjetivo de laica a la forma de Estado y de gobierno. A su juicio, tal reforma 
acota la libertad religiosa de las personas, promueve la intolerancia en ese ámbito y, además, 
siembra en la sociedad actitudes que son “irracionalmente antirreligiosas”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/864396 

Excélsior; Notimex; Pocos celulares se han registrado al Renaut 

MMEEDDIIOOSS  

Al pasado 10 de febrero, 33 millones 166 mil 799 usuarios de telefonía móvil en el país habían 
inscrito su número telefónico en la base de datos del Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Renaut). De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel), en el país existen 79 millones de teléfonos celulares, lo que implicaría que alrededor 
de 42 por ciento de los usuarios están dados de alta en el registro administrado por la 
Secretaría de Gobernación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/pocos_celulares_se_han_registrado
_al_renaut/864144 

Reforma; Lilia Chacón; Navega México lento en Web 
Speedtest.net ubica al País en el lugar 107, de 213 países, en servicios de descarga, y en el 
138 en la oferta para subir o enviar archivos 

México es uno de los países con más baja velocidad de Internet, de acuerdo con tres de las 
mediciones más relevantes que se hacen para el mercado a nivel mundial. Según el ranking 
del sitio web Speedtest.net, de la empresa estadounidense Ookla, el País ocupa el lugar 107 
de 213 naciones en servicios de descarga de archivos ("download"), y el 138 en la oferta para 
subir o enviar documentos a la red ("upload"). Esta firma dedicada al desarrollo de sistemas de 
medición destaca que, en promedio, la velocidad en México en descarga de archivos es de 
1.78 megabits por segundo (mbps), y de 0.33 mbps para subir o enviar documentos, niveles 
que están por debajo de países como Corea del Sur y Japón, que tienen velocidades de hasta 
20 mbps. En tanto, el Communications Outlook 2009 de la OCDE ubica a México en el lugar 26 
de las 30 naciones analizadas en el segmento de las conexiones de menor velocidad, pues 
según su medición, en descarga tiene 0.25 mbps. Y para subir o enviar documentos, señala el 
estudio, el País ocupa el último lugar. 
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Reforma; Arturo Rivero; Gastan más y más ¡en propaganda! 
La Secretaría con mayor erogación en comunicación social fue Hacienda con 233 millones de 
pesos 

Entre 2006 y 2009, el gasto en comunicación social de 16 Secretarías y dependencias 
públicas, incluyendo Presidencia y PGR, creció 41.5 por ciento en términos nominales, de 
acuerdo con una revisión de estadísticas de la Secretaría de Hacienda. Eliminando cualquier 
distorsión por la inflación, esto es un incremento real de 23.6 por ciento. El año pasado, las 
dependencias gastaron mil 234 millones de pesos, monto que equivale al presupuesto de 
algunos programas para la superación de la pobreza, como el de leche Liconsa o el de 
infraestructura social en educación de la SEP. Además, el crecimiento real del gasto en 
comunicación rebasa en más de 4 puntos al total del gasto programable del Gobierno federal, 
que en el mismo lapso aumentó 19.5 por ciento. 

El Financiero; Miriam de Regil; Periodistas, blanco de amenazas y homicidios 
Se carece de una política pública eficiente: asociaciones civiles. / El Estado no garantiza la 
seguridad ciudadana. / Mientras haya impunidad, las agresiones seguirán. 

Pese a que México ha firmado diversos tratados para hacer valer los derechos humanos de la 
población, en estos días el Estado no garantiza la seguridad de las personas, no investiga los 
casos de violaciones y no sanciona, aseguró Agnieszka Racynska, representante de la Red 
Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos para Todas y Todos. "Existe hoy un 
alto porcentaje de impunidad. En los últimos años diversos informes que dan cuenta del peligro 
que viven los defensores de derechos humanos y los periodistas, comparten las mismas 
conclusiones: ese sector ejerce una labor peligrosa ya que son blanco de amenazas, 
homicidios y quebrantos por falta de una política pública eficiente", advirtió Racynska durante la 
inauguración de la mesa de trabajo Hacia un Mecanismo de Protección para Periodistas y 
Defensores de Derechos Humanos. 

