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CCOONNAAPPOO  

Proponen eliminar del pago de impuestos a los pensionados en México 
Eliminar del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos derivados de pensiones, 
jubilaciones y otras percepciones de seguridad social, propuso hoy el senador mexicano del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Torres Mercado. El legislador agregó que 
la iniciativa es para aquellos que hayan contribuido como trabajadores en los regímenes 
ordinarios de IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), del ISSSTE (Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado) y de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas. Mediante una reforma a la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, se plantea suprimir la parte en que se especifica que cuando el monto de la pensión 
exceda nueve veces el salario mínimo se pague dicho impuesto, señaló. Torres Mercado 
expresó que la disposición contraviene derechos consagrados en la Constitución y en diversos 
instrumentos internacionales, pues aplicar el ISR a las pensiones adopta la figura de una doble 
tributación. "Debemos recordar que las pensiones y otros haberes relacionados con la 
seguridad social son resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de los trabajadores. Estas 
se constituyen gracias a las contribuciones regulares provenientes de su salario, el cual ya fue 
objeto del cobro de impuestos", señaló. El legislador insistió que el cobro del ISR es un abuso 
"y va contra lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política Mexicana, 
en donde se señala que los mexicanos deberán contribuir para los gastos públicos de manera 
proporcional y equitativa". A partir de 2010, dijo Torres Mercado, muchos jubilados y 
pensionados han visto disminuido el monto de sus pensiones, pues está previsto que sus 
ingresos paguen ISR. En cifras del 2004 de la Comisión Nacional de Población (Conapo) en 
México hay 104 millones de habitantes, de los cuales 8,3 millones son adultos mayores de 60 
años, de los cuales 3,9 millones son hombres y 4,4 mujeres. Unos 3,3 millones de hombres y 
mujeres continúan trabajando porque no tienen pensión o la que reciben es muy baja.  

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-02/16/content_19428721.htm 

El Universal; Vida; Silvia Ojanguren; Lunes 15 de febrero de 2010; Una realidad 
inevitable 

Los cuidados especiales dirigidos a prevenir y aliviar el dolor de los pacientes en situación 
terminal posibilitan mejores condiciones en su estado  

A nadie debe escapar la idea de que la vida se deteriora con el paso de los años y que hay 
quienes padecen males que les causan dolor y angustia. Especialistas en cuidados paliativos 
nos dicen que la aparición de agresivas enfermedades ha originado avances en métodos de 
prevención y tratamiento, pero en ocasiones el mal es de tal magnitud que conviene proteger 
cuando ya no es posible curar. Recuerdan que desde el 25 de noviembre de 2008, el Congreso 
mexicano aprobó reformas y adiciones a la Ley General de Salud en materia de cuidados 
paliativos, la cual, entre otras cosas, establece que no acortan ni alargan la vida, sino que 
están dirigidos a prevenir y aliviar el dolor de los pacientes en situación terminal, 
posibilitándolos de mejores condiciones en su estado. Males a tener en cuenta / Los expertos 
indican que este tipo de medidas pueden ser empleadas ante padecimientos como el cáncer, 
que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un problema de salud pública 
causante de la primera causa de muerte a nivel mundial (más de 13% de la población total). El 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destaca que las principales causas de morbilidad 
femenina son el cáncer de mama, como número uno en México en la población adulta. La 
Secretaría de Salud asegura que en el periodo 2002-2007 la tasa de morbilidad por este mal 
fue de 16.4% de cada 100 mil mujeres de más de 25 años. El cáncer cérvico-uterino está 
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catalogado como la segunda causa de muerte por tumores malignos, seguido de los 
padecimientos del hígado y del estómago. En lo que respecta a los hombres, el de próstata 
ocupa el primer lugar con el 19.2% de cada 100 mil ciudadanos mayores a los 25 años de 
edad, seguido del cáncer de tráquea, bronquios, pulmón y estómago. Otras amenazas letales 
/ De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), los males respiratorios como 
la neumonía representan la principal causa de mortalidad infantil (menores de cinco años de 
vida) y en ancianos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisa que 
cada año se registran más de 59 mil muertes de adultos mayores a causa de este 
padecimiento. La Secretaría de Salud prevé reducir para el 2012 en 20% la mortalidad por 
diabetes y revertir el crecimiento de la obesidad en niños menores de 10 años. Este 
padecimiento y todo el programa de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad e hipertensión, 
representan para el Seguro Social una tercera parte del gasto en salud, y para las secretarías 
de Salud alrededor de 10 mil millones de pesos. Manos a la obra / En este escenario, México 
ha realizado esfuerzos para implantar medidas de tratamiento principalmente en pacientes con 
cáncer terminal, los cuales se han enfocado únicamente hacia el alivio del dolor. La realidad es 
que se cuentan con escasos centros que realicen el tratamiento integral del paciente terminal, 
aun cuando existe la legislación adecuada. Los profesionales dedicados a enfermos terminales 
son insuficientes y la enseñanza de este tema en escuelas del área de la salud son mínimas, 
de ahí la importancia de darle mayor valor al conocimiento de los cuidados paliativos como una 
forma de atender al enfermo terminal y a su familia.  

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/82432.html 

Chetumail; Chetumal, QR; [Fuente: SIPSE]; Lunes 15 de Febrero de 2010; Chetumal: 
Realizarán en mayo el censo de población y vivienda 

CCOOEESSPPOO  

A partir de la próxima semana iniciará la instalación de los Comités Municipales de 
Seguimiento del Censo de Población y Vivienda 2010 a realizarse del 31 de mayo al 25 de 
junio de este año por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática 
(Inegi), lo que permitirá obtener mejores resultados durante la consulta, informó el secretario 
técnico del Consejo Estatal de Población (Coespo), Rubén Ortiz Luis. Detalló que 
actualmente los cabildos de los nueve municipios de la entidad sesionan para fijar fechas que 
permitan la instalación de dichos organismos que estarán integrados dentro de los Comités 
Municipales de población (Comupo) y para lo cual se estima que a partir de la próxima 
semana inicien. Ortiz Luis, puntualizó que los Comités Municipales de Seguimiento del Censo  
de Población y Vivienda 2010 servirán para facilitar a recabar información, así como el registro 
de población, esto a fin de tener datos precisos que permitan a la toma de decisiones en las 
políticas públicas. También mencionó que se mantienen reuniones con autoridades del INEGI, 
con el objetivo de fijar la fecha en que se entregarán los croquis municipales y de las 
principales ciudades del estado al Ejecutivo y presidentes municipales, esto para verificar si 
están todas las localidades incluidas. Indicó que de acuerdo a estimaciones del INEGI, se 
pretenden censar un aproximado de 23 mil 240 manzanas, 442 mil viviendas, las cuales serán 
obtenidas a través de dos cuestionarios uno de 29 preguntas y otro de 75 preguntas. 
Finalmente, señaló que el Coespo mantiene una estrecha relación con el INEGI para 
realización del Censo de Población y Vivienda 2010, lo que permitirá actualizar los datos 
poblacionales, situación económica y otros datos estratégicos para mejores tomas de 
decisiones. / http://www.chetumail.com/?c=120&a=8816 

Excélsior; Fernando Gómez Mont admite que negoció con PRI... y por la libre 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Acepta que se fue del PAN por oponerse a la candidatura de Cué en Oaxaca 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que condujo las conversaciones 
con el PRI sobre la Ley de Ingresos 2010 y que sólo informó de ellas ex post al Presidente de 
la República, quien se enteró de los compromisos adquiridos “hasta enero”. En entrevista con 
Excélsior, Gómez Mont afirmó que actuó bajo su responsabilidad personal, “en la esfera de mis 
atribuciones”, al considerar como “un esquema pernicioso” el que su entonces partido, Acción 
Nacional, estuviese negociando una alianza electoral con el PRD para llevar como candidato “a 
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alguien (Gabino Cué) que se ha dedicado a denostar al Presidente de la República”. Antes 
había aceptado que la carta de negociación fue el apoyo del PRI a un aumento de impuestos. 

Reforma; Roberto Zamarripa; Nava conocía pacto, dice Gómez Mont 
El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, asegura que permanecerá en su cargo 
a pesar de la renuncia al PAN. "No es la primera vez que el Secretario de Gobernación guarda 
independencia política de los partidos y que desde ahí busca construir los acuerdos que el País 
necesita", expuso en entrevista. El funcionario asume que desde octubre hasta diciembre 
pasados buscó acuerdos con "las principales fuerzas políticas (...) a fin de lograr una alineación 
parlamentaria para posibilitar la aprobación del paquete financiero" propuesto por el Presidente. 
En la medida en que no pudo hacer valer los compromisos que había asumido con las otras 
fuerzas y a que percibió "una lógica del PAN independiente a la lógica del Gobierno", decidió 
dimitir. "Fue una de las razones. Otras quedan entre el licenciado César Nava y yo", aclara. 
Revela que el Presidente Calderón conoció hasta enero los detalles de los pactos. "El 
presidente del partido tuvo conocimiento de lo realizado por el Secretario de Gobernación con 
mucho más detalle que el Presidente y en tiempos distintos que el Presidente", dijo. 

