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Milenio Diario; El Observador; Samuel García; Reformas enterradas 

CCOONNAAPPOO  

Sígale la pista… 
1. CURP DE RIPLEY. En el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2008 la 
Auditoría Superior de la Federación señala que fueron asignadas un total de 152.4 millones de 
Claves Únicas del Registro de Población, conocidas como CURP. Es decir en los registros de 
Gobernación hay poco más de 46 millones de CURP asignadas que exceden a los 106 
millones de mexicanos vivos estimados para 2008, según Conapo. Además de que el registro 
no da de baja a los fallecidos, la Auditoría explica que casi 14 millones de CURP tienen errores. 
Seguramente que en esos 14 millones de errores está mi caso, pues hace años me asignaron 
dos CURP, una en Gobernación y otra en Hacienda. y después de intentar corregir el error en 
repetidas ocasiones, llegué a la conclusión de que no hay poder humano que las unifique. Nos 
preguntamos, ¿acaso se puede confiar en gobiernos que ni siquiera pueden ofrecer un 
documento de registro ciudadano fiable? Ya del millonario presupuesto destinado a estos 
menesteres mejor ni hablamos. / http://impreso.milenio.com/node/8722222 

El Golfo Info; Veracruz, Ver.; DGCS; 15 mil familias recibirán beneficios del 
programa “Casa Campesina Sustentable” del DIF Estatal 

Con la entrega de material para instalación de sanitarios ecológicos, estufas Lorena y lámina 
de zinc * Para mejorar las condiciones de vida e higiene de miles de hogares  

La presidenta del DIF Estatal, Rosa Borunda de Herrera gestionó para este año recursos del 
orden de los 10 millones de pesos para aplicarse en el Programa “Casa Campesina 
Sustentable. Comunidad Diferente”, por lo que 15 mil familias de 60 municipios serranos e 
indígenas verán mejoradas sustancialmente sus condiciones de vida y la de sus hogares. Con 
este programa, de cinco años a la fecha se ha logrado la transformación integral de 150 mil 
núcleos familiares de los 212 municipios. Durante 2010, a través de la Dirección de Atención a 
Población Vulnerable se otorgará material para la instalación de 3 mil sanitarios ecológicos, 
igual número de estufas “Lorena”, y 60 mil láminas de zinc. En general, reiteró que estos 
apoyos se aplican en los 212 municipios del Estado de Veracruz, sobre todo en comunidades 
de alta y muy elevada marginación.  “Nosotros tenemos que revisar el índice de marginación 
que nos presenta el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y diferentes organismos, de 
acuerdo a estos implementamos este programa”. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/16424-15-mil-familias-recibir%C3%A1n-beneficios-del-
programa-%E2%80%9CCasa-Campesina-Sustentable%E2%80%9D-del-DIF-Estatal/ 

El Sol de Toluca, Toluca, Estado de México; Guillermo Ríos / El Sol de México; Informa 
Puebla; Puebla, Pue.; Report@line; Transforma PAN visión moral en argumentos 

pseudojurídicos, dice académico 
El constitucionalista y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, 
Miguel Carbonell Sánchez en entrevista con ABC Radio 

La controversia constitucional que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de las recientes reformas al 
Código Civil por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que permiten el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo y que además puedan adoptar niños como sus hijos, 
responden a una "sincronización ideológica-partidista que tiende a dividir a la sociedad 
mexicana en un tema enormemente sensible". Así lo consideró el constitucionalista y 
académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Miguel Carbonell 

http://impreso.milenio.com/node/8722222�
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/16424-15-mil-familias-recibir%C3%A1n-beneficios-del-programa-%E2%80%9CCasa-Campesina-Sustentable%E2%80%9D-del-DIF-Estatal/�
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/16424-15-mil-familias-recibir%C3%A1n-beneficios-del-programa-%E2%80%9CCasa-Campesina-Sustentable%E2%80%9D-del-DIF-Estatal/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

