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La Voz de Michoacán; Morelia, Mich.; Yadira Correa; Engrandeciendo experiencias 

CCOONNAAPPOO  

México y el mundo se han enfrentado a una tendencia creciente de envejecimiento de la 
población, la combinación de tasas de fecundidad bajas con una mortalidad en descenso, han 
provocado una senilidad general de las sociedades.  Así, a lo largo de las últimas décadas el 
declive de la mortalidad se está concentrando en los grupos de edad superiores, lo que ha 
provocado un creciente peso de la población mayor y la llegada a edades más avanzadas de 
personas en mejores condiciones de salud. De acuerdo con las proyecciones de población del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que en nuestro país actualmente, un 
8% de la población es mayor de 60 años lo que representa 8.7 millones de personas a nivel 
nacional, pero en el 2025 será de 16%, un sector importante y creciente de personas que 
demandarán servicios para mantener su calidad de vida. Dicho sector de la población demanda 
servicios y productos que no han sido atendidos en el mercado hasta el momento en México. 
De igual forma la Conapo da a conocer los siguientes indicativos: Para el año 2010, 33% de la 
población será adulto mayor / 800 personas se incorporan diario a la tercera edad / 82 años 
será el promedio de vida en 2050. En el año 2050 uno de cada 5 habitantes del planeta será 
adulto mayor y México tendrá 6 % más que el promedio mundial / Actualmente 54.8% vive en 
localidades urbanas / Diariamente 799 personas cumplen 60 años / Hombres 49.9% / Mujeres 
55.2% / Me sorprende gratamente que existan iniciativas tan buenas para los adultos mayores, 
pues buscan a cada instante engrandecer las experiencias de los viejos, como lo dice su 
slogan. ¡¡¡Enhorabuena, necesitamos empresas como ésta para que México crezca!!! Pueden 
visitar su página Web: www.plenitude.com.mx / yadirac50@hotmail.com 

http://www.vozdemichoacan.com.mx/columnas/correa000110.html 

Ecos de la Costa; Colima, Col.; Ana I. González S.; Inicia registro de solicitudes al 
programa Activos Productivos 

Desde este lunes 15 de febrero y hasta el próximo 31 de marzo, abrirán las ventanillas para el 
registro de solicitudes al programa Activos Productivos, Soporte 2010 y Uso sustentable de los 
recursos naturales. Lo anterior, lo anunció José Luis Virgen Cortés, director de Infraestructura 
rural de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien dijo que para hacer los registros es importante 
que los productores conozcan los cambios en las reglas de operación de estos programas y 
puedan acceder a ellos, pues de no ser así, será imposible que a través de la Sagarpa o de la 
Seder se pueda apoyar para recibir los beneficios. Virgen Cortés aclaró que dichas ventanillas 
serán sólo receptoras de solicitudes, pero no será ahí donde se asignen los apoyos, pues será 
una Comisión dictaminadora la que determinará cuáles proyectos son procedentes y cuáles no.  

Todo esto en el marco de la presentación de las nuevas reglas de operación del programa 
Activos Productivos a campesinos del municipio, en donde se dijo que pueden solicitarlos 
personas físicas o morales, continuará la aplicación del mayor porcentaje de apoyos a las 
comunidades que hayan sido calificada por el INEGI y la Conapo en el más alto grado de 
marginalidad, en segundo a quienes estén en un medio y el menor es apoyo es para las zonas 
de por grado de marginalidad. 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=77578&encabezado=Inicia%20re
gistro%20de%20solicitudes%20al%20programa%20Activos%20Productivos 

CNN Expansión; Ivonne Vargas; 4 campos fértiles para emprendedores 
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Salud y turismo son dos de los sectores de oportunidad en los que puedes iniciar tu negocio; 
las personas de la tercera edad y niños son grupos a los cuales pueden dirigirse varias 
estrategias. 

De acuerdo con estimaciones de la aceleradora de negocios Endeavor, si 70 empresas de 
cualquier tamaño en México se convirtieran en grandes (de más de 500 empleados) el PIB del 
país lograría incrementarse en un punto. Si bien resulta complejo imaginar ese crecimiento, es 
una realidad que el fenómeno del emprendimiento crece rápidamente en el país y "la fama de 
que aquí tenemos un lugar que no ofrece el valor agregado ha cambiado paulatinamente. Con 
el problema laboral, ahora los empresarios independientes buscan tener una opción de trabajo 
seria, más detallada en cuanto a análisis de sus mercados, y rentable para sí mismos y 
quienes los rodean", comentó el director del Centro de Desarrollo Empresarial de la UNAM, 
Francisco Martínez. Si quieres iniciar un negocio propio, mira estas recomendaciones que 
especialistas consultados proporcionaron y donde la oferta supera la demanda.  

Salud  
1. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) prevé que para el 2050 los ancianos 
representarán un 24% de la población; eso implica pensar en productos y servicios que 
satisfagan sus necesidades. Un estudio del departamento estadounidense de Salud y Servicios 
Humanos reveló que el 90% de los asilos en esa nación cuentan con poco personal para el 
cuidado de los ancianos. En México, existe una necesidad crítica de estos especialistas. Se 
puede crear un equipo de enfermeras expertas en padecimientos específicos, o un sistema de 
atención personalizada para acompañarlos en viajes. Sobresalen, también, artículos para 
ejercitarse, talleres de entretenimiento, entre otros.  

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/16/tierras-fertiles-para-emprendedores 

Red Voltaire; Los Ángeles, Ca.; Mayela Sánchez; 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. 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. Eloxochitlán pertenece a la Inspección Sanitaria 
10, que agrupa a una veintena de municipios, algunos de ellos catalogados por el Conapo 
como de los más marginados del estado. No obstante, la inspección sólo cuenta con un 
hospital general en Tehuacán y cinco hospitales regionales. El más cercano a Eloxochitlán se 
encuentra en el poblado de El Tepeyac, a dos horas de viaje en autobús desde la cabecera 
municipal. El doctor Paul Pérez Nolasco, jefe de guardia en dicho sanatorio, señala que 
ninguno de los hospitales regionales de la Sierra Negra atiende todas las especialidades 
médicas. Refiere, además, que cuando alguien necesita ser trasladado al hospital de El 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/16/tierras-fertiles-para-emprendedores�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

Tepeyac, los gastos corren por cuenta del paciente: si la ambulancia del hospital está 
disponible, se pide a los familiares del enfermo un apoyo para la gasolina. 

Fuente: Contralínea 169 / 14 de febrero de 2010 / http://www.voltairenet.org/article164096.html 

Cuadratín; Morelia, Mich.; Regresaron de la ciudad al campo más de 30 mil 
personas, estima Coespo 

CCOOEESSPPOO  

Diversos factores como la crisis económica o inseguridad, provocaron que un promedio 
aproximado de más de 30 mil personas retornaron al campo, luego de vivir por varios años en 
la ciudad. Clara Ochoa Valdéz, titular del Consejo Estatal de Población aseguró que este 
fenómeno se ha acentuado en el último año, ya que la gente que años atrás había salido de su 
lugar de origen para encontrar nuevas oportunidades y mejor calidad de vida, han optado por 
retornar a la zona rural. Ochoa Valdéz dijo que se trata principalmente, de personas adultas, 
en edad aún productiva, que comprende entre los 35 y 50 años de edad. El movimiento 
poblacional obedece por un lado, al factor económico, ya que los sectores en los que estas 
personas se desempeñaban, como el manufacturero redujeron su producción y por tanto 
recortaron fuentes de empleo. Pero además, la funcionaria estatal precisó que la caída en el 
envío de remesas también disminuyó, lo que significa un factor más para regresar al campo y 
ponerlo a trabajar como medio de subsistencia. Por otro lado, Clara Ochoa enfatizó en que la 
inseguridad en ciudades importantes del estado ha motivado también a esta población a 
materialmente huir. Finalmente, la titular del Coespo dijo que no sólo de ciudades de la entidad 
ha regresado la gente al campo, sino el retorno fue de otras ciudades del país. 

http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,62949/ 

La Jornada; Fabiola Martínez; No se le tiene que informar de todo al Presidente, 
señala Gómez Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, señaló que sus responsabilidades como 
funcionario demandan discreción para preservar la funcionalidad del gobierno y la estabilidad 
del régimen, y aseveró que su estrategia para negociar con el PRI la Ley de Ingresos fue una 
decisión personal de la cual no le informó previamente al presidente Felipe Calderón. Está en 
la lógica de un secretario de Estado tomar decisiones, porque la lealtad que se le debe pedir a 
un funcionario es servir al gobierno y al Presidente, y no le tiene que tener de todo informado, 
porque si no, simple y sencillamente los secretarios de Estado no podrían cumplir con su 
función ni construir acuerdos ni nada. Lo que debe preservarse, agregó, "es que lo haga con 
absoluta lealtad institucional al gobierno que sirve y al Presidente que lo encabeza. En esa 
lógica serví y pretendí servir; nadie me puede reprochar algo distinto. 

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; Se negoció el paquete fiscal para 
evitar alianzas, reconoce Rojas 

La fracción del PRI en la Cámara de Diputados admitió que negoció con el gobierno federal la 
aprobación del paquete hacendario -que incluyó un aumento a 16 por ciento del IVA y a 30 del 
ISR- y tapar el supuesto boquete fiscal de 2009 y 2010, a cambio de evitar una alianza del PAN 
con el PRD y de asegurar condiciones electorales equitativas. En conferencia de prensa, el 
coordinador priísta, Francisco Rojas Gutiérrez, sostuvo: Evidentemente estaban en el interés 
de nuestro partido las dos cuestiones. Refirió que el Partido Revolucionario Institucional empujó 
la negociación para asegurar que la equidad en las elecciones de julio próximo se pudiera dar y 
también vimos el interés del país, y coincidieron ambas, y así es. El jueves pasado, cuando 
trascendió que la renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a su 
militancia panista se debió a que la alianza PAN-PRD no le permitía cumplir con un arreglo con 
el tricolor, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, rechazó haber 
participado en ese pacto. Yo nunca he sido documentado al respecto de que pudo haber 
alguna negociación, declaró. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; El dirigente priista negoció aprobación del 
paquete fiscal a que el PAN no se aliara al sol azteca 

http://www.voltairenet.org/article164096.html�
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El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Becerra 
Pocoroba, del PAN, confirmó ayer que la reforma fiscal "está estancada" por la falta de 
concurrencia del PRI, tal como la semana pasada advirtió que sucedería el diputado tricolor 
Óscar Levín Coppel. "No quisiera dar por rotas (las negociaciones), pero sí hay un impasse", 
admitió el diputado blanquiazul, y advirtió que si no se retoma a la brevedad el diálogo por la 
reforma fiscal, se tendrán que tomar diversas medidas "porque el costo no tiene por que 
pagarlo quien no rompió los platos". Todas las bancadas, recordó el panista, estuvieron de 
acuerdo en que se llevara a cabo la reforma hacendaria; "todos las impulsamos en las agendas 
legislativas y no por razones que escapan al ámbito de lo legislativo no se van a realizar las 
adecuaciones conducentes", estimó. ¿Pero entonces, sí están empantanadas las negociaciones? 