El Financiero; Alta tensión en el PAN; concretan más alianzas; saldría Gómez Mont 
En la ruta de las alianzas del PAN con sus oponentes naturales, la renuncia de Fernando 
Gómez Mont al PAN y su eventual salida de Gobernación forman parte del ambiente de 
tensión, incertidumbre y acusaciones de traición que reflejan los panistas en el Congreso. 
Contrasta el cierre de filas en el PAN con las aclaraciones de César Nava, quien insistió en que 
no darán marcha atrás a las coaliciones.  

Reforma; Templo Mayor; Fray Bartolomé 
AUNQUE Fernando Gómez Mont se oye muy convencido de que se mantendrá al frente de 
Gobernación, dentro y fuera del gobierno federal las apuestas son sobre quién será su relevo. 
VARIOS NOMBRES han comenzado a manejarse en los círculos del panismo y del 
calderonismo. Unos se andan autopromoviendo, a otros los promueven. AL PRIMERO que se 
mencionó fue a Juan Molinar Horcasitas, y por lo que se sabe la idea no le desagrada ni tantito 
al secretario de Comunicaciones y Transportes. DE IGUAL FORMA suenan, aunque con 
menos estruendo, la diputada Josefina Vázquez Mota y el senador Gustavo Madero. Y 
DENTRO del grupo de los cercanos al Presidente, por ahí se andan manejando los nombres de 
Javier Lozano, de Luis Felipe Bravo y hasta el del retirado Germán Martínez. 

El Universal; Elena Michel y Juan Arvizu; Ex secretario detuvo limpia de Procampo 
En julio de 2009, cuando Cárdenas Jiménez era titular de Sagarpa, el Congreso pidió revisar el 
reparto de subsidios a narcos y funcionarios  

El ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, frenó en diciembre de 2009, en el 
Senado, una iniciativa para depurar el padrón de Procampo, con el argumento de que es tarea 
del Poder Ejecutivo. El proyecto promovido por los priístas Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro 
Hernández y Francisco Herrera planteaba una reforma a la Ley de Capitalización de Procampo 
para que el listado de beneficiarios de este apoyo económico fuera evaluado “periódicamente” 
por instituciones “académicas nacionales o internacionales”. El 8 de diciembre, el pleno 
desechó la propuesta “por improcedente”. El ex funcionario y ahora senador Cárdenas 
Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentó que no se requiere 
de “instrumentos jurídicos adicionales” para blindar el programa de apoyos. Dijo que si en la 
lista de 2 millones 700 mil beneficiarios hay 20 o 40 “errores o fallas involuntarias” el porcentaje 
de efectividad es de 99.99%. Además, “siempre cualquier programa en cualquier parte del 
mundo tiene márgenes mínimos de error”.http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_34444.html 

La Jornada; Elizabeth Velasco C.; La Procuraduría Agraria y la PGR son las 
instancias peor evaluadas por el IFAI 

Pemex Petroquímica, las procuradurías General de la República (PGR) y Agraria (PA), la 
Policía Federal (PF, antes Preventiva), Fonatur Operadora Portuaria, Agroasemex, entre otras 
dependencias del gobierno federal, reprobaron la evaluación sobre cumplimiento y 
comportamiento hacia las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), 
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así como respecto de la "alineación de criterios" ordenados en la Ley Federal de 
Transparencia, según se desprende del primer análisis en la materia elaborado por el IFAI. En 
el estudio se revela además que 35 por ciento de las 240 dependencias y entidades que 
integran el gobierno federal carecen de información sobre todos o alguno de los puntos 
evaluados. Las dependencias que no tienen información disponible sobre ninguno de los 
criterios evaluados por el IFAI (entrega de la información, comportamiento y alineación de 
criterios) son las comisiones Federal de Mejora Regulatoria y Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardas; los institutos de Ecología, de Investigaciones Eléctricas, de Investigaciones 
Nucleares y para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; la Coordinación Nacional 
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; el Fideicomiso de Fomento Minero, Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

El Economista; Discutirán México y EU medidas para seguridad aérea 
El tema volvió con fuerza al debate público en Estados Unidos tras el intento de atentado el 25 
de diciembre 

México recibirá este martes a representantes de seis países del continente americano, entre 
ellos a Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, en una reunión 
dirigida a buscar medidas para fortalecer la seguridad aérea, informaron el lunes autoridades 
mexicanas. En la reunión, que será presidida por el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, también estará el secretario General de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).  

La Crónica de Hoy; Llegaron 2,000 agentes federales más a Juárez 
El gobierno federal destinará 500 millones de pesos iniciales a la reconstrucción del tejido 
social en Ciudad Juárez, informó ayer el secretario de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo 
Escobar, durante la instalación de mesas de trabajo para encauzar las propuestas 
presidenciales de atención a la problemática integral de aquella ciudad. El funcionario hizo el 
anuncio en conferencia de prensa al dar inicio las reuniones en que participaron además los 
secretarios de Salud, José Ángel Córdova; Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; y 
Educación Pública, Alonso Lujambio. Por su parte, el secretario de Educación anunció que esta 
dependencia invertirá 280 millones de pesos, con los cuales se proyecta construir tres escuelas 
de nivel preparatoria, dos a nivel secundaria y se extenderán aulas para clases nocturnas, 
principalmente en las zonas marginales de la ciudad. Autoridades y ciudadanos iniciaron el 
análisis de propuestas que serán entregadas al presidente Felipe Calderón, con la finalidad de 
elaborar una estrategia integral que ponga fin a la violencia en esa urbe.  

Milenio; Huyeron 500 mil de Ciudad Juárez 
Abandonado, 25% de viviendas: Colef; 30% de negocios cerrados, dice CCE 

Aquí en Ciudad Juárez el miedo por la inseguridad y la violencia tiene rostro de números. Cifras 
estremecedoras que reflejan una diáspora… 

De acuerdo con datos provisionales del INEGI, Juárez perdió en los dos últimos años 24 por 
ciento de su población: pasó de 1.3 millones a un millón de habitantes, es decir, alrededor de 
60 mil familias han huido de este lugar. 

El Economista; Senado propone Consejo Económico para Juárez 
Navarrete reconoció que no se puede enfrentar al flagelo de la inseguridad sólo con el uso de 
las Fuerzas Armadas  

El presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete, adelantó en exclusiva a Notimex 
que propondrá la creación de un Consejo Económico y Social en Ciudad Juarez, durante la 
comparecencia del gabinete de Seguridad Nacional a realizarse mañana en la casona de 
Xicoténcatl. "Voy a proponer la creación de un Consejo Económico y Social en Ciudad Juarez, 
Chihuahua, donde los sectores productivos, pero también las organizaciones sociales y civiles 
se sienten en un mismo espacio a evaluar qué medidas hay que tomar, cuánto hay que invertir, 
en qué parte hay que invertir y cómo hacer que los padres de familia puedan participar en las 
medidas, involucrando a los empresarios que dan empleo en Ciudad Juárez", dijo.  
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El Financiero; Blindaje en Ciudad Juárez; la muerte ronda las calles 
CIUDAD JUÁREZ.- Tras la masacre de 16 jóvenes a finales de enero, comenzó el proceso de 
blindaje institucional a esta ciudad con una larga lista de medidas multisectoriales previas a la 
visita del presidente Felipe Calderón, el miércoles. El fin de semana arribaron a esta población 
2 mil policías federales más para reforzar el Operativo Conjunto Chihuahua.  

Reforma; Rolando Chacón y Pedro Briones; Piden mano dura a jueces en Juárez 
Aconsejan ser más estrictos con delincuentes que reinciden 

Ciudad Juárez.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua aconsejó a sus jueces ser más 
estrictos en sus fallos contra los delincuentes que reinciden. En la mesa de trabajo sobre 
seguridad, cuyas conclusiones se entregarán al Presidente Felipe Calderón para definir la 
estrategia de ayuda a Ciudad Juárez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, 
Rodolfo Acosta Muñoz, explicó que los administradores de justicia deben evitar que quede en 
libertad una persona que puede dañar nuevamente a la ciudadanía, como un ladrón de autos, 
ejemplificó. "Fundamentalmente (la mesa) trató sobre asesoramiento a los jueces, ellos son 
autónomos e independientes, sin embargo son más jóvenes", expuso. "Hablamos mucho con 
los jueces de medidas cautelares. Sobre un individuo que sale y vuelve otra vez les decimos: 
'Oye, pues sé más fuerte con ellos'. Es un consejo porque no podemos intervenir", agregó 
Acosta Muñoz. Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública, explicó que invertirán 280 
millones de pesos para edificar tres escuelas de nivel medio superior, dos secundarias y para 
extender el horario en primarias de los sectores poniente y suroriente. También concretarán 
tres extensiones de escuelas de nivel superior. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de 
Salud, informó que tan sólo para la cobertura de 300 mil juarenses al Seguro Popular se 
destinarán 270 millones de pesos. Otros 40 millones se emplearán para la ampliación del 
Hospital de la Mujer y para el Hospital General. El Gobernador de Chihuahua, José Reyes 
Baeza, informó que la mesa de desarrollo económico, con la parte laboral, industria y comercio, 
iniciará sus trabajos hoy martes, para tener listas las conclusiones el miércoles, cuando regrese 
a Ciudad Juárez el Presidente Felipe Calderón. 