Reforma; Aumenta Slim su participación en NYT 
A pesar de la compra el empresario no formará parte de su consejo 

New York, EU.- El empresario Carlos Slim Helú aumentó de 6.9 a 16.3 por ciento su 
participación accionaria en la compañía Times Company, que edita el diario The New York 
Times. De acuerdo con un documento publicado ayer por la Comisión de Valores de Estados 
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Slim ejerció su derecho a adquirir 15.9 millones de 
acciones clase A, por un valor de 6.35 dólares por unidad, a través de sus empresas 
Inmobiliaria Carso y Grupo Financiero Inbursa. El empresario mexicano adquirió el derecho de 
comprar tales acciones cuando extendió a la compañía una línea de crédito por 250 millones 
de dólares en enero de 2009. De acuerdo con los directivos del Times, ese capital sería usado 
para refinanciar deudas y darle a la empresa mayor flexibilidad económica. La empresa The 
New York Times edita también The Boston Globe y 24 periódicos más. 

El Universal; Gustavo Silva G.; La TV de paga acapara miradas 
Este año parece consolidarse la idea de que es buen momento para crear nuevos canales de 
televisión. Esto no es casual como tampoco lo es el objetivo que tienen estos espacios de 
ofrecer una amplia oferta de contenidos para el público. Noticias, programas matutinos, 
telenovelas, series, deportes; de todo hay en la nueva pantalla chica de paga. En la 
presentación de FOROtv, el vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez, comentó 
sobre la importancia de que esto se diera por televisión de paga y no en abierta. Dijo que la 
meta es que estos espacios sean rentables, como la empresa de San Ángel pretende hacerlo 
con su nuevo FOROtv, que sale al aire hoy. 

Reforma; Valeria Huérfano / Corresponsal; Echa Jalisco tierra a programa social 

PPOOBBRREEZZAA  

Persisten carencias en las fincas donde el Mandatario posó para la foto 

Guadalajara.- Ya han pasado dos años desde la última visita del Gobernador Emilio González, 
pero los habitantes de la Delegación La Alameda, en Tlajomulco de Zúñiga, no olvidan ese día, 
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porque por unos momentos tuvieron la esperanza de que los ayudaría a vivir en mejores 
condiciones. Guillermina Rufino Antonio sigue esperando que el Mandatario regrese para 
cumplirle la promesa que le hizo el 30 enero del 2008, cuando, vestido de albañil, se 
comprometió a ponerle piso en la cocina, techo a toda la estructura y un baño a la casa 
construida a medias, en la que vive junto a sus cinco hijos y su esposo. "Pero, pues ni sus 
luces", dijo resignada Guillermina. Su esposo, Salvador Carlos Crisanto, trabaja como albañil y 
con los 800 o mil pesos que recibe a la semana mantiene a su familia, lo que hace casi 
imposible que pueda costear los materiales para terminar de edificar el terreno en el que viven 
desde hace seis años. 

La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Dan diputados armas a Banxico para mayor 
regulación de bancos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Banco de México (Banxico) tendrá nuevas capacidades dentro del sistema financiero 
nacional, al poder regular las tasas de comisiones de las entidades financieras, impulsar el flujo 
de crédito y suspender de manera definitiva a aquellos bancos que no cumplan con un cobro 
equitativo para los usuarios. Con 280 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, la 
Cámara de Diputados aprobó el pasado viernes 12 de febrero las reformas a las leyes para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito, 
la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, la de Transparencia y de 
Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y la Ley del Banco de México. Dichas 
reformas ya estaban aprobadas por la Cámara de Senadores desde hace 10 meses, ahora con 
la aprobación de los diputados corresponde la publicación de las nuevas modificaciones en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). 