Sí, están estancadas. 

El Universal; Carlos Avilés; Tribunal agrario: 30% del campo, de narcos 
El Tribunal Superior Agrario advirtió que la delincuencia organizada se está apoderando del 
campo, y no existe una política de Estado para apoyar al sector como tema de seguridad 
nacional. Su presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez, dijo que narcotraficantes se han 
convertido en los principales financiadores de extensas zonas rurales, a las que dota de 
semillas principalmente de mariguana y amapola, de seguridad y hasta de armas, y que n los 
hechos han suplido la falta de créditos. Por esta situación, en alrededor de 30% de los terrenos 
del campo mexicano conviven cultivos de productos legales con plantíos de mariguana y 
amapola, aseguró el magistrado en la inauguración de un seminario organizado por la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados. Los narcotraficantes entregan la semilla de las plantas ilícitas, 
y muchas veces esto facilita que los campesinos puedan adquirir otro tipo de semillas para otro 
tipo de productos; "por eso digo que no hay cultivos puramente de mariguana o de amapola, 
siempre están entreverados". El presidente del máximo tribunal agrario dijo que la delincuencia 
organizada se está apoderando del campo, a lo que hay que agregar la creciente dependencia 
alimentaria con respecto al extranjero, lo que hace necesario que el gobierno atienda el tema 
del campo como un asunto de seguridad nacional.  

Excélsior; Andrés Becerril; Moctezuma también negoció 
El 15 de enero de 1995, Esteban Moctezuma Barragán, entonces secretario de Gobernación, 
se metió hasta la selva Lacandona a negociar con el subcomandante Marcos medidas para 
distender el clima beligerante y alejar el peligro de choques armados entre el Ejército mexicano 
y el EZLN. Ese día, el secretario de Gobernación y la dirigencia del EZLN acordaron una serie 
de medidas que, a decir de los zapatistas, el gobierno federal no cumplió, pues desplegó a la 
llamada Fuerza de Tarea Arcoiris en busca de Marcos y de otros líderes rebeldes, a partir del 9 
de febrero de ese año. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/moctezuma_tambien_negocio/
866513 

Excélsior; Víctor Gordoa; En búsqueda de la coherencia perdida 
Nueve de cada diez consultas provenientes del sector político o del empresarial plantean la 
dicotomía entre percepción y realidad. Imagen es percepción. La forma como los demás te 
perciben va a convertirse en tu imagen y aunque a ti pudiera parecerte un hecho trivial, de 
todas maneras el proceso te sucederá todos los días. Es inevitable tener una imagen. Deberás 
tomar nota de que algo tan simple y natural se puede convertir fácilmente en un grave 
problema, pues casi siempre la percepción plantea un divorcio entre lo que las cosas son y lo 
que parecen ser. En mi experiencia como consultor en imagen pública, nueve de cada diez 
consultas provenientes del sector político o del empresarial plantean esta dicotomía entre 
percepción y realidad. Resolver el problema es fácil cuando tienes el conocimiento necesario 
para lograr la coherencia entre el ser y el parecer, asunto de gran importancia, pues de ello 
depende el sustento de la imagen y la generación de la credibilidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/866489 

Excélsior; Raúl Contreras; Alianzas maquiavélicas 

De 1999 a la fecha, las hechas entre partidos forman parte de la normalidad democrática, pero 
han creado una severa confusión y descontento de la gente. El tema de las alianzas entre el 
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PAN y el PRD para postular a candidatos comunes para gobernador en algunos estados ha 
desatado gran controversia. En primer lugar, han sido un obstáculo —que se antoja 
insalvable— para la iniciativa del presidente Calderón que intenta la aprobación de una nueva 
reforma política en materia electoral. Calderón sostiene que sería una reforma a favor de los 
ciudadanos, que les resultará útil y eficaz: para pasar del “sufragio efectivo” a la “democracia 
efectiva”. En cuanto se presentaron las primeras críticas a la iniciativa, el Presidente aseguró 
que quienes se oponen a ella “estafan” a los ciudadanos porque privilegian las maquinarias 
partidistas por encima de ellos. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/866488 

Excélsior; Frentes políticos 

Quienes no le creen al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, eso de que pactó 
con el PRI el IVA por las alianzas y después le avisó al Presidente, son los ex titulares de la 
Segob, Francisco Labastida, Santiago Creel y Emilio Chuayffet. El primero explica: “Me parece 
imposible pensar que no haya reportado al Presidente de este tipo de acuerdos”. Creel señala: 
“El Presidente es el que marca los parámetros de la negociación”. Y para Chuayffet es sencillo: 
“El secretario informa siempre a su jefe, que es el que toma las decisiones políticas en México”. 
Sólo una pregunta, ¿quién miente? http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/866490 

Excélsior; Frentes políticos 

Ahora los senadores ya se llevan a puro grito pelón y mentadas… Ayer, la discusión por el 
conflicto laboral en Cananea llegó hasta los insultos. El coordinador del PT, Ricardo Monreal, 
descalificó la actitud asumida por el gobierno federal respecto a ese tema y les dijo: “¡Qué poca 
madre de este gobierno al tratar así a la clase trabajadora!” A lo que contestó el priista 
Francisco Arroyo: “A nadie le conviene el uso de expresiones que pudiesen alterar 
eventualmente el orden”, y Monreal siguió: “Reitero, ¡qué poca madre!” Al final, no se llegó a 
nada. Ganar no se le da y perder no lo ha aprendido. Andrés Manuel López Obrador no se 
resigna a morir y quiere seguir en escena. Ahora que se adueñó del PT, como lo hizo en su 
momento con el PRD, ya decidió retirar a ese partido de los procesos de alianza en varios 
estados. En particular, la decisión afecta la alianza PRD-PAN en Oaxaca y seguramente tendrá 
consecuencias en Zacatecas. El Peje parece que prefiere perder con “dignidad” antes que 
aliarse con el PRI o el PAN. Lo cierto es que eso de perder y querer seguir mandando ya se le 
hizo costumbre. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/866490 

El Universal; Andrea Merlos y Juan Arvizu; Diputados indagarán matanza de jóvenes 
La Cámara de Diputados indagará la matanza de 16 personas, entre ellas estudiantes, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. El Comité de Información, Gestoría y Quejas de San Lázaro, que 
preside el perredista Mauricio Toledo, aceptó la petición de familiares de los jóvenes 
asesinados para llevar a cabo una investigación institucional de la tragedia. Toledo explicó: 
"Tenemos el deber jurídico, moral y político de atender las demandas ciudadanas. Y uno de los 
asuntos que habrá de atender el Comité de Información, Gestoría y Quejas de manera urgente 
es la petición por parte familiares de los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, quienes nos 
enviaron una carta en donde solicitan la investigación institucional por parte de la Cámara de 
Diputados para investigar los hechos". La solicitud de los familiares de los jóvenes asesinados 
en Chihuahua, es una de las 300 demandas que este comité ha recibido en los meses que 
lleva la Legislatura instalada.  

La Crónica de Hoy; Dennis García; ONG solicita a Ban Ki-Moon cascos azules para 
Cd. Juárez 

La estrategia del gobierno federal en Ciudad Juárez para el combate a la violencia es fallida, 
por ello, José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que atiendan con toda la 
fuerza del Estado la problemática que se vive en dicha ciudad fronteriza. En conferencia de 
prensa con voceros de distintas organizaciones civiles, Ortega Sánchez indicó que los 
juarenses no necesitan del gobierno "palmaditas en la espalda" sino acciones contundentes 
para investigar, perseguir y castigar a los criminales, secuestradores y narcotraficantes, así 
como una policía eficaz que pueda restablecer el orden y la paz. "Ante el fracaso militar 
mexicano en Ciudad Juárez por falta de acciones de inteligencia -dijo-, hemos solicitado 
mediante una carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, la intervención de 
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los cascos azules en una misión de paz". Precisó que en las acciones del gobierno en contra 
del crimen organizado no se les ha tocado financieramente, ni se hace una investigación por 
lavado de dinero, "y ahí tiene que haber una acción importante, pero lo principal en este 
momento es bajar la violencia, lo que nos tiene a todos preocupados". 

La Jornada; En Ciudad Juárez, "plan piloto" anticrimen 
En el encuentro con coordinadores parlamentarios, los funcionarios federales encargados de la 
seguridad aseveraron que si el tiene éxito en la ciudad chihuahuense se reproducirá en todo el 
país 

Ante las críticas de senadores por el fracaso de la estrategia gubernamental de combate al 
crimen organizado, los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional respondieron que ya 
está en marcha una segunda etapa, en la que Ciudad Juárez es el "plan piloto", y que en caso 
de tener éxito se aplicará en todo el país. La comparecencia en privado de los secretarios de la 
Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Marina, Francisco Saynez, y de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna; así como del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, 
con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores se 
prolongó más de cuatro horas. 