Reforma; Daniel de la Fuente / Corresponsal; Cumple 18 meses impunidad en Creel 
Demanda párroco no olvidar los hechos que costaron la vida a trece personas 

Creel, Chihuahua.- "Que los muertos de hoy no entierran a los de ayer". A un año y seis meses 
exactos de la masacre del 16 de agosto del 2008 en Creel, que dejó 13 personas asesinadas 
incluido un niño de un año, el sacerdote Javier Ávila dijo que no hay que olvidar a aquellas 
víctimas ni a las de ahora. El párroco alude a la reciente masacre en Ciudad Juárez: "a los 
casos actuales y a los del pasado los une la impunidad, el grito de justicia, de que no quede 
sepultado ni uno solo de los crímenes", afirmó el cura del poblado de Creel, situado en la 
entrada a la región de los tarahumaras en Bocoyna, Chihuahua. En breve será inaugurada una 
plaza en memoria de las víctimas en el lugar del ataque. La Plaza de la Paz, como le llamarán, 
tiene al centro una escultura de Fermín Gutiérrez, quien diseñó también el espacio, y al frente 
tiene un espejo de agua del que salen 13 bloques rectangulares que representan a los 13 
caídos. Esa tarde del 16 de agosto un comando abrió fuego contra 19 personas y mató a 13 a 
las afueras del centro social Profortarah, mientras jugaban carreras. Trece murieron, incluido 
un bebé de apenas 1 año. 

Excélsior; Buscan dar más vigor a democracia directa 
Los legisladores priistas plantean que los ciudadanos tengan la facultad de modificar la 
Constitución 

Los senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) proponen 
que el poder de los ciudadanos, en el marco de una reforma política, incluya la facultad de 
modificar directamente la Constitución Política. Según el borrador de una parte de su iniciativa 
de reforma política, los priistas establecen que se modifique la carta magna con “el voto de al 
menos el 50 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, mediante 
referéndum, en materia de derechos universales, garantías individuales y derechos políticos, 
soberanía nacional y forma de gobierno, partes integrantes de la Federación y territorio 
nacional, y división de poderes”. 
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Reforma; Claudia Guerrero; Denuncian vicios en comisiones de Senado 
Afirman investigadores que el sistema de comisiones de la Cámara alta es usado como 
mecanismo compensador de beneficios 

Investigadores y académicos denunciaron que el sistema de comisiones del Senado carece de 
un mínimo de diseño coherente, ya que es inestable, producto de coyunturas políticas y es 
usado como mecanismo compensador de beneficios de las burbujas parlamentarias. Al 
presentar el libro "¿Qué hacen los legisladores en México? El trabajo en comisiones", los 
especialistas aseguraron que lejos de institucionalizarse, las comisiones se han incrementado, 
generando mayores aparatos burocráticos. Los investigadores sostuvieron que las comisiones 
no están relacionadas con las nuevas condiciones democráticas del País, sino con el debate y 
la colocación de temas en la agenda política nacional. "El sistema de comisiones del Senado 
carece de un mínimo de diseño coherente: es muy elevado el número de comisiones y se 
siguen creando nuevas. "Algunas comisiones gozan de estabilidad, permanencia y altos niveles 
de profesionalización, pero existe otro tanto creadas súbitamente como mecanismo 
compensador de beneficios entre las élites parlamentarias que suelen afectar la jurisdicción y 
provocar traslapes en las propias comisiones", afirmó el especialista Khemvirg Puente. El 
analista incluso se refirió al fenómeno registrado en el Senado, donde PRI, PAN y PRD 
cuentan con una comisión de Estudios Legislativos, por las que tiene que pasar, de manera 
obligada, cada reforma que se aprueba en la Cámara alta. "El sistema concentra poderes en 
las comisiones de Estudios Legislativos  que se convierten en un freno de cualquier proceso de 
dictaminación y la disposición para emitir dictámenes en plazos fijos son palabra muerta", 
sostuvo. A nombre de la docena de especialistas que participaron en la elaboración del libro, 
Puente denunció que la recolección de información se vio directamente afectada por la falta de 
transparencia del Congreso y del Senado en particular. "Tampoco ha sido una tarea sencilla, 
pues la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Legislativo sigue siendo una tarea 
pendiente. "Se ha avanzado significativamente, pero es casi imposible conocer a detalle lo que 
sucede en las comisiones: asistencias, actas, versiones estenográficas, recursos, entre otras 
cosas, son literalmente inaccesibles", acusó. En respuesta, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, Gustavo Madero, reconoció que el Congreso tiene 
pendientes en materia de transparencia y rendición de cuentas. El panista recordó que los 
legisladores discuten actualmente la posibilidad de aprobar un nuevo reglamento interno que 
les permita hacer más eficientes los trabajos legislativos, ya que la normatividad que los rige 
data de 1934. "Debemos ser más exigentes, concretar acuerdos a mayor velocidad, de mayor 
calado y menor costo", sostuvo. El presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, el perredista Arturo Núñez, lamentó que la productividad del Congreso se mida 
de manera cuantitativa, lo que ha derivado en un abuso de los legisladores, ahora 
obsesionados con presentar cada vez más proyectos. En su turno, el vicepresidente de la 
Mesa Directiva, el priista Francisco Arroyo, defendió el trabajo del Congreso, aunque no los 
promocionales con los que el Senado ha pretendido comunicarse con los ciudadanos, a través 
de la radio y la televisión. "Los anuncios son pésimos, me queda la sensación de que somos 
mentirosos y demagogos, eso me apena y me avergüenza", agregó. 

El Universal; Líder del tricolor renuncia en Oaxaca; anticipan fractura 
El PRI tiene además como precandidato al legislador federal Eviel Pérez Magaña, quien cuenta 
con toda la logística oficial 

OAXACA, Oax. — Jorge Franco Vargas renunció ayer a la presidencia del Revolucionario 
Institucional (PRI) estatal “para no ser juez y parte” en el proceso interno, además de que 
busca la candidatura de su partido a la gubernatura a elegirse el próximo 4 de julio. En Oaxaca 
el PRI tiene además como precandidato al legislador federal Eviel Pérez Magaña, quien cuenta 
con toda la logística oficial y es considerado “delfín” del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Se oponen ex gobernadores del PRI a alianzas 
con el PT en Zacatecas 

Los ex gobernadores priistas de Zacatecas, Arturo Romo Gutiérrez, y José Guadalupe 
Cervantes Corona, exigieron a su partido evitar una alianza electoral con el PT, y postular un 
candidato al gobierno de la entidad emanado de sus propias filas. "Mas claro ni el agua. Nos 
oponemos a una alianza que no ha sido concebida como medio para concurrir en mejores 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

condiciones a la contienda electoral, sino como mero parapeto tras del cual se esconden 
ambición e hipocresía", señalan en una carta dirigida a la dirigente nacional del PRI, Beatriz 
Paredes y a diputados federales del tricolor. En cinco cuartillas, sin mencionar nunca por su 
nombre al ex gobernador Ricardo Monreal, el primero de bandera perredista, los ex 
mandatarios estatales vapulean paso a paso a aquél, cobijado ahora bajo las siglas del PT. A 
Beatriz Paredes la llaman "a no permitir un nuevo agravio contra el priismo y el pueblo de 
Zacatecas; a que cierre la cortina a los oscuros, reprobables e indignos intereses que, a través 
de burdos artilugios y manipulados personajes, pretende apoderarse del mando y los controles 
de la institución.  

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Acatan en Chiapas fallo de la Corte 
La Suprema Corte invalidó la reforma con la que el Congreso local pretendía nombrar 'concejos 
municipales' para postergar las elecciones 

Tuxtla Gutiérrez.- Sin profundizar en el tema, con el argumento de que están en espera del 
resolutivo, diputados locales afirmaron que acatarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que anuló la reforma electoral aprobada por el Congreso local y que pretendía que el 
Poder Legislativo nombrara concejos municipales y pospusiera las elecciones locales. "Somos 
respetuosos de la determinación de la Suprema Corte y en ese sentido acatamos su 
resolución", afirmó el diputado perredista José Ángel Córdova Toledo. El también presidente de 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso chiapaneco, dijo que una 
vez que reciban el resolutivo de los magistrados, cuentan con cinco días para convocar a una 
sesión extraordinaria para establecer los lineamientos dispuestos por la SCJN. 

La Crónica de Hoy; PGR incumplió en 2007 orden de capturar al JJ 
La Procuraduría General de la República (PGR) tenía una orden de aprehensión desde el 2007 
en contra de José Jorge Balderas Garza, por las múltiples credenciales que tramitó ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE), orden judicial que nunca se cumplimentó. Las autoridades 
consultadas informaron que dicho expediente data el año 2007, sobre la denuncia que presentó 
el IFE a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR, pues se 
detectó que el sujeto conocido ahora como El JJ tenía registros con diferentes nombres y 
direcciones, pero con una misma fotografía. En aquella ocasión, su titular, Areli Gómez 
González dio entrada a la indagatoria y consignó el expediente a un juez federal, mismo que le 
obsequió la orden de aprehensión, la cual quedó archivada. Informaron que se inició la 
averiguación previa correspondiente por la alteración de documentos oficiales, y se giró la 
orden de aprehensión en contra del implicado.  