Sánchez, al participar en el programa "En la Mira" de Radio ABC, donde criticó duramente al 
Partido Acción Nacional y al Gobierno federal panista de utilizar a las instituciones de 
procuración de justicia del Estado mexicano para transformar en argumentos pseudo-jurídicos, 
una visión moral que no tiene ningún sustento en un estado democrático. Señaló que el México 
del siglo XXI no es el México de hace 20, 30 o 40 años pues la sociedad mexicana ha 
cambiado, así como las formas de organización familiar. Refirió que según datos del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) publicados, en la página de Internet del ese organismo, 
podemos encontrar una radiografía de los modelos de familia mexicana y la sociedad mexicana 
está bien lejos de adaptarse a ese modelo de familia mexicana que defiende la PGR que dice: 
"papá, mamá e hijo". "Yo sugiero que se consulte la página de Conapo y ahí vamos a ver 
los modelos de familia que hay y cómo este modelo de familia que defiende la PGR ni siquiera 
es mayoritario en México, sino que hay muchas formas de organización, personas divorciadas, 
personas solteras, personas solteras con hijos, personas divorciadas que se casan con otras 
personas divorciadas que unen a sus hijos de diferentes matrimonios; familias monoparentales 
(donde) sólo la mamá cría a los niños o el papá, en fin. México ya cambió, y afortunadamente 
es una sociedad enormemente plural y no se puede imponer un modelo de familia y, eso si, la 
Constitución no lo impone, la Constitución no dice la familia mexicana se tiene que organizar 
así, deja en libertad a cada legislador para que vaya reconociendo en el ámbito de las 
entidades federativas qué se entiende por familia y qué se entiende por relaciones familiares de 
las cuales derivan derechos y obligaciones". 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1524254.htm 

http://www.informapuebla.com.mx/noticias/2010/02/18/transforma-pan-vision-moral-en-argumentos-
pseudojuridicos-dice-academico/ 

Diario de México; Miles, con doble mica de elector 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Ante la eventual emisión de un nuevo documento de identidad, el IFE aclaró que el registro de 
los ciudadanos al padrón electoral no estará condicionado a la inscripción al Registro Nacional 
de Ciudadanos de la Secretaría de Gobernación. Rumbo a la conformación de un documento 
único de identidad y la firma del convenio para ello con la Segob, el Instituto Federal Electoral 
(IFE) ha definido respetar la vigencia de 10 años de las credenciales para votar existentes. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9191:planti
lla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

El Universal; Juan Arvizu Arrioja y Andrea Merlos; PAN pide a Clouthier curul por 
crítica a FCH 

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados exigió al 
legislador por Sinaloa, Manuel Clouthier Carrillo, mayor responsabilidad en sus afirmaciones o 
que deje su curul al suplente, como reacción a las afirmaciones del hijo de Maquío de que el 
presidente Calderón no asume su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia 
organizada en su estado. El grupo panista, por conducto de su vicecoordinador Julio 
Castellanos, expresó su "molestia y enojo", ya que "un legislador del PAN no le puede regatear 
al Presidente la lucha de su gobierno para combatir uno de los cánceres sociales más fuertes 
que tiene el país". En respuesta, el diputado Clouthier Carrillo emplazó a la dirigencia de la 
bancada a que sostenga un "diálogo" en persona sobre sus declaraciones en las que ha dicho 
que el presidente Calderón no tiene compromiso con Sinaloa en la lucha contra el narcotráfico. 
"Mis comentarios no se pueden tomar como una deslealtad, y lo que digo es una exigencia a 
título de mi representación de los sinaloenses; que me reclamen los sinaloenses", manifestó. 
Julio Castellanos añadió: "Entiendo que la dieta es muy cómoda cobrarla para todo mundo, 
pero si (Clouthier) se siente con malestar, es que el grupo lo invita a que el partido haga uso de 
esa curul con quien esté dispuesto a acompañar las políticas del gobierno de la República". 
Entrevistado por separado, Clouthier llamó a la directiva del grupo en San Lázaro a sostener un 
diálogo en persona y contestó la mención del privilegio de la dieta que hizo el diputado 
Castellanos.  