Excélsior; Llevan a largo plazo la batalla anticrimen 
Coinciden en elevar la discusión sobre seguridad más allá de las diferencias partidistas 

El Senado acordó anoche con los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad 
Pública y el procurador general de la República arrancar la segunda etapa del combate contra 
el crimen organizado en todo el país, a partir de “una visión transexenal de largo plazo” y elevar 
la discusión más allá de las diferencias partidistas, para no quedarse sólo en los operativos 
militares y policiacos. Además, cerraron filas para proteger la integridad del Ejército, al 
comenzar a fijar un plazo para su retiro de las calles, pues es una institución que sirve al país y 
trabajarán para que en el marco del respeto a los derechos humanos y la legalidad, contribuyan 
mejor con el país; por ello, se comprometieron a procesar las reformas a la Ley de Seguridad 
Nacional, una ley contra el lavado de dinero y acabar con la dispersión de las policías 
municipales. 

Reforma; Pedro Briones / Corresponsal; Plan en Juárez impactará en País.- Baeza 
José Reyes Baeza Terrazas dijo que los recursos contra el crimen no deben requerir de rigor 
burocrático para acceder a ellos 

Ciudad Juárez.- El éxito o el fracaso del modelo que apliquen las autoridades en Ciudad Juárez 
para combatir al crimen organizado repercutirá en todo del País, advirtió hoy el Gobernador de 
Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas. Al arrancar una mesa de trabajo con la participación 
de los Secretarios de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y Trabajo y Previsión Social, Javier 
Lozano Alarcón, el jefe del Ejecutivo estatal puntualizó que es una situación que se debe 
reflexionar a nivel nacional. "Lo que sucede en Juárez es una situación inédita y lo que 
hagamos en Juárez y el éxito que tengamos en Juárez o el fracaso, de alguna suerte 
representa el éxito o el fracaso de una política de Estado para solventar los problemas en 
materia de crimen organizado en el País", recalcó Baeza Terrazas. Afirmó que no sólo esta 
ciudad fronteriza ni el Estado de Chihuahua enfrentan este problema, pero admitió que lo 
ocurrido en Juárez ha puesto a la ciudad en un punto emblemático de la República, lo que 
obliga a que la sociedad y los tres niveles de Gobierno trabajen para recuperar la ciudad. 

Reforma; Perla Martínez / Corresponsal; Reivindica Mauricio a su grupo de choque 
Presume Alcalde de San Pedro labor del equipo de limpieza 

Monterrey.- Células de cárteles como "La Familia Michoacana", "Los Zetas", Joaquín "El 
Chapo" Guzmán y los Beltrán Leyva han intentado instalarse en el Municipio de San Pedro en 
los meses recientes, pero han sido detenidos por el "grupo rudo" de limpieza de su 
Administración, aseguró ayer el Alcalde Mauricio Fernández. "Ha habido un grupo de la Familia 
Michoacana, un grupo Zeta y otros de Guadalajara y, además, otros grupos de las nuevas 
células, una del 'Chapo' que se está reorganizando, alguno de los 'Beltranes'", expresó en 
entrevista al salir de un evento con niños en la Nave Lewis, en el Parque Fundidora. "Tengo 
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revueltito, pero de todo, nos ha caído un poco de todo", agregó el Alcalde, quien a finales de 
diciembre había señalado que sus "buenos convencedores" evitaron que la organización 
criminal de "La Familia" operara en el Municipio. 

Excélsior; “Que alguien les aplauda”: retiran su spot 
“Que alguien me escuche”, suplicaban los personajes de la publicidad que saldrá del aire  

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, decidió sacar del aire en radio y televisión el spot 
donde una mujer grita con un megáfono para lograr que alguien la escuche y donde un hombre 
es despedido y grita que alguien lo ayude porque tiene una familia que mantener. Navarrete 
tomó esa decisión, después de la cascada de críticas internas que recibió el promocional por 
parte de los senadores de la República, entre ellos Francisco Arroyo, quien incluso la semana 
pasada hizo pública su crítica en un foro de discusión.  

Excélsior; PRD exige renuncia en Segob 
Dirigentes le piden a Gómez Mont dar una amplia explicación de su conducta y sobre lo que 
pactó 

La diputación federal del PRD exigió la renuncia del secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, por haber dejado de ser interlocutor válido, al aceptar que pactó con el PRI la 
aprobación del paquete económico a cambio de que el PAN no hiciera alianza con la izquierda 
en Oaxaca. Ante tales afirmaciones, realizadas por el titular de la Segob el lunes a Excélsior, la 
dirigencia nacional perredista demandó al Instituto Federal Electoral (IFE) “no quedarse 
callado”. 

La Jornada; Rayuela 
Recurrimos al tango Cambalache para hablar del sainete Los Pinos-Bucareli: “Qué falta de 
respeto/ qué atropello a la razón.” 

Reforma; 'Expulsa' violencia a Aguirre 
El técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, aseguró que después del Mundial se irá a 
España por la situación en México. Entrevistado por la Cadena Ser, de España, dijo que el País 
"está jodido". "(El narcotráfico) ha permeado la sociedad. Hace 20, 25 años, cuando jugaba al 
futbol, el narco ya estaba activo, pero se metían entre ellos", apuntó. "Yo, desde luego, tomo 
mis precauciones: mis hijos mayores viven en Madrid; me fui con el pequeño y con mi mujer. 
Llevamos ya casi un año y esperaremos hasta el Mundial, y, una vez que acabe, me vendré 
para Europa". Concedió la posibilidad de ser amenazado si los resultados de México no son los 
esperados. Dijo que la realidad del Tri lo muestran entre el lugar 10 y el 15 en los últimos 
mundiales. 

El Universal; María de la Luz González; Investigan a edil por préstamo de 10 mdd 
La PGR investiga a Gregorio Greg Sánchez Martínez, alcalde de Benito Juárez, Cancún, por el 
posible delito de falsedad en declaracionesrelacionadas al incumplimiento en el pago de un 
préstamo de 10 millones de dólares que recibió del empresario Steve Santander. La 
dependencia inició la averiguación previa AP/PGR/QROO/CAN/091/2010 en contra del edil, 
como resultado de la denuncia que presentaron el empresario y sus abogados, a quienes 
Sánchez Martínez acusó de falsificar su firma en los pagarés, aunque algunos peritajes han 
establecido su autenticidad. El alcalde habría incurrido en el delito de falsedad al negar, ante 
dos juzgados federales, que fuera suya la firma de los pagarés cuando Santander le reclamó 
judicialmente el pago de la deuda. Javier Coello Zwarth, representante legal de Santander, 
explicó que el alcalde falseó también sus declaraciones, negando la autenticidad de su firma, 
cuando acusó a sus demandantes ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
de fraude procesal, uso de documento falso y lo que resulte.  

Reforma; Carole Simonnet y Claudia Guerrero; Valora 'dedazo' AN en Veracruz 
Analizan suspender proceso interno; temen intromisión de gobierno priista 

La dirigencia nacional del PAN valora la posibilidad de elegir a su candidato a la gubernatura 
de Veracruz en un proceso cerrado, en el que sólo podrán votar, en secreto, los 40 integrantes 
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del Comité Ejecutivo Nacional. Fuentes del CEN informaron que este mismo jueves podría 
definirse la cancelación del proceso interno, al que pretendían convocar inicialmente para 
permitir la participación de los aspirantes Miguel Ángel Yunes, Gerardo Buganza y Juan Bueno 
Torio. En su lugar, se estudia la opción de designar directamente al abanderado a partir del 
análisis de las candidaturas y con base en sus trayectorias, experiencia y posiciones en 
encuestas, las cuales ya fueron levantadas por empresas contratadas por el blanquiazul. 
Miguel Ángel Yunes, titular del ISSSTE; Gerardo Buganza, ex candidato a la gubernatura, y el 
senador con licencia Juan Bueno Torio fueron citados para participar en la reunión privada. 

Reforma; Edgar Sánchez / Corresponsal; Rechazan a 'Malova' panistas de Sinaloa 
El líder estatal cuestionó los vínculos con Millán; mientras que Labastida alertó al PRI por el 
riesgo de derrota 

Culiacán.- La dirigencia estatal del PAN en Sinaloa advirtió ayer que no avalará al senador 
priista Mario López Valdez como candidato a la Gubernatura de Sinaloa por sus nexos que 
mantiene con el ex Gobernador Juan S. Millán. "Los panistas no podemos entregar un proyecto 
de alternancia en el poder al PRI. ¿Quién es 'Malova' y quién está detrás de él (Juan S. 
Millán)?"Esto es una especie de mito que se ha armado de que 'Malova' se pueda integrar al 
PAN. Yo no veo cómo ni para qué. Sí veo la intención de él pero, nosotros ¿qué ganamos con 
eso? "¿Cómo podemos ser encabezados por un priista conectado con una serie de intereses, 
como es en el caso del senador 'Malova'", expresó el dirigente del blanquiazul en la entidad, 
Francisco Solano Urías. A pesar de  las negociaciones que el presidente nacional del PAN, 
César Nava, mantiene con el López Valdez, Solano Urías sostuvo que los panistas sinaloenses 
no dejarán en manos del senador priista la posibilidad de concretar la alternancia en el 
Gobierno estatal. 

Reforma; Mayolo López; Externa FCH su confianza a Gómez Mont 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Mandatario federal también definió a Gómez Mont como un hombre leal 

En medio de la tormenta que desató la renuncia a las filas panistas del Secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, el Presidente Felipe Calderón externó su confianza hacia 
el titular de la Segob. Los Pinos difundió esta noche un extracto de una entrevista que el 
Mandatario concedió en Puebla a una televisora local, tras desahogar dos actos públicos. 
Felipe Calderón definió a Gómez Mont como un hombre leal, un Secretario de Gobernación 
que cumple su encomienda. "Como se dice entre los abogados a su leal saber y entender, es 
decir, con plena voluntad, y que goza (Gómez Mont), además, de toda mi confianza", afirmó. La 
información distribuida informa que Calderón externó que su Secretario de Gobernación es un 
interlocutor válido para los actores políticos, para los partidos de Oposición, para el propio PAN 
que, dijo, ha refrendado su confianza en la interlocución del Secretario, y desde luego lo es 
para él. En relación a la renuncia a la militancia panista de su colaborador, el Mandatario 
explicó que es muy respetuoso de la vida interna de todos los partidos, incluido el PAN. "Deben 
haber sido muy poderosas las razones (de la renuncia), no las juzgo, de Fernando Gómez 
Mont", externó. 