La Jornada; Alfredo Méndez; Aún no es un hecho el traslado de Succar Kuri a 
Cancún: PGR 

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer que un juez de procesos 
penales federales autorizó en primera instancia que el pederasta Jean Succar Kuri, El Johnny, 
sea trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano (estado de México) a uno 
administrativo de Cancún, Quintana Roo, pero aseguró que ese fallo sólo puede efectuarse 
hasta que un tribunal unitario de circuito revoque o confirme la resolución. Ricardo Nájera, 
vocero de la PGR, precisó a este diario que confía en que un tribunal unitario rectifique la 
decisión del juez federal Alfonso García Lanz, mediante una resolución de segunda instancia 
que puede tardar varias semanas en ser dictada. "De ninguna manera podemos hablar de un 
traslado inminente. Lo que sí es cierto es que la orden judicial para cambiar de reclusorio a 
Succar Kuri nos fue notificada el pasado 24 de noviembre, lo cual no es novedad. No 
estuvimos de acuerdo, pues consideramos que es un criminal de alta peligrosidad y por ello ya 
apeló el Ministerio Público Federal", precisó el funcionario. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Angangueo, Michoacán; "No nos engañen, 
queremos saber si Angangueo va a desaparecer" 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón convocaba a las familias de Angangueo a cambiar su vocación 
de la minería por el turismo para que éste sea su nuevo mineral, cuando su discurso es 
interrumpido: "No nos engañen, queremos saber si podemos seguir viviendo aquí. Hemos 
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escuchado en los medios que este pueblo va a desaparecer!", expone la señora Dolores 
Zamudio. "No soy geólogo, la reubicación está en manos de los técnicos", responde el 
presidente Felipe Calderón. "Estén tranquilos, los vamos a apoyar, le vamos a echar todas las 
ganas para reconstruir aquí", asegura el Ejecutivo a los pobladores de Angangueo, que 
padecen las consecuencias de los deslaves generados por las intensas lluvias de hace dos 
semanas.  

Reforma; Jorge Arturo Hidalgo; Lidera Presidencia sobregiro de gasto 
Quitan recursos a secretarías responsables de áreas sociales 

En 2009, la Presidencia de la República fue una de las dependencias de la Administración 
Pública Federal que aumentó su presupuesto en mayor porcentaje en relación con lo aprobado 
por la Cámara de Diputados para ese año. Un reporte oficial de la Secretaría de Hacienda, que 
resume el gasto avalado por el Congreso y el que verdaderamente ejercieron las 
dependencias, revela que la Presidencia se sobregiró con 722 millones de pesos, equivalentes 
a un 40 por ciento más del presupuesto negociado y aprobado por los diputados. A la 
Presidencia se le autorizó un presupuesto de mil 798.1 millones de pesos para el 2009, pero en 
realidad gastó 2 mil 520.3 millones, de acuerdo con las cifras incluidas en el "Informe sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública". 

La Jornada; Israel Rodríguez; La CFE ha resuelto problemas de energía que LFC no 
pudo: Calderón 

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, afirmó que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ha resuelto una serie de problemas como la falta de suministro de energía que en su 
momento Luz y Fuerza del Centro (LFC) no pudo solucionar. Dijo que la concreción de 
inversiones en estados como Hidalgo, en la zona central del país, han sido posibles, al 
proporcionarse electricidad en forma confiable a las plantas, lo que antes, con LFC, no había 
sido posible. Durante un acto en el que la empresa Praxair anunció una inversión por 150 
millones de dólares, Calderón Hinojosa, aprovechó para fustigar nuevamente a LFC. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/16/index.php?section=economia&article=022n1eco 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; 17 mil ejecuciones en 3 años del gobierno de 
FCH, registra Senado 

En medio de acusaciones sobre una estrategia fallida contra el crimen organizado, así como 
una creciente cifra de ejecutados y muertos, sobre todo en el norte del país, este martes 
comparecerá el gabinete de seguridad ante senadores, quienes le exigirán, entre otras cosas 
un informe sobre la guerra que mantiene el gobierno federal contra los cárteles de la droga, 
que ha resultado en miles de personas muertas, entre ellas civiles inocentes que no tienen 
vínculos con el crimen organizado. La Comisión de Seguridad del Senado informó que de 
diciembre de 2006 al mismo mes del 2009, es decir, en medio sexenio, se han contabilizado 
aproximadamente 17 mil ejecutados en el marco de esta guerra contra la delincuencia 
organizada. De estos muertos, 620 son mujeres, un número que se ha incrementado respecto 
a la administración de Vicente Fox, pues las féminas han aumentado su participación en el 
crimen organizado, o bien porque son blanco de venganzas. Chihuahua ha sido el estado mas 
golpeado por la violencia e inseguridad. El presidente de esta comisión, Felipe González, 
precisó que por lo menos mil 500 policías han caído abatidos en esta cruzada contra el 
narcotráfico.  

Reforma; Templo Mayor; Fray Bartolomé 
SI HAY RELEVO será oootra vez un juego de azar el nombramiento, pues queda claro que en 
México eso de la especialización es una quimera: aquí todos los cuates sirven para todos los 
cargos. SI NO HAY cambios de última hora, este viernes Felipe Calderón viajará a Cancún 
para dar por concluida la rehabilitación de las playas de ese centro turístico. ¿TURÍSTICO? Ah, 
entonces seguramente estará ahí el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, quien lleva algo 
así como seis meses despidiéndose del cargo, de amigos y colaboradores y nomás no ve claro 
para cuándo será su salida. A LO MEJOR a "El Negro" -que tanto presume que no está en la 
hamaca- le pasó lo que a Fernando Gómez Mont y olvidó avisarle al Presidente que ya se iba. 
PORQUE de otra manera, nomás no se entiende el afán de Los Pinos por mantener en la 
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incertidumbre a uno de sus mejores cuadros y a uno de los sectores productivos más 
importantes del país. 

El Economista; Jorge Monroy; Policía “coludida” en plagio de migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El secuestro de 9,758 migrantes centroamericanos en nuestro país durante el 2009, se 
convirtió en una industria rentable para la delincuencia organizada, incluso con la complicidad 
de autoridades mexicanas, pues por esa actividad ilícita se estima que obtuvo recursos por 25 
millones de dólares. El senador Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) asegura que de acuerdo con 
una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de esos 9,758 
migrantes centroamericanos que se internaron ilegalmente en nuestro país y que fueron 
secuestrados, 91 acusaron, tras su liberación, que fueron retenidos y extorsionados por 
policías estatales o municipales. Añade que 99 migrantes secuestrados “pudieron percatarse 
de que la policía estaba coludida con los secuestradores, ya que elementos de diversas 
corporaciones acudían a las casas de seguridad y que los plagiarios les entregaban dinero o 
bebidas alcohólicas”. Proponen reformas / Moreno Cárdenas, integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado, propuso una reforma a la Ley General de Población para que 
los migrantes que se internen en el país de forma ilegal sean reconocidos por la autoridad de 
nuestro país en calidad de situación irregular, con el fin de que se le reconozcan 
temporalmente derechos establecidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales. El 
legislador del Revolucionario Institucional informó que los estados de Veracruz y Tabasco 
tienen las más altas cifras de migrantes secuestrados: 2,944 y 2,378, respectivamente. En 
Tamaulipas se reportaron 912 casos; en Puebla 92; en Oaxaca 52; en Sonora 45; en Chiapas 
42; en Coahuila 17; en San Luis Potosí 15; en el Estado de México 6; en Guanajuato, Nuevo 
León y Tlaxcala cinco de cada uno; en Chihuahua dos y en el Distrito Federal sólo un caso.  

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/02/16/policia-%E2%80%9Ccoludida%E2%80%9D-
plagio-migrantes-0 

Reforma; Silvia Garduño; Rechazan reforma antiaborto en Tlaxcala 

AABBOORRTTOO  

El Congreso estatal tiene previsto votar dicha propuesta en la sesión de mañana martes 

Un grupo de 30 mujeres se manifiesta afuera de la representación del Gobierno de Tlaxcala en 
la Ciudad de México contra la iniciativa de Ley que garantiza el derecho a la vida desde la 
concepción en aquella entidad. El Congreso estatal tiene previsto votar dicha propuesta en la 
sesión de mañana martes, y de aprobarse, Tlaxcala se convertiría en el Estado número 19 en 
avalar reformas antiaborto. "Es la agenda del Vaticano la que ha estado pasando en los 
Congresos. Nuestra solicitud tiene que ver con la defensa del Estado laico porque no puede ser 
que una moral se imponga sobre todo lo demás y que además se convierta en Ley, un pecado 
no puede ser delito eso lo tiene que tener bien claro la jerarquía católica", señaló Elsa Conde 
ante el grupo Derecho a Decidir. La activista manifestó que Tlaxcala no es un Estado 
cualquiera, pues en el se han documentado ampliamente la problemática de la trata de 
personas, por lo que avalar una reforma de esta naturaleza es atentar todavía más contra los 
derechos de las mujeres. Conde hizo un llamado a la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, pues 
dijo que al ser originaria de este Estado debe orientar a su partido para votar en contra. 