La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera; Desesperante pasividad de Sectur frena 
desarrollo 

La pasividad que ha mostrado la Secretaría de Turismo en los últimos meses "por supuesto 
que ha frenado el desarrollo de la industria, y toda la incertidumbre que se creó alrededor de su 
desaparición hizo que todavía nos detuviéramos más. Hoy es un peso fuerte para el turismo, 
no tener una dependencia activa que funcione de manera participativa con todo el sector", 
indicó el diputado presidente de la Comisión de Turismo, Carlos Manuel Joaquín González. Sin 
embargo, dijo, eso sólo es una parte, porque desgraciadamente la visión que el gobierno 
federal ha tenido del turismo no ha sido la más amplia; "no ha habido el apoyo que se necesita 
o que se hablaba de tener y que se requiere".  

Excélsior; Alejandro de la Rosa; Siguen las campañas en EU y Canadá: CPTM 
Con la salida a partir de hoy de Óscar Fitch de la dirección del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), no se modificarán las campañas que están en marcha y en abril próximo 
comenzará una que se enfocará en Estados Unidos y Canadá. A decir del subdirector de 
Operación del organismo, Carlos Behnsen, a pesar de que esta decisión sí pudiera generar un 
cierto cambio de rumbo, éste no sería mayor, toda vez que la base del CPTM no ha tenido 
modificaciones mayores en los últimos años, por lo que se puede garantizar su continuidad 
operativa. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/siguen_las_campanas_en_eu_y_ca
nada:_cptm/864121 

La Crónica de Hoy; NTX en Madrid; Crisis griega muestra la debilidad europea 
La crisis fiscal de Grecia ha puesto en evidencia las debilidades de la unión monetaria, así 
como las deficiencias estructurales del euro y los límites de la propia Unión Europea (UE), 
destacó el diario El País. En su edición de ayer, domingo, resaltó que Grecia, en el germen 
mismo del nacimiento de Europa, ha precipitado la primera gran crisis del euro y sus 
consecuencias aún están por ver. Subrayó que Grecia enseñó al mundo a pensar: de la 
antigua Grecia arranca la tradición filosófica occidental, el intento del ser humano por explicar 
el mundo mediante la razón y no a través de mitos y formas religiosas. El profesor de 
Economía de la Universidad Americana de París, Gerardo Della Parlera, explicó que "los 
actuales problemas están en el origen mismo del euro. Es su pecado original porque se unifica 
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la política monetaria de los estados miembros, pero cada uno de ellos mantiene su soberanía 
fiscal". 

La Crónica de Hoy; Notimex; Mantendrá Banxico firme la tasa de fondeo el próximo 
viernes 

El Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambio la tasa de fondeo bancario en 4.50 por 
ciento en reunión de política monetaria del próximo viernes, la cual podría empezar a aumentar 
hacia finales del año, estimaron grupos financieros. Banamex prevé que el Banxico no 
modifique las condiciones monetarias en su reunión de febrero, en particular debido a que la 
inflación, los salarios y otros indicadores muestran que el repunte en los precios se ha 
comportado, hasta ahora, en línea con lo esperado. Refiere que el gobernador del Banxico, 
Agustín Carstens, envió un mensaje claro: en tanto el aumento en la inflación permanezca 
circunscrito a los efectos asociados a las recientes medidas fiscales y de precios públicos, el 
banco central no ve la necesidad de modificar su postura de política monetaria. Para Banamex, 
el repunte de la inflación de enero, de 1.09 por ciento, se ubicó en línea con la trayectoria 
anticipada por el banco central, además el alza en la expectativa de inflación para 2010 se ha 
moderado y la respectiva para 2011 se ha estabilizado en alrededor de 3.9 por ciento. 