Ovaciones; Sin participación ciudadana no hay soluciones de fondo: Calderón 
San Andrés Cholula, Pue.- El presidente Felipe Calderón reiteró que la gente debe apropiarse 
de los espacios públicos para impedir que la delincuencia lo haga y apuntó que donde no hay 
participación ciudadana no hay soluciones de fondo. Afirmó que en este año de la Patria todos 
los actores políticos y sociales están llamados a anteponer el interés superior de la nación, por 
encima del tipo particular por legítimo que sea.  

El Economista; Poco efecto en equilibrio de poderes, dice experto 
Propuesta es “interesante” 

De aprobarse la propuesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre la iniciativa 
preferente, la afirmativa ficta y el referéndum en el caso de las reformas constitucionales 
preferentes, afirma Jeffrey Weldon, “al final de cuentas va a suceder una cosa que va a afectar 
mucho, porque el Congreso tiene el derecho de rechazar (las iniciativas)”. Desde la óptica del 
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estudioso del tema legislativo en México y catedrático del ITAM, la propuesta, común en 
América Latina, “es interesante” porque “demuestra la frustración del Ejecutivo, en general, 
porque el Congreso tiende a no considerar sus iniciativas”. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Propone PRI revocar mandato del Presidente 
El PRI en la Cámara de Diputados presentó ayer ante el pleno una iniciativa de ley en materia 
política orientada a ubicar como sujetos de revocación de mandato al Presidente de la 
República, secretarios de Estado, gobernadores, senadores y diputados federales y locales, así 
como jefes delegacionales, presidentes municipales, y hasta síndicos y regidores. Por medio 
de la diputada María del Carmen Izaguirre Franco, la bancada tricolor explicó que para que 
proceda dicha revocación de mandato, es necesaria la presentación de una solicitud expresa 
firmada por al menos el 15 por ciento de los ciudadanos que conforma el padrón electoral del 
estado, municipio, distrito o delegación del Distrito Federal, según sea el caso. Dicha solicitud 
sólo se podrá presentar una vez que haya transcurrido la mitad del periodo para el cual haya 
sido electo el funcionario en cuestión, expuso en tribuna la legisladora. Como parte de la 
iniciativa, la diputada Izaguirre Franco propuso que la Cámara baja sea la encargada de 
ratificar los nombramientos de los secretarios de Desarrollo Social; Salud; Educación Pública; 
Trabajo, Agricultura y Seguridad Pública. 

La Jornada; Víctor Ballinas y Andrea Becerril; Pide el Senado a Calderón revocar de 
inmediato concesión a Grupo México 

Con el voto en contra del PAN, el Senado solicitó al presidente Felipe Calderón que revoque de 
inmediato la concesión minera de Cananea al Grupo México, y demandó la comparecencia de 
los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier 
Lozano, para que informen sobre el conflicto en esa empresa minera. Los senadores 
integrantes del grupo especial de trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral entre 
el sindicato minero y la empresa mexicana de Cananea presentaron ayer al pleno un punto de 
acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora que 
actúen para que se eviten actos de violencia y se garantice el respeto a los derechos humanos, 
ante el cumplimiento del laudo de las autoridades en el conflicto laboral de minera Cananea. 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; La culpa es del Presidente 
Poco a poco va saliendo el peine. Ayer aparecieron un par de entrevistas con el secretario de 
Gobernación para aclarar su renuncia como militante del PAN. A partir de lo publicado en 
Excélsior y Reforma reconstruyo la versión de Fernando Gómez Mont. El secretario entró “en 
conversaciones con otras fuerzas políticas para tratar de sacar acuerdos en el mes de octubre 
y noviembre con el fin de posibilitar la aprobación del paquete financiero. De esas 
negociaciones tuvo conocimiento en su momento el presidente del partido, César Nava, y 
tiempo después se le informó con detalle al Presidente. Hasta enero se le informó de todo el 
contexto. En la medida en que yo no pude hacer valer los compromisos que había asumido y 
en la medida en que se entendió o percibió una lógica del PAN independiente a la lógica del 
gobierno fue una de las razones por las que tomé mi decisión de renunciar al partido”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/866477 

La Crónica; René Avilés Fabila; René Avilés Fabila Calderón: de promesa a fracaso 
Felipe Calderón, luego de una serie de errores sucesivos, ha pasado de promesa a político 
fracasado. No fue el presidente del empleo ni nos hizo una nación triunfadora, como insistió en 
su campaña. Le declaró la guerra al narco y vemos los resultados por todo el país, en especial 
en la zona norte, campo de acción natural de los traficantes de drogas. Con Germán Martínez 
al frente del PAN, Calderón cosechó una buena cantidad de derrotas electorales. Para finalizar, 
su proyecto de alianzas con el PRD lo ha conducido a una esquina donde soporta solo los 
golpes de sus rivales y aun de muchos de sus correligionarios, como Fernando Gómez Mont, 
Manuel Espino, Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos y muchos más. Calderón no 
consideró los riesgos ni el futuro. Las encuestas menos dramáticas al respecto indican que 
más del 60 por ciento de la población es adversa a la nueva hermandad PAN-PRD.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=488465 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
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Univision; María Peña; Iniciativa antiinmigrante en el Congreso 
Washington - La iniciativa republicana para prohibir la ciudadanía automática a niños nacidos 
en Estados Unidos de padres indocumentados es un ejercicio de retórica que viola la 
Constitución y que, si es aprobada, nos regresaría a prácticas comunes durante la era de la 
esclavitud. / VAN VARIOS INTENTOS / No es la primera vez que algunos republicanos, y grupos 
conservadores afines, quieren abolir la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados 
Unidos de inmigrantes sin papeles. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=2XLILEPWJDYA4CWIAANCFEYKZA
ABWIWC?cid=2283479 

Univision; EFE; Pavor a la criminalización en Arizona 

Tucson - Mientras miles de inmigrantes se preparan para viajar a finales de marzo a 
Washington para pedirle al Congreso que apruebe una reforma migratoria, en Arizona crece el 
miedo ante la amenaza una ley que criminalizaría la estadía ilegal en ese estado fronterizo con 
México, un asunto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no penal. 
Pero para quienes no tienen papeles la incertidumbre llegó a niveles alarmantes, porque ante 
el temor a las deportaciones, muchas familias no acuden al médico, lo que pone en riesgo la 
salud de muchos niños, la mayoría ciudadanos estadounidenses. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=PMACBXBW3SGWGCWIAANCFEY
KZAABWIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2283370 

Univision; María Peña; La abolición de la ciudadanía automática violaría la 
Constitución de EEUU 

Washington / La iniciativa republicana para prohibir la ciudadanía automática a niños nacidos 
en EEUU de padres indocumentados es un ejercicio de retórica que viola la Constitución y que, 
si es aprobada, nos regresaría a prácticas comunes durante la era de la esclavitud. No es la 
primera vez que algunos republicanos, y grupos conservadores afines, quieren abolir la 
ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes sin papeles. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8134721.shtml 

Ovaciones; Definen ingreso de ciudadanos de EU y Canadá 
16 Feb,-Desde el 1 de marzo los ciudadanos de Canadá y Estados Unidos que se internen a 
México vía aérea o más allá de la franja fronteriza o población marítima deberán presentar para 
identificarse pasaporte vigente o tarjeta pasaporte vigente. En un comunicado, el Instituto 
Nacional de Migración reiteró su compromiso de continuar con la agilización de sus 
procedimientos, tendientes a facilitar el ingreso de visitantes extranjeros con seguridad y 
respeto a los derechos humanos. 

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7721:definen-
ingreso-de-ciudadanos-de-eu-y-canada&catid=81:nacional&Itemid=399 

México Migrante; Notimex; Los Ángeles, Ca.; Retienen ilegalmente Arizona y Western 
Unión recursos de inmigrantes 

Chicago, EU / La Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) exigió 
a la empresa Western Union devolver antes del 21 de marzo 17 millones de dólares 
confiscados de forma ilegal a inmigrantes en Arizona, tras negociar un acuerdo con el estado. 
El director ejecutivo de la coalición, Joshua Hoyt, denunció que Western Union aceptó un 
acuerdo con el estado de Arizona por 94 millones de dólares. Sin embargo, el estado y la 
empresa se niegan a devolver los recursos tomados de los envíos de sus clientes inmigrantes 
de 2002 a 2006, que fueron declarados ilegales por la Suprema Corte de Arizona. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=48493 

La Jornada; Laura Poy Solano; Grave retroceso en México por embate contra el 
aborto y la ciencia: AMC 

AABBOORRTTOO  
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“Tremenda influencia” de la Iglesia en el partido gobernante 

Frente al embate de grupos conservadores contra la interrupción legal del embarazo y la 
divulgación de conocimientos científicos sobre la evolución y la educación sexual, el país vive 
un grave retroceso, advirtió Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC). “Hay una tremenda influencia de la Iglesia en el partido gobernante, que es 
profundamente afín a este tipo de pensamiento y prohibiciones, a pesar de que se requiere una 
total separación entre ideas religiosas y científicas”, dijo. Al manifestar su oposición a la 
reducción de contenidos sobre educación sexual o de temas como la teoría de la evolución, 
destacó que en la sociedad actual no se puede vivir sin tener conocimientos básicos de ciencia. 
“Debe ser parte de los derechos humanos tener acceso a información científica, que es 
indispensable para entender los procesos biológicos, e incluso para hacer aportaciones a la 
medicina”, enfatizó. En entrevista, luego de asistir a la conferencia magistral del Nobel de 
Química 2004, Aaron Ciechanover, en el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Rosaura Ruiz indicó que “todo niño mexicano tiene 
derecho a conocer los conceptos fundamentales de la ciencia, lo que incluye tanto evolución 
como sexualidad, pues la ignorancia y el control de las ideas nunca ha posibilitado el avance. 
La prohibición no educa”. Interrogada sobre la penalización del aborto en 18 entidades del país, 
consideró que es un “espantoso retroceso del derecho de las mujeres, pues en México no se 
puede legislar con base en creencias, sino en el conocimiento científico. Seguir planteando, por 
ejemplo, que exista una definición de ser humano desde la concepción, porque esa célula o el 
cigoto tiene todas las características de una persona, es un error.” 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/17/index.php?section=sociedad&article=040n2soc 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; En riesgo, políticas públicas ante escalada de 
conservadores en el gobierno: ONG 