Reforma; Guadalupe Irízar; Defienden laicidad del Estado 
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Alerta Woldenberg sobre intolerancia; rechaza Monsiváis imposición de credos 

Intelectuales y senadores de oposición defendieron ayer la reforma constitucional que incluye 
la palabra "laico" en la definición del Estado mexicano. Durante el foro "Laicidad y democracia: 
150 aniversario de la libertad de pensamiento", remarcaron que el respeto a las diferentes 
formas de pensar y la garantía de un Estado neutral son indispensables para preservar la 
unidad del país. José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), sostuvo 
que un Estado laico es un dique contra la imposición de un credo oficial y contra la intolerancia. 
"La República laica es (...) un requisito para que la libertad de culto sea realidad (y) la única 
fórmula conocida para la convivencia de diferentes credos en una misma sociedad", subrayó. 
El escritor Carlos Monsiváis aseguró que el intento de la derecha y del gobierno de Felipe 
Calderón por evitar la reforma constitucional se inscribe en una estrategia más amplia que 
pretende negar derechos de minorías para imponer sus creencias. "La estrategia no admite 
dudas y ahora se refuerza con el rechazo del adjetivo laico en la Constitución de la República, 
(se trata de) insistir en la libertad religiosa definida como el derecho a impartir educación 
religiosa en las escuelas públicas", indicó. "No lo dicen con tanta claridad, para no perder fama 
de astutos, pero tal es el sentido de su batalla". 

El Universal; Horacio Jiménez; El PAN designa a Yunes candidato para Veracruz 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó otras dos 
alianzas electorales con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia para 
las gubernaturas de los estados de Hidalgo y Puebla, y también designó a los aspirantes a los 
gobiernos de Veracruz, Aguascalientes y Tamaulipas. El CEN nombró al ex priísta Miguel 
Ángel Yunes Linares como su candidato al gobierno de Veracruz. Durante la votación, el actual 
titular del ISSSTE obtuvo 25 votos, mientras que Gerardo Buganza logró 10 y el senador Juan 
Bueno Torio sumó cinco sufragios. La desiganción de Yunes fue sorpresiva, pues en el orden 
del día estaba planteado que el CEN decidiría sólo el método de selección del candidato. 
Después de seis horas de sesión, el presidente nacional del partido, César Nava, aseguró que 
en el caso de Yunes se trató de "un acuerdo político". Dijo que los tres aspirantes acordaron 
que Yunes se registrara como candidato único en el proceso interno.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Aprueba el PAN alianzas en Puebla e Hidalgo; 
excluye al PT 

El CEN del PAN aprobó anoche otras dos alianzas opositoras en Puebla e Hidalgo, pero sin 
incluir al Partido del Trabajo en ambas entidades, pues ese partido se perfila a abandonar los 
bloques opositores, luego de que Andrés Manuel López Obrador les exigió no apoyar al PRI o 
al blanquiazul. Con ello, el PAN suma 4 alianzas opositoras con el PRD y Convergencia, con lo 
que cumple su objetivo primario de sólo establecer coalición en 4 entidades. En el caso de 
Puebla se sumó el Panal a la alianza opositora, pero decidieron no registrar al PT. No hubo 
sorpresas en los nombres de los candidatos panistas y el CEN confirmó a Rafael Moreno Valle 
como abanderado a la gubernatura de Puebla, y a Xóchitl Gálvez en Hidalgo, aunque en este 
último caso aún falta que la ex titular de la oficina presidencial para la Atención de los Pueblos 
Indígenas se mida con el candidato del DIA, José Guadarrama. Pero el PAN también designó 
al ex presidente municipal de Aguascalientes Martín Orozco como su candidato a la 
gubernatura de esa entidad.  

Excélsior; Frentes Políticos 
La decisión del panismo para ungir al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes 
Linares, como su abanderado a la gubernatura del estado de Veracruz, constituye una buena y 
una mala noticia... La buena es para el propio Partido Acción Nacional, donde han 
comprendido que pueden ganar esa entidad con la experiencia política de Yunes Linares... La 
mala es porque la administración de Calderón pierde a un buen operador.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/869164 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Aragón acusa a AMLO de torpedear al PRD con 
su rechazo a alianzas 

Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, arremetió ayer en contra de Andrés Manuel 
López Obrador, a quien acusó de que, igual que en las elecciones de 2009, "pretende que le 
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vaya mal al PRD" en estos comicios locales, donde este partido va en alianza con el PAN al 
menos en cuatro entidades. "Quiere que la vaya mal al PRD; efectivamente, está buscando 
romper, debilitar", sostuvo. ¿AMLO torpedea al DIA? / No, creo que torpedea al PRD, esto lo 
entendemos directamente contra el PRD. La visita de AMLO a la reunión semanal del PT, para 
manifestar su rechazo a las alianzas con el PAN y PRI, provocó una crisis interna en ese 
partido, pues hay posturas encontradas entre sus dirigentes respecto a esas coaliciones. 
Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez y Ricardo Cantú, entre otros, están a favor de 
mantenerse en las alianzas, pero otros dirigentes están por escuchar a López Obrador.  