La Crónica de Hoy; NTX en Washington; Languidece comercio México-Estados 
Unidos 

El comercio entre México y Estados Unidos mostró una baja de 16.7 por ciento en 2009 en 
relación con 2008, arrastrado por un descenso de los ingresos petroleros, de acuerdo con un 
informe del Departamento de Comercio (DOC). México y Estados Unidos registraron una 
balanza comercial de 305 mil 535 millones de dólares en 2009, con un superávit favorable a 
México por 47 mil 539 millones de dólares, comparada con 367 mil 162 millones y 64 mil 772 
millones de dólares en 2008 respectivamente. Las exportaciones mexicanas al mercado 
estadounidense cayeron 18.2 por ciento a 176 mil 537 millones de dólares el año pasado, en 
tanto que las exportaciones de Estados Unidos a México bajaron 14.6 por ciento a 128 mil 998 
millones de dólares. 

El Financiero; Ivette Saldaña / Isabel Becerril; El TLCAN quedó rebasado 
Boom de acuerdos bilaterales obliga a revisar el pacto. / Urge pasar a la segunda etapa de la 
relación comercial. / La región pierde competitividad; se erosionan ventajas. 

Las ventajas alcanzadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han 
quedado rebasadas con la aparición de más acuerdos y con el surgimiento de regiones y 
mercados que han cobrado mayor fuerza, situación que obliga a revisar la relación entre 
México, Estados Unidos y Canadá. Exnegociadores del acuerdo trilateral, representantes 
empresariales y especialistas en el tema, coinciden en la urgencia de pasar a otra etapa en la 
relación comercial, toda vez que, a lo largo de 16 años, la región ha perdido competitividad y ya 
se agotaron los beneficios que proporcionaba, por ejemplo, la eliminación de aranceles. Pasar 
de una integración comercial a una productiva, requeriría incluir temas como el laboral -con un 
acuerdo migratorio- y ambiental, que han quedado en el olvido y ahora ocuparían un espacio 
central, señalan. Fortalecer la región de América del Norte y lograr un liderazgo trilateral es 
fundamental porque, de lo contrario, permanecerán los elementos del bilateralismo que desde 
su origen tuvo el TLCAN, advierte Jaime Serra Puche, exsecretario de Comercio.  

Reforma; Dubraska Romero / Enviada; Congela recesión desarrollos turísticos 
Da Fonatur prórroga hasta agosto próximo para que inversionistas retomen las obras 

Bahía de Banderas, Nayarit.- La recesión económica frenó millonarios desarrollos turísticos en 
este destino. Obras negras que muestran estructuras de concreto abandonadas, columnas de 
acero llenas de polvo, ladrillos que se confunden con la atractiva publicidad que, aunque 
oxidada, aún invita a comprar propiedades de ensueño, es todo lo que hay actualmente en el 
Polígono de Litibú, un ambicioso proyecto orientado a un mercado de alto poder adquisitivo. 
Aunque está casi finalizado, el campo de golf luce solitario. Presume un pasto terso y muy bien 
cuidado, rodeado de imponentes palmeras que aún esperan maravillar a los 720 mil de 
visitantes que previeron las autoridades para la próxima década. A dos kilómetros de Punta 
Mita, en la Riviera Nayarit, con una superficie total de 166 hectáreas --de las que 61 
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corresponderán al desarrollo inmobiliario, 79 al campo de golf y 26 a vialidades y servicios--, 
está este proyecto que hace cinco años el entonces Presidente Vicente Fox prometió que se 
convertiría en un detonante del turismo y el empleo. 