Privilegian sus creencias, principalmente en temas de derechos sexuales y reproductivos 

La llegada de Fernández del Castillo a la Ssa, para “frenar iniciativas en favor de la libre 
determinación” 

Todas las políticas públicas están en riesgo ante la escalada de los grupos conservadores en 
las instituciones gubernamentales, los cuales, lejos de anteponer la evidencia científica y el 
bien común, privilegian sus creencias y convicciones personales, particularmente en los temas 
relacionados con el ejercicio y avance de los derechos sexuales y reproductivos, señalaron 
organizaciones civiles. Las agrupaciones de derecha que integran la Red Familia advirtieron 
desde 2005 que actuarían así, en una reunión donde, ante la entonces reciente incorporación 
de la anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos del sector salud, 
determinaron buscar las vías para cambiar la estructura de la Secretaria de Salud (Ssa) y 
colocar en puestos clave a personas afines que pudieran defender la vida desde la concepción. 
Ya se ve, señaló Axela Romero, directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), que no se 
limitan a la defensa de los nonatos, sino a detener cualquier avance en el ejercicio de las 
libertades individuales. La activista reconoció que la campaña orquestada por las agrupaciones 
de derecha está bien articulada y financiada. Sin embargo –advirtió–, representa un peligro 
para la convivencia nacional, porque implica el avance de políticas autoritarias que excluyen a 
los diferentes, lo que genera resistencia. El mayor riesgo –continuó– es que la ubicación de 
personajes, como el abogado Bernardo Fernández del Castillo, en la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos de la Ssa implica no sólo obstaculizar los avances en esta área, sino que incluso se 
den retrocesos, por ejemplo, en el ámbito de la planificación familiar, el respeto a los derechos 
humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Martha Juárez, de Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad, coincidió en que la labor de Fernández del Castillo –quien 
también ha sido defensor del cardenal Norberto Rivera frente a las acusaciones de ser 
cómplice de sacerdotes pederastas– es ser “portero” para evitar que pasen iniciativas en favor 
de la libre determinación de los individuos. Él mismo participó en las reuniones organizadas por 
el Comité por los Derechos de la Infancia, donde también se planteó la idea de incorporar las 
garantías de los niños desde el momento de la concepción. A su vez, Consuelo Mejía, directora 
de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que aunque Fernández del Castillo lo niegue, 
antepone sus creencias religiosas a las políticas públicas. La norma oficial mexicana (NOM) 
046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres fue un claro ejemplo, y más 
recientemente la NOM sobre prevención y control del VIH/sida, advierte. En el caso de la 
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primera –precisa–, “todavía enfrentamos los embates de los sectores que buscan poner 
cortapisas al cumplimiento del ordenamiento, el cual únicamente plantea los lineamientos para 
hacer efectivo el contenido de la ley vigente de los años 30 del siglo pasado, en torno a 
garantizar el acceso a servicios de salud para interrumpir un embarazo cuando es resultado de 
una violación. “Lo que queda –indicó– es insistir en la denuncia ante organismos 
internacionales sobre el incumplimiento de México de sus compromisos en materia de respeto 
a los derechos de las personas. “Se trata de que el gobierno calderonista responda, como ya 
ha tenido que hacer, ante Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
el comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres.”http://www.jornada.unam.mx/2010/02/17/index.php?section=sociedad&article=040n1s
oc 

El Universal; Alberto Cuenca y corresponsales; Cinco entidades se suman a 
controversia contra bodas gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Los gobiernos panistas de Morelos, Sonora, Jalisco, Guanajuato y Tlaxcala interpusieron, por 
separado, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para que la 
validez legal de un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el DF, no sea 
reconocida en sus entidades, en caso de ser avalado por los magistrados. Hasta el cierre de 
esta edición, esos cinco estados manifestaron estar en contra de las reformas al Código Civil y 
de Procedimientos Civiles del DF que aprobó la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) para 
reconocer ese tipo de uniones y su derecho a adoptar niños. La Procuraduría General de la 
República (PGR) presentó, a finales de enero pasado, la controversia ante la Corte en contra 
de estas reformas. Sin embargo, la ALDF pidió ayer al máximo tribunal que revoque la decisión 
del ministro Sergio Valls Hernández, quien admitió el trámite el juicio que promovió la PGR. 
Para la consejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, "no es casual" que esos gobiernos hayan 
presentado al mismo tiempo controversias, por lo que esperará que la Corte las rechace o 
admita. Sin embargo, ya prepara la defensa contra los argumentos de las entidades.  

Excélsior Iván Ramírez Villatoro; La unión gay choca con 17 normativas 
Al menos 17 artículos tanto de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como 
del Código Civil del DF, incluyen la diferencia de género entre esposo y esposa. En cinco de 
sus artículos, la Ley del IMSS menciona como beneficiarios a los cónyuges, refiriéndose a ellos 
como “esposa del trabajador” o “esposo de la trabajadora”, lo que entrará en conflicto con la 
reforma en materia de matrimonios, ya que, tal como están redactadas en este momento, 
dichas normas excluyen la posibilidad de parejas del mismo sexo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/la_union_gay_choca_co
n_17_normativas/866302 

Excélsior; Cintya Contreras; En ciernes, la adopción 
La tendencia mundial a rechazar la adopción de niños solicitada por parejas homosexuales va 
a la alza, y la regulación donde se realiza es insuficiente. Lynn Wardle, profesor de la escuela 
de derecho en la Universidad Brigham Young y especialista en temas legales relacionados con 
la comunidad homosexual, dijo que la falta de estudios y la baja participación en los 
movimientos defensores de la adopción han debilitado la consolidación de la llamada “la 
adopción moderna”. Al participar en el simposio Adopción homosexual, lo que la ciencia ha 
descubierto, dijo que el matrimonio gay y la adopción sólo están permitidos en Australia, Brasil, 
Canadá, algunas ciudades de Estados Unidos y el DF; contrario a Bolivia, Ecuador, Honduras, 
El Salvador y Guatemala, que constitucionalmente lo prohíben. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/en_ciernes,_la_adopcio
n/866305 

Ovaciones; Condón mal ajustado reduce el placer 
Londres.- Un preservativo mal ajustado no sólo tiene más posibilidades de romperse, sino que 
también reduce el placer de la pareja, según un estudio publicado esta semana en la revista 
médica British Medical Journal. Los investigadores del Instituto Kinsey para la Investigación 
Sexual, de Género y Reproductiva seleccionaron a través de anuncios en el periódico y del 
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blog de una marca de condones a 436 hombres de entre 18 y 67 años, que respondieron a un 
cuestionario sobre el uso del condón en sus últimas relaciones sexuales con mujeres. 

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7750:condon-
mal-ajustado-reduce-el-placer&catid=95:cultura&Itemid=365 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Córdova explicará si sobreactuó 

SSAALLUUDD  

El Senado arrancó ayer el proceso legislativo para decidir si cita a comparecer al secretario de 
Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a fin de que explique por qué la Unión Europea 
considera que se exageró en las acciones contra la influenza A H1N1. El pleno del Senado 
turnó a la Comisión de Salud el tema y a pesar de que su presidente, Ernesto Saro, intentó 
hacer una precisión, el presidente en turno de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo, le recordó 
que el tema no estaba a discusión. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cordova_explicara_si_sobreact
uo/866518 

Diario de México; Ángel Castillo Corona; Ocupa Edomex, segundo lugar en casos de 
SIDA: Codhem 

Toluca, Méx.- El Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en número de casos de 
VIH/ SIDA, en tanto que el municipio de Nezahualcóyotl registra la cifra más alta de personas 
contagiadas, seguido de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, mientras que 
Toluca, ocupa el quinto lugar. Las alarmantes estadísticas de esta pandemia sólo se pueden 
detener con información, prevención y el uso del condón, señaló Israfil Filos Real, integrante 
del Consejo Ciudadano contra la discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem). 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8924:planti
lla-sin-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158 

La Crónica de Hoy; Prepara la SSa clínicas contra las adicciones; reforzará el 
alcoholímetro 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que hoy se presentará a los 
habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, una serie medidas para reducir la violencia, como un 
mayor control de la venta de alcohol y reforzar el alcoholímetro. Tras presidir la ceremonia 
conmemorativa del Día del Odontólogo, el funcionario dijo que el consumo de alcohol se asocia 
a la violencia, pero además se buscará la cobertura universal médica con el Seguro Popular 
para los juarenses. En ese sentido, indicó que se va a fortalecer la lucha contra las adicciones, 
con la construcción de un nuevo centro Nueva Vida y una clínica de desintoxicación de 
metadona para los enfermos adictos a heroína. Además, dijo, se va subrogar servicios de 
atención de adicciones, "porque no vamos a construir clínicas de tratamiento". Otro paso 
importante, añadió, será promover servicios de salud mental. "Será el apoyo psicológico por 
medio de un número telefónico y se reforzará la atención médica en los hospitales de todo el 
sector, incluyendo IMSS e ISSSTE para tener más especialistas". 