Reforma; Silvia Garduño; Defiende Frenk laicidad en políticas 

SSAALLUUDD  

Señala ex funcionario que debe imperar la ciencia y no posiciones en la toma de decisiones 

Julio Frenk recuerda con claridad haber sido excomulgado tres veces, públicamente y por 
sacerdotes distintos, cuando promovió la anticoncepción de emergencia como Secretario de 
Salud durante el sexenio de Vicente Fox. Advierte que tanto él como el entonces Secretario de 
Gobernación, Carlos Abascal, fueron "satanizados" por algunos sectores de la sociedad por 
sus argumentos, a favor, en el caso de Frenk, y en contra, en el de Abascal, sobre la 
autorización del uso de la pastilla del día siguiente. "Fue quizás la más intensa controversia que 
pude experimentar. "En medio de las anécdotas, sacamos lecciones importantes para México, 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/02/16/policia-%E2%80%9Ccoludida%E2%80%9D-plagio-migrantes-0�
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/02/16/policia-%E2%80%9Ccoludida%E2%80%9D-plagio-migrantes-0�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

10 

y una en la que creo firmemente, es la absoluta importancia de en un régimen democrático 
mantener el Estado laico. Es decir, la idea de que las políticas públicas tienen que estar 
fundadas en la mejor información científica y no en las preferencias y las convicciones 
personales, que son muy respetables, pero que no pueden las convicciones de un grupo en 
particular, así sea un grupo mayoritario, influir en las políticas públicas o determinar el curso", 
sostiene. Julio Frenk es el personaje central del libro "Camino y destino, una visión personal de 
las políticas públicas de salud", en el que el autor, Mauricio Ortiz, sostiene una conversación 
con quien dirigiera la política sanitaria durante el sexenio de Vicente Fox. Orgulloso del 
Seguro Popular / El artífice del Seguro Popular reconoce que el Gobierno del Presidente 
Felipe Calderón no sólo ha continuado, sino mejorado las políticas impulsadas el sexenio 
anterior. "Los Gobiernos del mundo le deben mucho a México", opina. 

El Universal; Mónica Archundia; GDF sale a la búsqueda de “ni-nis” en las calles 

JJÓÓVVEENNEESS  

Se estima que en la ciudad hay 110 mil jóvenes de 14 a 19 años que podrían estar en la 
escuela pero se encuentran en las calles y se reúnen en las esquinas   

La Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDF) pondrá en marcha los Programas de 
Atención Integral a la Juventud (PAIJ) y de Atención a la Sociedad de la Esquina (PASE), a 
través de los cuales busca captar a los jóvenes identificados como parte de la generación “ni-
ni”, que ni estudia ni trabaja. Mario Carrillo, titular de la dependencia, estimó que en la ciudad 
hay 110 mil jóvenes de 14 a 19 años que podrían estar en la escuela pero se encuentran en las 
calles y se reúnen en las esquinas. A esta población acudirá personal especializado para 
atraerla hacia distintas actividades recreativas, lúdicas, educativas y a los diferentes programas 
del gobierno. En primera instancia, se atenderá a la población de cuatro delegaciones: 
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, pero posteriormente se 
incorporará el resto. En el marco del foro “Hacia una política pública de atención a los jóvenes 
que ni estudian, ni trabajan”, el funcionario dijo que en el país hay 7 millones de jóvenes que 
figuran en este concepto. Durante su exposición comentó que la propia Secretaría de 
Educación Pública (SEP) acepta que en México hay más de dos millones de jóvenes en edad 
de cursar el bachillerato que no lo hacen, problemática a la que se suma la de dos millones y 
medio de desempleados. El funcionario atribuyó la existencia de esta generación “ni-ni” a que 
el gobierno mexicano ha sido incapaz de apostar a la educación como estrategia de desarrollo 
porque “se invierte más en burocracia y publicidad que en la construcción de escuelas y 
universidades”. Un riesgo para la juventud / La inactividad representa riesgos para los 
jóvenes, entre ellos depresión, angustia y en algunos casos suicidio, pero permanecer en el 
abandono familiar puede generar rasgos pronunciados de ansiedad que lo lleven al consumo 
de alcohol, drogas y tabaco. Frente a la crisis de oportunidades y valores, entre los jóvenes 
puede darse la búsqueda de referentes de autoridad en el barrio o la esquina y es justo ahí 
donde se ubica el punto más crítico —consideró— porque se corre el riesgo de que se 
involucren en conductas vandálicas o la comisión de acciones ilícitas.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/100355.html 

El Universal; Alejandro Encinas Rodríguez; Los olvidados 
La masacre de jóvenes en Juárez, ha puesto al descubierto, de manera descarnada, una de las 
manifestaciones más lacerantes de la crisis económica, de la descomposición de las 
instituciones públicas y de la ruptura del tejido social en nuestro país: jóvenes estudiantes, 
deportistas, hijos de trabajadores son ultimados por otros jóvenes, sicarios, que no estudian, 
sirven a la delincuencia organizada y asumen la violencia como forma de vida. La exclusión 
social de la que han sido objeto varias generaciones de jóvenes alcanza, como nunca antes, 
indicadores que ponen en entredicho, más allá de la delicada situación de inseguridad pública, 
la gobernabilidad. Como lo han señalado diversos estudios académicos y oficiales, en México 
alrededor de siete millones y medio de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que 
por su condición económica han sido marginados del sistema educativo al carecer de recursos 
para continuar sus estudios, han sido excluidos del precario mercado laboral, y que ya no 
encuentran en la migración y en la economía informal las válvulas de escape que contuvieron 
durante años la presión social que hoy se desborda hacia la vagancia, las adicciones, la 
delincuencia e incluso al suicidio. El estudio “Suicidio de jóvenes: hallazgos básicos”, del 
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Instituto de la Juventud, realizado en 2008, ha encontrado que durante ese año 349 mil 987 
jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De estos jóvenes, siete de cada 10 estaban 
sin trabajo. Se trata —señala el estudio— de jóvenes a quienes no se les garantiza acceder a 
mínimos de bienestar, que son blanco potencial de la ilegalidad, y entre quienes se ha gestado 
un fenómeno de malestar social. Según el “Seguimiento de Educación para Todos en el Mundo 
2010” de la UNESCO, en México 2 millones 153 mil niños y jóvenes viven en condiciones de 
“penuria educativa”, de los cuales 109 mil nunca han asistido a la escuela, es decir se 
encuentran en la denominada “indigencia educativa”. A esto se suma la profunda desigualdad 
en el desarrollo regional del país, ya que mientras en Chiapas el 25% de los adultos jóvenes 
reciben menos de cuatro años de educación, en el Distrito Federal esa cifra es menor al 3%. La 
contención que significaron la migración y la economía informal se han agotado y gradualmente 
han sido sustituidas por las actividades delictivas. Datos del INEGI señalan que en 2009 la 
economía informal ocupó a 12 millones 600 mil personas, en tanto que si bien la migración se 
mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el 
Instituto Nacional de Migración, la cifra de 535 mil 498 mexicanos, en su mayoría jóvenes, de 
los cuales 24 mil 854 eran menores de edad. De acuerdo con el alcalde de Ciudad Juárez, 
cada año se deportan 7 mil miembros de distintas pandillas por ese cruce fronterizo. 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47403.html 

Reforma; Juan Corona y Diana Martínez; Alarma a SSP violencia escolar 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El problema se da con mayor frecuencia en primarias y secundarias en Iztapalapa, GAM, 
Iztacalco y Cuauhtémoc, dijo la Unidad de Seguridad Escolar 

Ante la violencia que se registra en algunas escuelas de nivel básico, la Policía capitalina y la 
CDHDF pretenden combatirla con programas de prevención del delito, pláticas contra las 
adicciones, así como fomentar la cultura de la denuncia. De acuerdo con informes de la 
corporación, al día reciben un promedio de 3 reportes de violencia contra los niños de nivel 
básico, aunque el problema es más fuerte, porque existe una elevada cifra negra, ya que los 
menores de edad no lo externan. El director de la Unidad de Seguridad Escolar (USE), Fausto 
Gómez Lira, afirmó el lunes que en primarias y secundarias localizadas en las delegaciones 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Cuauhtémoc es donde se da con mayor frecuencia 
la problemática. 