Reforma; Jonathan Ruiz y Karla Rodríguez; Lidera País en fusiones 
Hasta el 12 de febrero, hubo 7 transacciones que involucraron a empresas mexicanas por 38 
mil millones de dólares, según datos de Thomson Reuters 

La actividad mundial de empresas como Mexichem, Femsa y América Móvil situaron a México 
como líder, entre los países emergentes, en fusiones y adquisiciones en lo que va del año. 
Hasta el 12 de febrero, hubo 7 transacciones que involucraron a compañías mexicanas y que 
en conjunto sumaron más de 38 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de Thomson 
Reuters. Este monto sitúa a México en tercer lugar, solo detrás de empresas originarias de 
Estados Unidos y Suiza, que totalizaron 67 mil millones, y 41 mil millones de dólares, 
respectivamente. "El 2009 fue un año de sobrevivencia, más que de expansión", dijo Rafael 
Muñoz, especialista en fusiones y adquisiciones de JP Morgan. 

Reforma; Verónica Gascón; Buscan diversificar economía en Cananea 
Pretenden atraer a los industriales dedicados a la elaboración de uniformes escolares, entre 
otras medidas 

El Gobierno de Sonora emprendió un plan para atraer inversionistas a Cananea y reactivar la 
economía de la zona, luego de que su principal fuente de ingresos, la mina de Grupo México, 
estuviera cerrada dos años y medio. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía del 
Estado, dijo que ya hay proyectos para diversificar las actividades productivas en Cananea, a 
fin de que ésta no dependa solo de la minería. "Debemos tener una diversificación de 
actividades manufactureras, lo estamos identificando como una  oportunidad que no está 
necesariamente vinculada con la actividad minera, sino que nos puede generar algún otro tipo 
de alternativa donde no pongamos los huevos del desarrollo económico en la canasta de la 
minería nada más", explicó. 

Excélsior; El empleo tardará en llegar al país 
En un año el número de desocupados aumentó a 584 mil personas 

Poco más de 2.5 millones de personas durante el año pasado no encontraron un empleo, 
derivado de las consecuencias globales de la crisis económica. Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) informan que en 2009 la tasa promedio de desocupación 
laboral fue de 5.5 por ciento. Lo anterior es parte del informe que detalla que en el último 
trimestre de dicho periodo, que va de octubre a diciembre, la tasa de desempleo en México fue 
de 5.3 por ciento. Este índice es superior al 4.3 por ciento de igual lapso del año previo. 
Aunque el desempleo que se reportó durante el cuarto trimestre es menor al del tercer trimestre 
de 2009 que se ubicó en 6.2 por ciento, constituyó la tasa más alta desde el año 2005. La 
población subocupada, aquella con necesidad de trabajar más horas y que tiene una ocupación 
complementaria fue de 3.9 millones de personas, lo que representó un crecimiento de 816 mil 
personas con relación al total cuantificado en el mismo periodo el año previo, lo que significó 
8.8 por ciento de las personas ocupadas. De esta forma, en el último trimestre del año pasado 
un total de 12.6 millones de personas, que representan 28.3 por ciento de la población 
ocupada, se encontraban en el sector informal, que no pagan impuestos y no cuenta con 
seguridad social. Para el INEGI implicó un aumento de 938 mil personas respecto a 2008. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_empleo_tardara_en_llegar_al_pa
is/863009 

Excélsior; Felipe Gazcón; Control a excesos financieros 

Los bancos deben pagar los excesos que se cometieron en el pasado, y que desataron la peor 
crisis financiera mundial, con regulaciones y reglas más estrictas, cuyo eje plantea desde el 
pago de impuestos hasta eliminar bonos a ejecutivos. Estas medidas ya están en marcha y 
saldrán de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el Comité de 
Estabilidad Financiera, los ministros de finanzas del G20 y el propio Presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama.  
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Excélsior; Emmanuel Rincón; Ven en riesgo vestigios por refinería en Hidalgo 
Pachuca. Expertos adscritos a la delegación en Hidalgo del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) identificaron por lo menos 15 zonas con riqueza arqueológica que corren el 
riesgo de ser destruidas en el predio donde se proyecta de un momento a otro iniciar los 
trabajos de la nueva refinería, en el municipio de Atitalaquia. Por ello llamaron a que antes de 
iniciar cualquier trabajo para la construcción de la obra, el gobierno estatal destine recursos 
para iniciar trabajos de salvamento en esta zona, incluso propusieron que diez por ciento de lo 
que se invertirá a la refinería se destinen a estas labores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ven_en_riesgo_vestigios_por_
refineria_en_hidalgo/864406 