La Jornada; Carolina Gómez Mena; Urge aplicar leyes en favor de las mujeres 

MMUUJJEERR  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que urge aplicar leyes en 
beneficio de las mujeres, pues luego de tres años de publicada la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia persisten las agresiones físicas, emocionales, 
sicológicas y laborales contra el sector. Para la CNDH las reformas legales y la actualización 
legislativa no son suficientes para erradicar la violencia. No obstante, reconoce que han 
permitido recuperar paulatinamente derechos, por lo que demandó la aplicación efectiva de las 
reformas legales, así como un cambio en las políticas públicas para que se reconozcan las 
garantías de equidad y el trato sin violencia. Durante la inauguración del seminario Ley General 
de Acceso de las mujeres a una vida Vida Libre de Violencia: nuevos desafíos, el primer 
visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, consideró urgente aplicar las leyes que 
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fueron modificadas en beneficio de la mujer, pero también cambiar las políticas públicas y sus 
directrices. Recordó que México ha suscrito y ratificado distintos tratados internacionales en 
favor de la defensa de la mujer, pero la simple adhesión no basta. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/17/index.php?section=sociedad&article=040n3soc 

Univision; Dr. María Rosa Rivero; Te maltrata y no lo dejas 
Cada año en promedio cuatro millones de mujeres en Estados Unidos sufren una agresión 
grave por parte de su pareja y más de tres mujeres son asesinadas a diario por sus esposos o 
novios. Ante estas cifras tan alarmantes la pregunta más frecuente es: ¿Por qué se queda con 
él?  / CÓMO DETECTAR MALTRATO / Se estima que en Estados Unidos, entre 8 y 11 de cada cien 
mujeres son maltratadas por sus esposos o novios anualmente. Y según un informe 
presentado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la tasa de violencia 
doméstica es de 28% en Estados Unidos. Sin embargo estos números son tomados de 
denuncias y casos registrados, pero muchos más permanecen en silencio y no entran en las 
estadísticas. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2273651 

Diario de México: Víctor Clark; Plagio de hijos, un fenómeno social fronterizo 

NNIIÑÑEEZZ  

Tijuana.- El pasado 25 de diciembre Miroslava cumplió un año de estar alejada de su hijo luego 
de que el padre biológico lo sustrajo de manera ilegal y se lo llevó a Estados Unidos donde 
viven actualmente, pese a existir una sentencia ejecutoriada para compartir su custodia. Al 
respecto, el director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, Víctor Clark 
Alfaro, aseguró que la sustracción ilegal de menores para llevarlos a vivir a Estados Unidos, 
generalmente por parte de uno de los padres, es más común de lo que se cree. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9077:planti
lla-de-desplegados&catid=14:importantes 

Excélsior; Carlos Ornelas; Estado secular, educación laica 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

De Voltaire, los liberales mexicanos importaron la idea de que un Estado secular no debe 
fomentar ni favorecer a una religión; si acaso, velar por la moral pública, independientemente 
de cualquier creencia o congregación religiosa. Después de la Independencia, los liberales 
aspiraban a que México fuera una República federal y democrática mas, para lograr esos fines, 
pensaban que antes se debería instaurar un Estado secular: la separación del gobierno civil del 
control de la Iglesia. La generación de la Reforma, tal vez el grupo político con mayor 
prestancia intelectual en la historia de México, admiraba a los librepensadores de la Ilustración. 
Uno de su favoritos era François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, el defensor más 
radical de una reforma social que limitara el poder de la Iglesia católica en Francia. De Voltaire, 
los liberales mexicanos importaron la idea de que un Estado secular no debe fomentar ni 
favorecer a una religión; si acaso velar por la moral pública independientemente de cualquier 
creencia o congregación religiosa. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/866486 

Diario de México; Acusan al PAN de pretender instaurar educación confesional 
El Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural acusó al PAN por promover la educación 
confesional y un conocimiento de la historia con claro propósito adoctrinador, lo cual viola la 
Constitución cuando se acaba de reformar el artículo 40 para establecer el Estado laico 
mexicano. Los más de 100 legisladores que integran esta organización se sumaron a la 
iniciativa que reforma la Ley General de Educación presentada por la diputada del Sector 
Campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Narcedalia Ramírez Pineda. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9064:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Diario de México; Proponen escuelas de tiempo completo contra la obesidad 
La apertura de escuelas de tiempo completo es una opción para combatir el sobrepeso en los 
infantes ante los altos índices de obesidad infantil que registra México, expuso la senadora 
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Irma Martínez Manríquez. La legisladora consideró que el incremento en el número de menores 
con obesidad obedece a la venta y el consumo de productos altos en grasa, así como a la falta 
de actividades físicas en los planteles. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9068:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; Orgullo de ser mexicano 
Antenoche, pero ya muuuy antenoche, llegó a mi buzón un power-point que vi ya entrado el día 
de ayer. La verdad, me sacudió. No quisiera escribir así por ser de esas generaciones a las 
que les interesaba la historia y el futuro del país. Por eso le transcribo los textos del mensaje 
subtitulado Orgulloso de ser mexicano: “Ahora que se aproxima nuestro bicentenario nos 
debemos sentir más orgullosos que nunca por ser mexicanos: “-Ocupamos un sitio entre los 40 
países más corruptos del mundo. “-Tenemos el último lugar en nivel educativo entre 57 países, 
según la OCDE. “-95º lugar entre 146 países en protección del ambiente. “-Primer lugar 
mundial en obesidad adulta. “-Segundo lugar mundial en obesidad infantil. “-Segundo lugar 
mundial en delitos cibernéticos. “-Tercer lugar mundial en maltrato de menores. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=488463 

Reforma; Dayna Meré; Sangra fotocopiado a libreros 
En México, el fotocopiado ilegal de libros es toda una industria que se desarrolla principalmente 
en las universidades y escuelas tanto públicas como privadas. Esta actividad le significa a los 
editores pérdidas por mil 360 millones de pesos al año, según datos de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana (Caniem). El organismo estima que anualmente se venden 20 
millones de libros en el País, de los cuales 10 millones son piratas o fotocopiados. 
Especialistas en el tema señalaron que el problema principal es que en las universidades y las 
escuelas se han instalado centros de venta y distribución de "piratería" de obras literarias 
protegidas por los derechos de autor, ya sea en papel, CDs e incluso memorias USB. Carlos 
Anaya, director de producción de Editorial Noriega, dijo que no hay pretexto para justificar el 
fotocopiado ilegal de libros, ya que se puede recurrir a la solicitud de permisos o licencias para 
respetar los derechos de autor. Sin embargo, sólo 20 por ciento de las universidades tiene 
dicha licencia. También la tienen los centros de fotocopiado de Office Max, Office Depot, 
Costco y Lumen. 

Reforma; Adán García/Corresponsal; Buscan aulas provisionales en Angangueo 
La Secretaría de Educación Pública estatal informó que las inundaciones y deslaves afectaron 
las actividades académicas en 40 municipios 

Morelia.- Ante los daños estructurales que presentan las escuelas del Municipio de Angangueo, 
por los deslaves que afectaron al pueblo a principios de mes, autoridades proyectan reponer 
clases en aulas provisionales. La Secretaría de Educación en el Estado informó que desde la 
tragedia, que ha dejado varias muertes y destrucción, las clases no se han restablecido en ese 
lugar. Detalló, en un comunicado, que las inundaciones y deslaves afectaron las actividades 
académicas en 40 de los 113 municipios que tiene la entidad. Los daños alcanzaron a 154 
escuelas públicas y algunas particulares del nivel preescolar, primaria y secundaria. 

Reforma; Educación infantil 
VILLAHERMOSA.- Mientras el Gobierno federal pregona alejar a los niños de la violencia, un 
grupo de preescolar recibió ayer su primera clase de educación militar. Los menores visitaron 
las instalaciones del 17 Batallón de Infantería de Villahermosa, donde pudieron ver de cerca y 
tocar algunas de las armas de grueso calibre que el Ejército utiliza en el combate al crimen 
organizado. 

El Universal; Julio Aguilar; Contrabandista, a punto de ganar riqueza prehispánica 
Por la "poca pericia e inexperiencia del gobierno mexicano", la justicia alemana está a punto de 
desechar la demanda para que regresen al país cientos de piezas de arte prehispánico que 
conforman la llamada Colección Patterson. La prensa del país europeo publicó ayer que es 
inminente el fallo en contra de diversas naciones latinoamericanas que reclaman un lote de mil 
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30 piezas arqueológicas pertenecientes al germano-costarricense Leonardo Patterson, 
presunto contrabandista de especies protegidas y de arte precolombino. A finales de abril de 
2008 el gobierno alemán incautó la colección que el presunto traficante sacó ilegalmente de 
España, valuada en 100 millones de dólares. Los reportes del diario Süddeutsche Zeitung, que 
dedica amplias páginas a temas culturales, explican que dos factores han sido determinantes 
para que Patterson esté a punto de ganar: la confusión que provoca para las autoridades la 
aplicación de una ley relativamente nueva para restituir patrimonio expoliado, y la poca pericia 
o "inexperiencia" que han demostrado México y otros países para reclamar su patrimonio.  

Excélsior; Héctor Figueroa; La Iglesia católica pide tolerancia y diálogo al Estado 

IIGGLLEESSIIAA  

León, Gto.— A una semana de que se garantizara en la Constitución mexicana el Estado laico, 
los obispos católicos del país, agrupados en la Conferencia del Episcopado Méxicano (CEM), 
demandaron a los poderes federales y a la sociedad “diálogo, apertura y tolerancia”, como 
base para la relación futura. Al inaugurar la Tercera Jornada Académica Independencia e 
Iglesia, a nombre de la jerarquía católica habló el arzobispo de León, José Guadalupe Martín 
Rábago, quien pidió volver la mirada al pasado con reflexión y, partir de allí, avanzar hacia un 
nuevo entendimiento con “reconciliación” y aceptación mutua.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_iglesia_catolica_pide_tolera
ncia_y_dialogo_al_estado/866501 

Excélsior; EFE, AFP y Reuters; Papa: crimen atroz el abuso a menores 
Ciudad del Vaticano. — Benedicto XVI calificó los abusos sexuales de curas irlandeses a niños 
de “crimen atroz” y exigió que se afronte el problema con decisión y determinación a los 
obispos de ese país, quienes han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades 
civiles. “El Papa considera que el abuso sexual de niños y jóvenes no es sólo un crimen atroz, 
sino también un grave pecado que ofende a Dios e hiere la dignidad del ser humano”, señaló 
ayer la Santa Sede en un comunicado, tras los dos días de reuniones del Pontífice y 
cardenales de la Curia con veinticuatro obispos irlandeses, llamados al Vaticano para adoptar 
medidas contra este escándalo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/papa:_crimen_atroz_el_abuso_a_men
ores/866196 

Excélsior; Felipe Gazcón; Altos precios, causa de que haya poco Internet 

MMEEDDIIOOSS  

Los altos precios en el servicio de banda ancha en México y de telecomunicaciones en general, 
originados por la falta de competencia y las concentraciones, son una de las causas de la baja 
penetración del servicio banda ancha en la población, afirmó Irene Mia. La economista principal 
para el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum reconoció en entrevista 
desde Ginebra, Suiza, que la eficiencia de los mercados continúa siendo el problema en el 
país.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/altos_precios,_causa_de_que_haya
_poco_internet/866259 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Decreta Yucatán menos pobres 