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; 'Regaña' el Papa a curas de Irlanda 

IIGGLLEESSIIAA  

La delegación irlandesa fue recibida ayer por Benedicto XVI y para hoy están previstos otros 
dos encuentros 

Ciudad del Vaticano.- El Papa Benedicto XVI no está nada contento con la Iglesia católica 
irlandesa tras los escándalos sexuales que ésta ha protagonizado por lo que se reunió ayer con 
24 Obispos de la Conferencia Episcopal para expresarles su molestia y preocupación. "El 
Santo Padre está muy molesto y preocupado; este encuentro tuvo una preparación muy 
cuidada, pero es solamente un paso de un camino muy largo. Esperamos que esto se traduzca 
en un proceso de arrepentimiento, renovación y reconciliación", informó a Radio Vaticana, el 
Arzobispo primado irlandés, Sean Brady. Las declaraciones de Brady surgieron luego del 
primero de los dos días de encuentros entre Benedicto XVI y las autoridades católicas 
irlandesas, fuertemente golpeadas en su imagen tras la revelación hace unos meses de que la 
Iglesia católica en ese país cometió abusos sexuales contra niños y adolescentes durante 
décadas. 

Reforma; PLAZA PÚBLICA; Miguel Ángel Granados Chapa; Pornografía impune 
Ayer volvió a su templo parroquial, en Xalapa, el sacerdote Rafael Muñiz López. El año pasado 
vivió 60 días de arraigo y hasta el viernes pasado casi ocho meses de prisión, procesado por 
delitos de delincuencia organizada y pornografía infantil, en sus modalidades de 
almacenamiento, y de distribución y acopio. Deficiencias de la ley y de su aplicación lo han 
puesto en libertad. De regreso a su lugar de trabajo -rehúso decir que a su ministerio pastoral-, 
Muñiz López seguirá con su vida de antes, complacido por el apoyo que el obispo de Xalapa, 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47403.html�
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Hipólito Reyes, le brindó en el trance que acaba de superar. Su vida de antes quiere decir que 
continuará teniendo relaciones sexuales con mujeres -se ufanó de ser heterosexual- pues 
admite que las tiene, y con frecuencia, pues sobrelleva la pena de ser guapo, según también su 
propio dicho. Allá el presbiterio xalapeño y la feligresía del templo de San Pedro Apóstol, en la 
calle de Pablo Casals 27, que permiten a un confesor que utiliza su ministerio para seducir, 
seguir desempeñando su oficio, y no se le retire la autorización para que todos los días logre la 
transformación verdadera, no simbólica, del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo 
según considera la fe católica. Allá ellos también que le permitan seguir practicando su ruin 
oficio de pornógrafo, porque no quedó exonerado, no fue declarado inocente. La impunidad de 
este clérigo, basada entre otras consideraciones en que no ofendió la moral pública porque sus 
envíos se dirigen a "un círculo cerrado de personas" ha ofendido con razón a Lydia Cacho, la 
periodista que ha hecho del auxilio a mujeres víctimas de violencia y de la denuncia de la 
pederastia y la pornografía infantil las causas de su vida. Ayer mismo condenó la falta de 
castigo a Muñiz López y la protección que el obispo Reyes Larios le ha prodigado, pues éste 
"logró incidir en el gobierno de Veracruz para impedir que la Procuraduría local siguiera las 
indagaciones. La semana pasada el juez tuvo la opción de aceptar el juicio de revisión 
solicitado por los ministerios públicos pero, muy convenientemente para el sacerdote, se negó. 
No es casualidad: en Veracruz las leyes sobre pornografía infantil no protegen a la infancia y sí 
a las redes de ciberpederastas, como otros estados" (El Universal, 15 de febrero). Lydia Cacho 
recordó de paso que este prelado protegió "también al párroco Jesús Sandoval González, 
sentenciado por violar a niños de la casa hogar Manuel Pío López", y sentenció: "No es culpa 
de la Iglesia que algunos de sus miembros cometan delitos, particularmente pederastia, pero 
ciertamente los que están libres de culpa podrían hacer algo más para prevenirla y evitarla. Lo 
inexplicable es la protección cómplice que otorga a este tipo de criminales, pese a que sus 
delitos atentan contra todo aquello que defiende la doctrina cristiana". 

Reforma; Verónica Martínez y Rafael Aceves; Condiciona televisora compra de 30% 
de la telefónica a que ganen licitación 

MMEEDDIIOOSS  

Televisa y Nextel participarán en la licitación del espectro para ofrecer servicios de televisión 
abierta y restringida, telefonía e Internet, y, de lograrlo, se consolidará la compra de 30 por 
ciento de la telefónica inalámbrica por parte del consorcio televisivo. Con ello, se colocaría 
como el gigante con más poder en los mercados de telecomunicaciones en México, según 
expertos. La operación asciende a mil 440 millones de dólares y está condicionada a la 
adquisición de un monto determinado de espectro por parte del consorcio Nextel-Televisa en la 
licitación que en mayo próximo adjudicará dos nuevas frecuencias. "Vamos juntos a la 
licitación. Conformamos un consorcio para la licitación de las frecuencias 1.7 y 1.9. Será a 
través de Nextel. "La operación está sujeta a que ganemos el espectro, y es importante porque 
en el plan de negocios de Nextel está migrar y ofrecer servicios de 3G", afirmó Alfonso de 
Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa. Agregó que a la televisora sólo le hacía falta 
incluir la telefonía móvil para complementar su oferta de telecomunicaciones y prefirió participar 
en alianza con Nextel porque ya tiene una marca posicionada, infraestructura a nivel nacional, 
equipos de ventas y de operaciones. Gabriel Sosa Platas, analista de telecomunicaciones, 
consideró que la televisora adquiriría una posición privilegiada. 

La Jornada; Miriam Posada García; Televisa comprará 30% de Nextel sólo si juntas 
ganan las frecuencias 1.7 y 1.9 

Televisa acordó con Nextel México adquirir 30 por ciento de sus acciones, por las que pagaría 
mil 440 millones de dólares, pero sólo si juntas ganan la licitación de frecuencias de 1.7 y 1.9 
megahercios (Hz) en las que ayer confirmaron su participación como grupo ante la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Si no ganan no habrá consolidación, afirmó el 
vicepresidente ejecutivo de la televisora, Alfonso de Angoitia. Ayer por la mañana Televisa y NII 
Holdings informaron que firmaron un acuerdo definitivo mediante el que la empresa mexicana 
comprará 30 por ciento de las acciones de Nextel México, subsidiaria de NII, operación por la 
que pagará mil 440 millones de dólares en efectivo. Conforme a este acuerdo Televisa podrá 
adquirir 7.5 por ciento más de Nextel tres o cuatro años después de que se cierre la operación. 
El 70 por ciento restante del capital de Nextel seguirá a cargo del equipo mexicano encabezado 
por Peter Foyo y también se harán cargo de la operación de telefonía móvil. Primeras en el 
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cuádruple play / Las empresas informaron que con esta consolidación se convierten en la 
primera en México en estar en condiciones de ofrecer el servicio de cuádruple play al vender 
telefonía móvil, fija, televisión, Internet de banda ancha y otros servicios convergentes. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Suben asesinatos de periodistas 
Filipinas, Somalia, Iraq, Paquistán, Rusia, México, Afganistán y Sri Lanka son los países más 
peligrosos para el ejercicio del periodismo 

Nueva York, EU.- El 2009 fue el peor año para la práctica del periodismo en el mundo, según el 
informe que presentará hoy el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en 
inglés), que advirtió que la cifra récord de 71 periodistas fueron asesinados, 136 están 
encarcelados y uno se encuentra desaparecido. "La masacre de 31 periodistas y trabajadores 
de prensa en Filipinas hizo elevar el registro de muertes en los medios a su nivel más alto de 
todos los tiempos. El número de periodistas encarcelados también se elevó, empujado por la 
feroz represión en Irán", destacó en el informe Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. Los 
países más peligrosos para el ejercicio del periodismo son Filipinas, donde 33 periodistas 
murieron en la masacre del 22 de noviembre en la provincia de Maguindanao; Somalia (9 
muertos), Iraq (4), Paquistán (4), Rusia (3), México (2 muertos y una desaparecida), Afganistán 
y Sri Lanka (2 en cada uno). Pero más allá de los 71 casos confirmados de periodistas muertos 
en cumplimiento de su trabajo, hubo otros 25 que fueron asesinados por motivos que aún no 
han sido esclarecidos, aunque se cree que su suerte también estuvo determinada por su 
profesión. 

Reforma; Alma Hernández y con información de Arturo Rivero; Descubre Pemex nuevo 
'tesorito' 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el descubrimiento de dos nuevos reservorios de crudo, 
con un potencial de producción de 150 mil barriles diarios cada uno, el hallazgo más importante 
en los últimos 10 años. El más grande se denomina Ayatsil, en la región marina noroeste, en la 
sonda de Campeche, y tiene reservas de 590 millones de barriles de crudo pesado. Tsimin, en 
el litoral de Tabasco, en la región marina suroeste, cuenta con reservas de 305 millones de 
barriles de crudo ligero y 13.8 millones de pies cúbicos de gas. Pemex tiene planeado hacer el 
anuncio oficial de estos hallazgos el 18 de marzo y se estima que la producción inicie en 2012. 
A precios actuales, los nuevos campos tienen un potencial de generación de ingresos de 94 mil 
millones de pesos al año. Aunque la cifra es muy importante, de acuerdo con los expertos, los 
yacimientos no compensarán la caída en la producción de los últimos años. Entre finales de 
2004 y este año, la pérdida de producción es de alrededor de 800 mil barriles diarios, por lo 
que los nuevos campos, aun en el máximo de su potencial, sólo compensarían el 37.5 por 
ciento de lo perdido. Pemex Exploración y Producción destacó que, para la recepción y manejo 
del crudo de Ayatsil, será necesario instalar ductos y contratar los servicios de un almacén 
flotante con características similares al Señor de los Mares, que actualmente opera en la sonda 
de Campeche con capacidad para mezclar 600 mil barriles de petróleo crudo. 