Excélsior; Hiroshi Takahashi; Bill Gates y la energía nuclear 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La curiosidad es la cosa más poderosa que posees, dijo este fin de semana el director, editor e 
inventor canadiense James Cameron, mejor conocido por ser el hombre detrás de la película 
Titanic y Avatar, así como uno de los hombres que hasta ahora ha hecho realidad que la 
tercera dimensión sea una tecnología para masas.  “Una piedra es algo simple. Pero puedes 
construir catedrales con piedras”, dijo por su parte George Whitesides, la cabeza del grupo de 
investigación de química y biología de la Universidad de Harvard, quien además promueve un 
proyecto que promete diagnosticar enfermedades gratuitamente en todo el mundo, para aliviar 
ese gran problema de salud de las naciones pobres y ricas. Entre el miércoles 10 y el sábado 
13 de febrero, decenas de hombres y mujeres considerados los más brillantes en sus diversos 
campos de acción se reunieron en la conferencia TED, en el Riviera Resort and Spa, en Palm 
Springs, California. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/864127 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Encaran lucha por 'basura' nuclear 
Los movimientos ecologistas se oponen a la instalación de estos almacenes que albergan los 
desechos de las grandes centrales 

Madrid, España.- A pesar de la mala fama que acompaña a los almacenes nucleares, 11 
municipios españoles de distinto tamaño se están peleando para albergar en su territorio el 
futuro cementerio de desechos radiactivos, cuya ubicación será decidida por el Gobierno 
central. Los municipios que se han postulado para albergar el Almacén Temporal Centralizado 
(ATC) de residuos radiactivos son: Congosto de Valdavia, Lomas de Campos, Melgar de 
Arriba, Santervás de Campos y Torrubia de Soria, ubicados en la región de Castilla y León; 
Albalá en Extremadura; Ascó en Cataluña; Villar de Cañas, Villar del Pozo y Yebra en Castilla-
La Mancha, y Zarra, en la Comunidad Valenciana. En sus candidaturas, las autoridades 
municipales alegan las razones por las que se disponen a superar el temor que causa en 
España todo lo relacionado con la energía nuclear. 

Reforma; Arturo Espinosa; Prevén más calor e incendios en Edomex 
El SMN y UAEM pronostican que el calor más intenso en la entidad se registrará entre abril y 
mayo 

Estado de México.- El 2010 podría ser uno de los años más calurosos de la historia reciente en 
el mundo, y en el Estado de México la temperatura promedio podría incrementar hasta medio 
grado centígrado, lo que sube el riesgo de incendios forestales, señalaron especialistas de la 
UAEM y el Servicio Meteorológico Nacional. En los últimos cuatro años, de acuerdo con un 
reporte de la Comisión Nacional Forestal, el Estado de México ha encabezado el listado 
nacional de las entidades con mayor número de incendios forestales, por lo que, advierten los 
expertos, incrementa también el riesgo de estos siniestros. Davydova Belitskaya, gerente de 
Redes de Observación del Sistema Meteorológico Nacional, señaló que 2010 puede ser uno de 
los años más calurosos de la historia. 