PPOOBBRREEZZAA  

El Presidente Municipal dijo que la reducción de pobreza afecta al Municipio en la recepción de 
recursos del Ramo 33 

Mérida.- El Gobierno de Yucatán desapareció en un año 'por decreto' a casi la mitad de los 
pobres en el Municipio de Mérida, acusó ayer el Alcalde panista César Bojórquez Zapata. Dijo 
que de cada 100 pobres se acabaron 34.2, según la nueva fórmula que aplica la Gobernadora 
Ivonne Ortega para la repartición de recursos del Ramo 33, destinado a la atención de pobreza 
extrema y a población con rezago social en el municipio de Mérida, En entrevista con 
REFORMA, Bojórquez Zapata dijo que el Gobierno del Estado redujo en 55 millones 920 mil 
457 pesos el presupuesto autorizado y asignado. El Alcalde de Mérida aseguró que la medida 
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es electoral y representa "el retorno de los políticos rupestres a Yucatán", en referencia a 
prácticas del pasado. Refirió que se castiga a Mérida y se reparte ese dinero a 66 municipios, 
14 o 15 de los más grandes de Yucatán, entre éstos destacan Tizimín, Valladolid y Tekax, bajo 
administración del mismo partido que el de la Mandataria estatal. Bojórquez Zapata recordó 
que hace un año la Gobernadora decía que aumentaron los pobres en el Municipio de Mérida 
para justificar sus programas de reparto de zapatos, chamarras y despensas, con fines 
populistas y ahora la situación es la inversa, y quitan recursos para la pavimentación de calles, 
agua potable y electrificación. 

Excélsior; EFE; La crisis amenaza con la pobreza a 21 millones de personas en 
Asia-Pacífico 

La recesión económica mundial amenaza con atrapar en la pobreza a cerca de 21 millones de 
personas en Asia y el Pacífico en 2010, asegura un informe divulgado hoy por la ONU y el 
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). El estudio sobre el grado de cumplimento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas señala que la crisis ha dejado en evidencia 
muchos de los puntos vulnerables de la región, donde ya hay 900 millones de pobres. En 2009, 
17 millones de personas se vieron sumidas en la pobreza y otros cuatro millones seguirán ese 
mismo camino este año si los gobiernos no ponen en marcha medidas para revertir el proceso, 
advirtió la jefa de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, 
Noeleen Heyzer.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/la_crisis_amenaza_con_la_pobreza
_a_21_millones_de_personas_en_asia-pacifico/866582 

Excélsior; Los autos impulsarán la economía 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

BBVA Bancomer pronostica que esta industria será clave en el avance que registrará el país en 
el presente año 

El sector automotriz será el que lidere el crecimiento económico de México en este año, según 
el servicio de estudios económicos del Grupo Financiero BBVA Bancomer. En el primer mes 
del año, la producción y exportaciones de vehículos en el país alcanzaron 102.4 y 123.6 por 
ciento, respectivamente, reportó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).  

La Jornada; Roberto González Amador; Dos de cada tres mexicanos se ganan la vida 
en la informalidad 

Dos de cada tres personas en edad y condición de trabajar obtienen su ingreso de desempeñar 
actividades en el sector informal. Es uno de los costos del desplome de la economía en 2009, 
pero a la vez constituye una forma de restar presión social. La informalidad contribuyó a que el 
poder adquisitivo de la población no se desplomara en México el año pasado, opinó Jorge 
Sicilia, economista en jefe para América Latina de BBVA Bancomer. En 2009, año en que la 
economía se contrajo 6.8 por ciento, según estimó ayer BBVA Bancomer, el sector formal 
prácticamente no generó empleos, mientras la informalidad actuó como la alternativa de 
ingreso para quien perdía su trabajo. Sicilia anticipó que la caída de la economía en 2009 fue 
de tal magnitud que el aparato productivo no recuperará hasta bien entrado 2011 la dimensión 
que tuvo antes de que estallara la crisis. 

El Economista; Buenos impuestos verdes; Disminuyen el índice de desempleo 
Los impuestos verdes han probado que ayudan a evitar que el desempleo crezca en los países 
en donde se han aplicado reformas fiscales ambientales, según se establece en el diagnóstico 
sobre el sistema fiscal elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados. En países como Finlandia, Suecia y Dinamarca la reducción de 
impuestos al trabajo y contribuciones a la seguridad social permitió una redistribución de los 
ingresos entre las empresas comprometidas con el medio ambiente, refiere. 

Reforma; Armando Estrop y Claudia Salazar; Tira el PRI a Pemex contratos 
incentivados 
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Ante el riesgo de enfrentar una controversia constitucional, Petróleos Mexicanos modificará los 
denominados contratos incentivados o de riesgo en diversas actividades de la paraestatal. El 
coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, aseguró que con esta medida se evitará 
que los particulares, al ser contratados por Pemex, puedan obtener beneficios más allá del 
pago por sus servicios, como sería compartir la renta petrolera. Al quedar satisfecho con la 
propuesta de nueva redacción, aclaró Rojas, el PRI decidió no presentar la controversia 
constitucional que se había planteado por parte del Partido del Trabajo (PT), la cual apoyaba el 
tricolor. El priista comentó que la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de 
Pemex, Juan José Suárez Coppel, aceptaron las modificaciones y se comprometieron a que 
estén listas a más tardar el 18 de febrero, fecha límite para presentar una eventual controversia 
constitucional. 

El Financiero; Apetito por riesgo impulsa a bolsas 
El peso recuperó 8.2 centavos frente al dólar spot 

El regreso del apetito por riesgo en Wall Street después de un fin de semana largo y la difusión 
de datos económicos positivos en EU impulsaron las ganancias bursátiles. Los índices 
neoyorquinos Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 avanzaron 1.68, 1.40 y 1.80 por ciento, en ese 
orden, lo que jaló al mexicano IPC, que repuntó 1.95 por ciento, su segunda mayor alza en lo 
que va del año.   

El Economista; Chivas, una marca que vale US150 millones 
Tiene 14 patrocinadores y se comercializan 2,500 artículos con ese nombre  

GUADALAJARA.- Para Jorge Vergara su marca vale al menos unos 150 millones de dólares y 
todo el equipo está cotizado en más de 400 millones si sumamos plantilla, nuevo estadio y 
publicidad. Chivas, además de un equipo, se ha convertido en los últimos años en un nombre e 
imagen extremadamente explotable y el presidente del Rebaño Sagrado ha sido el único 
responsable de ello. El salto cuántico comercial de Chivas se originó en el 2003, al convertirse 
en un activo estratégico en manos de Jorge Vergara y se posibilitó la oportunidad de negocio 
para aficionados y empresarios de invertir en el equipo al otorgar franquicias de venta de ropa y 
artículos, así como de escuelas de futbol infantil y juvenil, por citar algunos ejemplos, de la 
mano de Juan José Frangie y Olimpia Cabral, los operativos del proyecto. 

Milenio; Peligra la mitad del contrato de sobrecargos 
Mañana, la decisión de la SCJN sobre la viabilidad financiera de las prestaciones 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila emitir una resolución favorable a la 
aerolínea Mexicana en el conflicto colectivo de carácter económico que interpuso contra el 
sindicato de sobrecargos, lo que sentará un precedente en las relaciones laborales del país. De 
resolverse como procedente la modificación del contrato colectivo, y de dejar sin efecto el 
reglamento interior de trabajo, para elaborar uno nuevo los ingresos de los agremiados se 
verán recortados hasta en 60 por ciento. 

Milenio; Por el IETU, firmas de EU tributarán doble, previenen 
Las transnacionales estarán sobregravadas, ya que pagarán utilidades en su mercado de 
origen y aquí lo harán por ingresos brutos 

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del 
impuesto empresarial a tasa única (IETU) afectará la captación de flujos de inversión extranjera 
directa, si se declara no acreditable en otras naciones, particularmente en Estados Unidos, 
coincidieron especialistas. El presidente del comité técnico nacional de estudios fiscales del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Enrique Ramírez, dijo que aunque 
Estados Unidos hizo un pronunciamiento temporal sobre el acreditamiento del IETU, éste 
puede modificarse toda vez que en México sólo grava los ingresos brutos, algo no autorizado 
en la ley de impuestos del vecino país del norte.  

El Financiero; Congreso de Sonora pide no usar fuerza pública en Cananea 
Tiene pocos días el sindicato para desalojar mina 
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HERMOSILLO.- Sólo unos días tienen los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero 
para desalojar las instalaciones de la mina de Cananea; de lo contrario, Grupo México está en 
su derecho de demandarlos por allanamiento de propiedad, advirtió el secretario del Trabajo, 
Javier Lozano. Alberto Zinser, abogado de la empresa, dijo que confían en que el sindicato y 
los trabajadores que mantienen tomada la mina entreguen las instalaciones, porque la "historia 
de amparos ya se agotó" y ahora sólo queda que reciban la liquidación que por ley les 
corresponde.  

El Financiero; Ultimátum económico de Europa a Grecia 
Tiene hasta el 15 de mayo para actuar contra su déficit fiscal 

ATENAS.- Los ministros de Finanzas de la Unión Europea dieron de plazo a Grecia hasta el 15 
de mayo para que tome "medidas urgentes" destinadas a controlar su elevado déficit 
presupuestario, que se suma a la fecha de mediados de marzo para una revisión de su plan 
fiscal. "El Consejo (...) llama a Grecia a aplicar medidas específicas de consolidación 
presupuestaria, incluyendo las presentadas en su programa de estabilidad", indicaron los 
ministros en un comunicado tras una reunión en Bruselas. 