El Financiero; Apoya Europa el rescate financiero de Grecia 
Eurozona acepta plan de austeridad; exige reducir déficit fiscal 

ATENAS.- Los ministros de Finanzas de los países que usan el euro respaldaron el plan de 
austeridad del gobierno de Grecia, pero le pidieron que reduzca su déficit público, estimado en 
12.7 por ciento del PIB en 2009. "En marzo verificaremos si Grecia está en la buena vía, y si no 
se pedirán medidas adicionales", explicó Jean-Claude Juncker, primer ministro luxemburgués y 
presidente del eurogrupo, que integra a los ministros de Finanzas de los países de la zona del 
euro.  

El Financiero; Históricos, los recursos en las Afore 
Monto histórico representó un incremento de 19.7% anual  

Al cierre de enero los recursos administrados por las Afore ascendieron a un billón 159 mil 763 
millones de pesos, monto máximo histórico que representó un incremento de 19.7 por ciento 
anual y de 0.7 por ciento mensual, informó la Consar. El presidente ejecutivo de la Amafore, 
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Óscar Franco, dijo a EL FINANCIERO que enero fue un buen mes para el SAR, pese a la 
incertidumbre en los mercados por los problemas fiscales en algunas economías europeas. 

La Jornada; Alfredo Méndez; Denuncia el sindicato minero al Estado mexicano ante 
la CIDH 

El sindicato minero denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, bajo cargos de violación al debido 
proceso legal y en perjuicio de mil 100 mineros de Cananea, luego de que el pasado jueves un 
tribunal federal mexicano cerró en definitiva las puertas de defensa que tenían los trabajadores 
para conservar sus empleos, informó el abogado Marco Antonio del Toro, miembro del equipo 
de asesores legales del gremio. "La CIDH ya admitió a trámite nuestra demanda contra el 
Estado mexicano por el golpe del aparato político, laboral y judicial mexicanos contra Napoleón 
Gómez Urrutia (líder del sindicato minero) y contra los más de mil mineros de Cananea; 
estamos esperando que la Comisión resuelva el tema de las medidas cautelares en favor del 
sindicato, a fin de que se pueda mantener bajo resguardo el centro de trabajo de los mineros", 
expuso el litigante. En entrevista con La Jornada, Del Toro recordó que por el momento ningún 
cuerpo policiaco o militar puede desalojar a los mineros de Cananea que permanecen en 
huelga, ya que un juez federal con sede en Sonora concedió una suspensión provisional en vía 
de amparo contra cualquier intento de alguna autoridad federal de tomar el control de las 
instalaciones del yacimiento. 

Reforma; Ramón Estrada; Quitan a Vergara la marca Chivas 
El activo más importante que tenía el Club Deportivo Guadalajara, Sociedad Anónima, la marca 
Chivas y sus derivados y vinculados, que representa Jorge Vergara, le fue devuelta a la 
Asociación Civil, de acuerdo con la sentencia de un tribunal federal. Francisco Cárdenas, 
presidente del Club Guadalajara, A.C., y Antonio Jasso, su representante legal, anunciaron 
ayer que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con 
expediente de queja 137/2009, notificó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la 
restitución de los derechos sobre el uso de la marca, así como todas las modificaciones 
derivadas por Club Guadalajara, S.A. desde su creación. "Me complace el compartirles a 
ustedes el que tenemos una resolución que consta que se otorga el reconocimiento de la 
titularidad de todos los registros marcarios que tenía la Asociación Civil, más aparte todos los 
que ha registrado el Club Guadalajara, S.A., y Chivas de Corazón, S.A.", anunció Cárdenas. 
Esto no significa que Cárdenas y los opositores a la venta del equipo, que sostienen un pleito 
legal desde 2002, vayan a retomar el control del equipo, sino que la S.A., que maneja Jorge 
Vergara, infringiría los derechos de la A.C. en caso de seguir usando la marca Chivas. 

Reforma; Rafael Aceves; Dan a Moisés Saba amparo contra familia 
Con esto se invalidan operaciones y actos financieros realizados, como la venta de un predio a 
Bancomer 

Moisés Saba Ades ganó un "segundo round" en la pelea con sus hermanos por la herencia que 
habría dejado su padre, Isaac Saba Raffoul. Un tribunal colegiado, en última instancia, confirmó 
el amparo concedido a Moisés por el juez décimo tercero de distrito en materia civil, en cuyo 
expediente anula el juicio promovido por sus hermanos Manuel y Alberto, ante el juez 18 de lo 
familiar del DF, Gustavo Garduño. En él buscaban la adjudicación de los bienes heredados y 
establecidos en el supuesto testamento impugnado. Lo anterior significa, dijo Moisés Saba 
Ades, que se invalidan una serie de operaciones y actos financieros realizados, como la venta 
de un predio a Bancomer, así como la repartición que se hicieron Manuel y Alberto del 85 por 
ciento del capital de Casa Saba. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Fracasa la vigilancia en La Malinche 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Malinche ha perdido el 65% de su cubierta arbórea como consecuencia de la tala de árboles 
y erosión 

Tlaxcala.- Desde que el bosque de La Malinche fue declarado un Parque Nacional, la vigilancia 
en la zona para inhibir la tala de árboles y explotación de recursos naturales se convirtió en un 
fracaso. El director de Recursos Naturales de la Coordinación General de Ecología (CGE), 
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Rogelio Domínguez Rivera, expuso que hace más de 70 años, se emitió el decreto mediante el 
cual la montaña fue declarada Parque Nacional y su administración quedó a cargo del 
Gobierno local. 

Reforma; Iván Sosa; Sube Cutzamala a 70.93% por las lluvias 
Para garantizar que en 2011 no haya problemas de agua, el nivel de las presas debe alcanzar 
75 por ciento 

Las lluvias han sido generosas con las presas del Sistema Cutzamala. En los 12 días recientes, 
el almacenamiento registró un crecimiento sensible, reportó la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Entre diciembre y el 2 de febrero se mantuvo alrededor de 58 por ciento de su 
capacidad, pero en menos de dos semanas el alojamiento saltó hasta 70.93 por ciento. "Es un 
crecimiento notable, pero no podemos considerar que la crisis de escasez de agua está 
superada, necesitaríamos 75 por ciento de almacenamiento", expuso el subdirector general de 
la dependencia, José Ramón Ardavín. Felipe Arreguín, subdirector técnico, agregó que en 
enero las presas tenían agua para 8 meses y ahora alcanza para 10. 

Reforma; Adriana Alatorre; Urge Conagua financiamiento 
Pide el director de la Comisión inversiones para la zona del valle de México, ya sean públicas o 
privadas 

José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pidió crear 
nuevos esquemas de financiamiento, pues los recursos para las obras contra inundaciones del 
valle de México son insuficientes. "Los recursos no son suficientes. No tenemos recursos para 
todas las obras, por lo que requerimos nuevos financiamientos que pueden llegar a través de 
inversiones, públicas o privadas", afirmó. En conferencia de prensa, Luege Tamargo adelantó 
que para darle viabilidad y sustentabilidad a la zona se requerirán miles de millones de pesos. 
La Secretaría de Gobernación, adelantó el funcionario, sostendrá pláticas con los Gobiernos 
del Estado de México y el Distrito Federal, para elaborar un plan de acciones contra las 
inundaciones. Entre las obras extraordinarias que son necesarias, pero que no están 
consideradas en el Programa de Sustentabilidad Hídrica del Valle de México, está la instalación 
de plantas de tratamiento de aguas residuales en cuatro municipios de la zona. 