Reforma; Sandra García; Buscan blindar al Nevado de Toluca 
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Probosque urge a declarar al parque como Reserva de la Biosfera 

Toluca, Estado de Méx.- La devastación del suelo y área forestal del Parque Nacional Nevado 
de Toluca no se ha podido frenar puesto que no habrá control de la tierra hasta que no se 
declare la zona como Reserva de la Biosfera, lo que permitirá tener mayor injerencia sobre el 
sitio, advirtió Jorge Rescala, director general de la Protectora de Bosques del Edomex 
(Probosque). Rescala explicó que como no hay un decreto expropiatorio, los predios continúan 
con su vocación ejidal, comunal y privada, lo que ha fomentado que a lo largo del tiempo se 
hayan desarrollado sembradíos de maíz y papa, se hayan abierto minas y hasta zonas 
habitacionales. "Lo que pasa es que fue una declaración, no un decreto expropiatorio; se sigue 
respetando la tenencia a ejidos y particulares", comentó en entrevista. Ayer, REFORMA publicó 
que el Nevado registra un deterioro por la expansión de la actividad agrícola, el crecimiento 
urbano, la acumulación de basura y la tala clandestina. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Reciben ayuda 574 familias en Guerrero 
Las autoridades estatales aún esperan la liberación del recurso federal 

Chilpancingo.- A diez días de las inundaciones por el desbordamiento de la presa "El Cerrito 
Rico", este domingo las autoridades estatales y municipales apenas entregaron una ayuda 
económica a 574 familias damnificadas. El Alcalde de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, 
informó que fueron entregados 4 mil pesos a los damnificados que tuvieron daños parciales en 
sus casas, y 9 mil pesos a los que padecieron más pérdidas materiales. El Presidente 
Municipal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Heriberto Pastrana, y el 
subsecretario de esta dependencia, Alejandro Mendoza Pastrana, recorrieron la zona de 
desastre y entregaron el apoyo económico. Los 3 millones de pesos son recursos del Fondo de 
Solidaridad (Fonsol), organismo estatal para apoyar las contingencias por desastres naturales. 

Reforma; Mariel Ibarra; Presume GDF récord en pago de predial 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La meta para este año por impuesto predial es de 7 mil 195 millones de pesos 

En enero, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) captó 3 mil 50 millones de pesos por concepto 
de predial, con lo que estableció una marca y superó en 15 por ciento (472 millones) al mismo 
mes de 2009. En un comunicado, la Secretaría de Finanzas explicó que el primer mes del año 
recaudó 42 por ciento de la meta anual para este impuesto, que es de 7 mil 195 millones de 
pesos. "La cifra conseguida refleja la confianza del ciudadano en su Gobierno, pues con sus 
pagos nos indican que saben del buen manejo que de las finanzas públicas está realizando la 
Administración", expresó el Secretario de Finanzas, Mario Delgado. Según datos de la 
Tesorería, en ese mes fueron atendidas más de 250 mil personas en las oficinas tributarias, 
con un nuevo sistema de atención que permitió reducir de los tiempos en el proceso de pago.   
Además de admitir la cobertura del predial mediante tarjeta de crédito, a 6 y 12 meses sin 
intereses, para 2010 hay una condonación de 30 por ciento para jubilados, pensionados por 
edad avanzada, incapacidad por riesgo de trabajo e invalidez, así como a viudas, huérfanos y 
adultos mayores. 

Reforma; Ernesto Osorio; Quieren apoyos federales para Milpa Alta 
El legislador Alejandro Sánchez dijo que pedirá se declare zona de desastre el lugar donde 
cayeron alrededor de 30 mil árboles 

El diputado local Alejandro Sánchez Camacho adelantó que presentará un punto de acuerdo 
en la ALDF para exigir al Gobierno federal se declare zona de desastre natural la parte 
boscosa de Milpa Alta. Debido a los fuertes vientos de inicio de mes alrededor de 30 mil 
árboles de distintas especies fueron derribados. El legislador explicó que ante los primeros 
balances del daño, se hace necesaria la inversión de recursos federales para resarcir al 
ecosistema en esta parte de Milpa Alta. 