Diario de México; Julio Cárdenas; Eliminarán a los funcionarios federales de 
subsidios al agro 

CCAAMMPPOO  

Senadores del PAN y del PT anunciaron que presentarán una iniciativa para modificar la ley de 
subsidios al campo y eliminar del padrón a familiares de altos funcionarios del gobierno federal, 
políticos, gobernadores, legisladores y hasta productores agropecuarios vinculados con el 
narcotráfico. En entrevista por separado, el senador panista, Guillermo Tamborrel consideró 
que puede ser legal pero no ético recibir un subsidio de más de diez millones de pesos, cuando 
incluso se es familiar del secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9069:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

Reforma; Jorge Arturo Hidalgo; Arrastra Conagua obras pendientes 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

En 2009, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) incumplió con las metas de construcción, 
remodelación y mantenimiento relativas a 42 obras hidráulicas aprobadas por el Congreso en 
el Presupuesto de Egresos. De los 8 mil 680 millones de pesos que se etiquetaron para estas 
obras y la elaboración de cuatro estudios, la dependencia a cargo de José Luis Luege sólo usó 
mil 799 millones, es decir, apenas 20.74 por ciento. Esta información forma parte de un reporte 
oficial de Hacienda sobre el avance físico y financiero de los programas y proyectos de 
inversión aprobados para 2009, que está integrado al "Informe sobre la Situación Económica y 
las Finanzas Públicas". Las obras que se aprobaron en el presupuesto abarcan 19 entidades 
federativas. De los 42 proyectos, 24 tuvieron un avance financiero menor al 10 por ciento, de 
los cuales 8 se registraron en ceros. Del resto, ninguno está concluido. 

Reforma; Reuters; Impulsa Washington proyecto climático 
Partidarios de la energía nuclear argumentan que se necesitan más reactores para que EU 
pueda hacer afrontar el calentamiento global 

Washington DC, EU.- La Casa Blanca trabaja para hacer avanzar una legislación sobre cambio 
climático en el Congreso y espera que el anuncio para reactivar la industria de energía nuclear 
interese a escépticos republicanos, dijo una asesora del Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama. Obama anunció el martes una garantía de préstamo para ayudar a construir dos 
reactores, en una maniobra que el Gobierno espera de un nuevo impulso a la industria de 
energía nuclear tras cerca de 3 décadas en las cuales no se han levantado nuevas plantas. 
Carol Browner, importante asesora de energía y clima de Obama, dijo que se sentía optimista 
respecto al progreso en la legislación que actualmente se encuentra estancada en el Senado 
estadounidense. "Siempre soy optimista, como lo es el Presidente", dijo Browner en una 
entrevista. 
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Reforma; AFP; Amenaza a bosques la falta de niebla 
No se ha establecido si la causa del fenómeno es natural o el resultado de la actividad humana 

California, EU.- La niebla ha disminuido sensiblemente a lo largo de la costa californiana 
durante el verano en el último siglo, poniendo en peligro a los bosques de secuoyas que 
dependen de esa humedad para no secarse durante la estación cálida, según un estudio. 
"Desde 1901, el número de horas de niebla a lo largo de la costa en verano  pasó de 56 a 42 
por cierto, lo que representa una pérdida de cerca de tres horas por  día", precisa James 
Johnstone, especialista del estudio del medio ambiente en el departamento de Geografía de la 
Universidad de California, principal coautor de la investigación aparecida en los Anales de la 
Academia Norteamericana de Ciencias (PNAS), con fecha 15 de febrero. "El hecho de que la 
costa sea fresca y que las tierras interiores sean más  cálidas es una de las características del 
clima costero de California, pero la diferencia de temperatura entre la costa y el interior se 
redujo notablemente durante el siglo pasado, simultáneamente con la disminución de la niebla 
en verano", explica. 

Reforma; AFP; 'Ahoga' lluvia récord a Buenos Aires 
Unos 30 mil usuarios de los barrios porteños de Belgrano, Saavedra y Núñez amanecieron este 
martes sin el servicio de energía 

Buenos Aires, Argentina.- Un fuerte temporal se desató la noche del lunes con lluvias de 88.5 
milímetros en sólo 1 hora, y dejó inundada gran parte de la capital argentina y sin luz a más de 
100 mil familias, informaron este martes las autoridades. Numerosas calles de Buenos Aires 
parecían ríos por los que flotaban autos, y algunos eran arrastrados por la corriente, mientras 
torrentes de agua anegaron miles de casas y comercios. "En sólo una hora cayeron casi 90 
milímetros de agua, el 75 por ciento del promedio calculado para todo el mes de febrero", 
informó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño. "La situación se agravó porque el 
Río de la Plata se encontraba con una cota alta de 2.6 metros generándose un tapón hidráulico 
que impedía descargar el agua hacia el río". 

La Jornada; Reuters, Dpa y Afp; No se descarta la opción militar ante Irán por su 
programa nuclear, advierte la Casa Blanca 

Washington.- La Casa Blanca afirmó hoy que no descarta ninguna posibilidad, incluso la opción 
militar, para enfrentar el programa nuclear de Irán. Horas antes, el presidente iraní, Mahmud 
Ahmadinejad, advirtió que responderá con vehemencia a eventuales "nuevas sanciones contra 
su país, y reiteró su disposición a un intercambio de uranio en un marco equitativo, y más 
todavía con Estados Unidos. Irán comenzó a enriquecer uranio al 20 por ciento la semana 
pasada, como parte de su programa nuclear, que asegura tiene fines pacíficos. Las potencia 
atómicas, encabezadas por Estados Unidos, sostienen que el objetivo de Teherán es militar. 

Excélsior; Jessica Castillejos; Necesario, reubicar a 120 mil chalquenses 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Las zonas urbanas de Valle de Chalco, en el Estado de México, y la delegación Tláhuac, en el 
DF, están en riesgo latente de inundación, no sólo por el desbordamiento del Canal de la 
Compañía, sino por el resurgimiento del Lago de Chalco. De acuerdo con un estudio geográfico 
de la UNAM, el llamado Nuevo Lago de Chalco cubre cada vez más extensiones de tierra 
convirtiéndose en un peligro. Así, los autores, Dalia del Carmen Ortiz Zamora y Adrián Ortega 
Guerrero, proponen la reubicación de varias colonias en un radio de entre 2.5 y tres kilómetros, 
aproximadamente. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/necesario,_reubicar_a_12
0_mil_chalquenses/866299 

Diario de México; Riesgo latente de más inundaciones en Valle de México, advierte 
Conagua 

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, señaló que 
el riesgo de inundaciones en el Valle de México sigue latente y urgió un plan de inversiones 
privadas, estatales y federales. Preciso que las inversiones permitirán echar a andar nuevos 
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proyectos de saneamiento y captación de agua residual, porque no se cuenta con recursos 
para ello. Sobre todo, dijo, porque 

Reforma; Óscar del Valle; Ponen a DF como ejemplo contra A H1N1 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9003:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154  

Asegura Contreras que 80 por ciento de las vacunas en el País está en almacenes 

La diputada local Maricela Contreras, del PRD, aseguró que la Ciudad de México ha puesto el 
ejemplo en el combate al virus de la influenza A H1N1 al aplicar 100 por ciento de las vacunas, 
cuando en otras entidades tienen almacenadas hasta 80 por ciento. La también presidenta de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa asegura que la burocracia 
ha impedido que las dosis lleguen a la población. "Resulta inaceptable que el 80 por ciento de 
las dosis, es decir, 16.5 de los 20 millones que se recibieron en el País, se encuentren en 
bodegas y almacenadas, mientras existe un riesgo de un nuevo rebrote", recriminó. "Hay que 
derribar obstáculos burocráticos y agilizar la distribución de la vacuna en los establecimientos 
de salud locales, para su pronta aplicación". 

Milenio; Endurece GDF Reglamento de Tránsito 
Marcelo Ebrard echó a andar la primera fase del sistema Ecobici, que tienen 85 cicloestaciones 
en seis colonias 

El Gobierno del Distrito Federal endureció las sanciones en el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, donde otorga más derechos y obligaciones a ciclistas, motociclistas y 
automovilistas. De acuerdo con el decreto que se publica hoy en la Gaceta Oficial, del que 
MILENIO posee copia, la multa aumenta al doble o más para los vehículos de transporte de 
carga que circulen por carriles centrales “de las vías de acceso controlado”. 

Reforma; Ilich Valdez; Toma forma túnel para Línea 12 del Metro 
Se estima que la tuneladora sacará unos 2 millones de metros cúbicos de tierra 

La tuneladora que cava el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro ya recubrió el interior de 
la primera parte del túnel por donde correrán los trenes, mediante 27 dovelas que quedaron 
unidas con gatos hidráulicos. Después de pasar el boquete que se construyó en la 
interestación de Mexicaltzingo y Atlalilco, para que comenzara la excavación, "La Rielera" 
deberá colocar 6 mil anillos, formados por cuatro dovelas cada uno, para soportar el túnel. Al 
avanzar, el escudo de presión va acumulando la tierra que retira, que sumará unos 2 millones 
de metros cúbicos en total y deberá ser depositada en tiraderos permitidos. "El Escudo acaba 
de hacer un empuje y sigue avanzando, estamos ahora cruzando el suelo tratado que se hizo a 
base de pilas secantes y debe de cruzar una longitud de 6 metros que están después de la 
lumbrera para entrar en suelo blando", describió Enrique Horcasitas, director del Proyecto 
Metro, durante un recorrido por la zona de obras. 

Reforma; Mariel Ibarra; Salva partida federal a capital local 
Los recursos económicos obtenidos fueron 49.2 por ciento más de lo programado en la Ley de 
Ingresos del año pasado 

El Gobierno capitalino (GDF) logró completar los ingresos programados para 2009 gracias a las 
transferencias realizadas por el Gobierno federal, que sumaron 26 mil 850 millones de pesos. 
De acuerdo con el reporte de Avance Programático Presupuestal de enero a diciembre, 
entregado a la Asamblea Legislativa (ALDF), los recursos obtenidos por esa vía fueron 49.2 por 
ciento más de lo programado en la Ley de Ingresos del año pasado, pues se esperaba recibir 
sólo 17 mil 993 millones de pesos. El 41.5 por ciento de los 26 mil 850 millones se obtuvieron a 
través de convenios celebrados con la Federación y se distribuyeron en el sector salud, en 
obras metropolitanas, obras hidráulicas, así como para la seguridad pública, el Centro Histórico 
y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. "En relación con el rubro de Convenios con 
la Federación (...) se logró que de origen se etiquetara para la Ciudad un monto históricamente 
elevado de recursos federales en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 
Fiscal 2009", se indica en el documento. 
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