Reforma; Eduardo R. Huchim; Cosechar el agua 
Los grandes temas suelen acaparar nuestra atención: la "guerra" perdida contra el narcotráfico, 
las reformas política y fiscal, las alianzas de adversarios para enfrentar al partido que lleva 
paso arrollador, la censurable intromisión del general secretario en asuntos que no le competen 
(y que ha tenido sólo un débil rechazo partidario), los estragos que la maestra le causa al 
presupuesto y a la educación... y es adecuado que esos relevantes asuntos ocupen y 
preocupen, pero conviene evitar que expulsen de la agenda pública cuestiones menos 
estridentes, pero de importancia vital. A pesar de la gravedad de los daños causados por las 
inundaciones en el Distrito Federal, el estado de México y Michoacán, grandes segmentos de 
la sociedad las ven como algo lejano y ajeno, pero sus implicaciones podrían estar tan cerca 
como los grifos domésticos capitalinos. Por supuesto, de cara al desastre, los gobiernos federal 
y locales deben realizar acciones inmediatas y coordinadas para evitar su repetición -la época 
de lluvias está por venir- y auxiliar a las miles de familias que perdieron todo o casi todo su 
patrimonio. En este último rubro, el gobierno defeño ya trabaja para hacer efectivo un seguro 
que en buena hora contrató (si bien queda por ver su cuantía y cobertura), lo cual contrasta con 
el desamparo que se percibe en la zona mexiquense afectada. ¿Por qué no se cosecha el 
agua pluvial en el Valle de México? Se dirá que se requerirían costosas instalaciones, pero 
cabría preguntarse si serían más gravosas que las continuas inversiones requeridas para 
deshacerse absurdamente del líquido pluvial, más las pérdidas por inundaciones. Acaso habría 
que invertir en esa cosecha, aun cuando resultara muy caro hacerlo, porque: ¿Qué pasará 
cuando los actuales afluentes se agoten o cuando el consumo se multiplique a causa del 
aumento poblacional? Ante el agotamiento creciente de los mantos acuíferos, ¿seguirá la 
capital apoderándose del líquido que en primer lugar pertenece a los pobladores de los 
territorios donde aquél se halla? ¿Ha de prevalecer la imprevisión gubernamental que evita 
actuar antes de que los desastres se presenten? Si la sola necesidad de agua no provoca una 
nueva visión para satisfacerla, el sentido común aconseja que al menos se coseche el agua 
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pluvial para evitar inundaciones. Los respectivos consejos del Sistema de Aguas del DF y de la 
Conagua tienen ahí un amplio campo de exploración y estudio. 

Milenio; Nuevo lago desalojará a 120 mil 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Su nacimiento en colonias de Tláhuac y Valle de Chalco, según investigadores de la UNAM 

El nacimiento de un nuevo lago en mil 500 hectáreas de tierra en Valle de Chalco y Tláhuac 
propiciará en los próximos cinco años el desalojo de más de 120 mil habitantes, los cuales se 
encuentran asentados en 12 colonias que se ubican en la parte más baja de la zona, o de lo 
contrario las pérdidas humanas y materiales pueden ser catastróficas por una gran inundación. 
El nuevo cuerpo de agua tiene su origen en el hundimiento del suelo ocasionado a partir de la 
entrada en funcionamiento de 14 pozos construidos a principios de los 80. Es la batería de 
pozos denominada Sistema Mixquic-Santa Catarina, localizada a 400 metros de profundidad. 

La Crónica de Hoy; Colonos bloquearon autopista a Puebla; reclaman falta de 
apoyos 

Vecinos de la colonia San Isidro, en Chalco, Estado de México, afectados por el 
desbordamiento del río de La Compañía bloquearon ayer durante una hora, la autopista 
México-Puebla en sus dos sentidos, a la altura del kilómetro 28, en protesta por lo que 
consideran falta de atención de sus problemas derivados de las inundaciones por parte de los 
tres niveles de gobierno. Las autoridades dijeron representantes vecinales no les han prestado 
la ayuda suficiente en estas horas difíciles por las que están pasando. El cierre de la circulación 
ocasionó serios problemas a los automovilistas en la vía que permaneció cerrada durante diez 
días, hasta el domingo pasado por la tarde, a causa de la inundación derivada de la ruptura del 
canal de La Compañía. Elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de 
México retiraron el bloqueo en que participaron aproximadamente un centenar de personas, 
algunas de las cuales forcejearon con elementos policiacos.  

Reforma; Alberto Acosta; Anuncian plan móvil para denunciar en DF 
El programa del Gobierno local se denomina 'Consejo Ciudadano Móvil' 

El Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia, dio a conocer este lunes un nuevo programa mediante el 
cual los capitalinos podrán utilizar sus teléfonos celulares para hacer denuncias. Dicha 
herramienta, desarrollada por la empresa Microsoft, es denominada "Consejo Ciudadano Móvil" 
y es una aplicación gratuita para descargar en teléfonos celulares que cuenten con plataforma 
de Windows Mobile. La aplicación es apta para todos los teléfonos que acepten el sistema 
Windows Phone; al descargarla quedará instalada como un ícono en su equipo. 

Milenio; Alerta en ALDF por influenza 
Cristian Vargas, en terapia intensiva 

Cristian Vargas, diputado local del PRI, contrajo influenza AH1/N1 y se encuentra en terapia 
intensiva, confirmó la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales. Por ello, la 
ALDF emitió una alerta y solicitó a la Secretaría de Salud capitalina implementar una jornada 
de vacunación contra el virus para proteger a los asambleístas y al personal que trabaja en el 
recinto legislativo. 

Reforma; Pablo León; Pide Palacios apoyo ciudadano ante ALDF 
Admite Jefe Delegacional que las obras del Metro han afectado a los comercios 

El Jefe Delegacional de Benito Juárez, Mario Palacios, pidió a la ciudadanía escribir a la 
Asamblea Legislativa para respaldar una petición de 63 millones de pesos que permitan mitigar 
los efectos de las obras de la Línea 12 del Metro. "Le pido (a los ciudadanos) que nos ayuden 
enviando cartas a la Asamblea Legislativa y a los diputados en el tema de las medidas de 
mitigación, un presupuesto adicional de 63 millones de pesos que estoy solicitando", exhortó en 
el programa Lunes con tu Delegado de reforma.com. Cada una de las siete estaciones de la 
Línea Dorada que estarán en la demarcación, agregó, tendrían asignados 9 millones de pesos 
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para la reparación de la imagen urbana y rediseñar rutas del transporte público y el servicio de 
recolección de basura. 

Excélsior; Interpol emite ficha roja contra JJ 
Será buscado en 186 países  

BRUSELAS.- La oficina de Interpol en México emitió ayer por la tarde una “ficha roja” a 186 
países, en la que se ordena buscar y localizar a Jorge Balderas Garza El JJ por el delito de 
tentativa de homicidio, luego de que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
obtuviera del juez 30 penal con sede en el Reclusorio Sur una orden de aprehensión. La 
organización internacional —que recibió la petición a través de la PGR— busca con la 
fotografía proporcionada por la PGJDF al agresor del jugador de futbol Salvador Cabañas, 
quien fue lesionado por el hoy prófugo mediante un disparo en la cabeza, en un bar capitalino. 

Reforma; Aumenta PGJDF seguridad en 'búnker' 
Se protegen en la Procuraduría contra un posible atentado ante la vinculación de 'El JJ' con el 
narcotraficante Édgar Valdez Villarreal 

Los funcionarios de la Procuraduría capitalina y las instalaciones de la dependencia 
incrementaron sus medidas de seguridad desde que se iniciaron las investigaciones por la 
agresión contra el futbolista Salvador Cabañas a manos de José Jorge Balderas Garza, "El JJ". 
Elementos del  Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) cierran las circulación de las 
calles que rodean las instalaciones de la PGJDF por la noche para no ser víctimas de un 
atentado, ya que se ha dado ha conocer que "El JJ" podría estar vinculado con el 
narcotraficante Édgar Valdez Villarreal "La Barbie", del cártel de los Beltrán Leyva, indicó 
personal de la corporación. La medida se puso en marcha desde el mes de diciembre, luego de 
que fuera asesinado Arturo Beltrán Leyva "El Jefe de Jefes" y en la PGJDF recibieron 
información de que se planeaba un supuesto atentado contra las instalaciones aunque no han 
recibido ninguna amenaza directa. 

El Universal; Francisco Ramírez Acuña; El legado del Bicentenario y Centenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Existe la coincidencia entre muchos actores políticos y sectores de la población de que en este 
2010 tenemos la oportunidad de instrumentar el proyecto de país que queremos para las 
próximas generaciones. El gran reto es que las celebraciones vayan más allá de los festejos 
ruidosos y espectaculares para ocuparnos en el rediseño y modernización de las instituciones, 
una profunda revisión del modelo económico, político y social para sentar las bases de un 
mayor crecimiento y bienestar para todos los mexicanos. Tanto la Independencia como la 
Revolución tuvieron como premisa mejorar la vida de los ciudadanos: mayores libertades, 
respeto a los derechos sociales y humanos, y un proceso de pacificación en todos los rincones 
del país. Las exigencias son para quienes tienen mayores responsabilidades, los encargados 
de las grandes decisiones desde los tres órdenes de gobierno; quienes hacemos leyes y los 
responsables de impartir justicia. Hoy la sociedad mexicana exige ser escuchada, que estemos 
atentos a sus necesidades, verticalidad en sus dirigentes y transparencia tanto en el manejo de 
sus dineros, como en el proceso de los asuntos públicos. Como en la Independencia y la 
Revolución, los ciudadanos de hoy tenemos desafíos para solucionar los problemas que 
existen y que no se pueden ocultar ni ignorar. Alcanzar una mejor vida para todos los 
mexicanos pasa, necesariamente, por la creación de proyectos sociales verdaderamente 
transformadores, que lleguen a las comunidades más alejadas o desprotegidas; porque no 
podemos perder de vista que la única vía para el desarrollo es la generación de riqueza, la 
educación y el trabajo subsidiario y solidario con quienes menos tienen. 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47399.html 
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