Reforma; Ilich Valdez; Presentan vecinos queja contra Metrobús 
Acusan que la Línea 3 del Metrobús pasará por zonas de alto riesgo y eliminará áreas verdes y 
parques 
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Alrededor de 100 vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco interpusieron quejas ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal contra la Administración capitalina por 
haber recibido golpes, amenazas y ser privados de la libertad mientras se manifestaban contra 
la Línea 3 del Metrobús. Rommy Strevel, miembro del comité Vecinal, aseguró que entre el 
viernes y el sábado, habitantes de la zona que se oponen a la construcción de la Línea 3 del 
Metrobús fueron golpeados al manifestarse en el Eje 1 Poniente Guerrero. Policías capitalinos 
y personal de la Secretaría de Gobierno rodearon a los vecinos y, mediante empujones, jalones 
y golpes los controlaron para evitar que bloquearan el Eje 1. "Quieren construir el Metrobús 
aquí, pero esta es una zona de alto riesgo, hay movimientos diferenciales, hundimientos y el 
suelo está dañado, además el Metrobús es un proyecto inconsistente que nos va a quitar áreas 
verdes, parques y estacionamiento, no estamos en contra de la modernidad, ni de mejorar, 
estamos en contra de la destrucción y de acabar con Tlatelolco", aseguró Strevel. 

Reforma; Lilián Cruz; Espera a Línea 12 otro conflicto legal 
Una primera resolución judicial tiene detenida la compra de los trenes 

Además del litigio que frenó la compra de los trenes, la Línea 12 del Metro podría enfrentar un 
nuevo problema legal cuando la empresa mexicana PCZ Construcciones se inconforme por la 
falta de información en el proceso de adjudicación. Al no ser notificado de las causas por las 
cuales no fue elegido, el consorcio envió el 5 de febrero una carta al Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, para expresarle que su oferta sigue en pie, que cuenta con material rodante fabricado 
en China con las especificaciones solicitadas en las bases de licitación y que se compromete a 
entregar los convoyes casi de inmediato. Carlos Orozco González, gerente general de la 
empresa, aseguró que los hechos sólo los conocen por los medios de comunicación y que 
analizan qué recurso legal utilizarán para inconformarse por su descalificación, dependiendo de 
la respuesta de la autoridad. 

El Universal; Emilio Fernández Corresponsal; Reabren la México-Puebla 
VALLE DE CHALCO, Méx.- Luego de 10 días permanecer fracturado uno de los muros de 
contención del río de la Compañía lo que inundó colonias de los municipios de Valle de Chalco 
y Chalco, así como la autopista México-Puebla, la mañana de ayer el boquete quedó sellado de 
manera definitiva, aseguró el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis 
Luege Tamargo. Ayer, el nivel de aguas negras en los dos municipios mexiquenses disminuyó 
casi al ciento por ciento. El funcionario federal precisó en entrevista que a las 10:55 del 
domingo se logró cerrar el boquete de más de 50 metros que se abrió a la altura del kilómetro 
27.5 de la autopista México-Puebla la madrugada del viernes 5 de febrero. "Ya pasamos todo 
lo malo, ya se obturó el bordo de manera definitiva, y luego la estrategia de sacar el agua por la 
lumbrera 1 funcionó muy bien, por ahí se sacó el agua de Valle de Chalco y de la autopista, 
que llegó a tener hasta 2.50 metros", explicó Luege Tamargo.  

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Vinculan desastres a falta de obras 
Para la opinión pública, las severas inundaciones en zonas del Distrito Federal y del Estado de 
México se debieron a la mala previsión y a la falta de obras para controlar el agua de las 
lluvias. Las autoridades se salvan de naufragar en la evaluación de su atención a los 
damnificados, aunque no dejan de ser vistas como poco oportunas. El Ejército y el gobierno de 
Peña Nieto son las autoridades mejor evaluadas en la labor de ayuda frente a este desastre, 
según se ve en la encuesta telefónica BGC–Excélsior levantada a escala nacional y en las 
áreas afectadas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/vinculan_desastres_a_falta_de
_obras/864413 
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