El Economista; Sin “futuro”, algunas de las propuestas: oposición 

Es falsa la reforma política: Encinas 

“Es una falsa reforma política porque muchas de las propuestas son verdaderas regresiones”, 
afirmó Alejandro Encinas Rodríguez. Para el coordinador del grupo parlamentario del PRD en 
la Cámara de Diputados, las propuestas del presidente Felipe Calderón, que forman parte de 
su iniciativa de reforma política, como por ejemplo la de otorgar al Ejecutivo federal la facultad 
de vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, ya sea de manera 
parcial o total, o la de someter a referéndum las reformas constitucionales “no tienen futuro” en 
el Congreso.  

Reforma; Érika Hernández y Carole Simonnet; Propone DIA pedir a candidatos fianza 
Plantea reforma poner candados a los aspirantes independientes 

En su proyecto de reforma política, PRD, PT y Convergencia proponen que un ciudadano 
podrá ser candidato independiente siempre y cuando pague una fianza, la cual se le regresará 
pasada la elección. Además, los tres partidos que integran el Diálogo para la Reconstrucción 
de México (DIA), condicionan las candidaturas ciudadanas a que el aspirante compruebe que 
cuenta con el respaldo del 1 por ciento de la lista nominal del ámbito territorial por el que quiera 
competir. Así, quien quiera ser candidato independiente a la Presidencia de la República 
deberá entregar las firmas de 770 mil personas con credencial de elector, pues la lista nominal 
nacional es de 77 millones; la cifra cambiaría si el aspirante quiere ser Gobernador, senador o 
diputado. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Manlio reitera aval a Gómez Mont 
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, confió en que Fernando Gómez Mont se mantenga como secretario de 
Gobernación, porque “es un conducto idóneo para platicar con el gobierno; lo que sí está 
demostrado es que no es un conducto idóneo para platicar con el PAN”. Beltrones Rivera negó 
que la revelación de Gómez Mont y de la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, sobre el 
acuerdo para que el tricolor respaldara el alza a 16 por ciento del IVA a cambio de que el PAN 
no concretara alianzas opositoras al Revolucionario Institucional haya generado algún 
problema en este instituto político.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/manlio_reitera_aval_a_gomez
_mont/869020 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; 

Partidos de izquierda rechazan reducir el número del Congreso 
Los senadores y diputados federales del PRD, PT y Convergencia proponen que los 628 
integrantes del Senado y la Cámara de Diputados sean elegidos por los ciudadanos ya no por 
distritos electorales, sino por circunscripción plurinominal, a fin de mejorar el equilibrio y 
representación de los ciudadanos, como ocurre en algunas naciones europeas. Ayer, después 
de varias semanas de debate, los legisladores federales del Partido de la Revolución 
Democrática presentaron su propuesta de reforma constitucional en materia política, en la cual 
desecha cinco puntos planteados por el presidente Felipe Calderón y coinciden en cinco más, 
aunque con varios matices. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/partidos_de_izquierda_rechaz
an_reducir_el_numero_del_congreso/869154 
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Reforma; Luis Brito; Firman SSP y EU acuerdo fronterizo 
El convenio de colaboración tiene la finalidad de detectar amenazas latentes en la línea 
fronteriza 

El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, firmó este jueves un acuerdo para 
reforzar las acciones en la frontera norte con la Secretaria del Departamento de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano. De acuerdo a la SSP, el convenio de 
colaboración tiene la finalidad de detectar amenazas latentes en la línea fronteriza, 
preservando el comercio y el cruce legal. En un acto realizado tras la visita de la funcionaria 
estadounidense al Centro de Inteligencia de la Policía Federal, ambos funcionarios acordaron 
trabajar en cinco líneas con una coordinación entre las oficinas de Aduanas y Protección 
Fronteriza y de Inmigración con la Policía Federal. 

Reforma; Érika Hernández y Carole Simonnet; Alista Senado análisis de ley 
antiplagio 

El Presidente del Senado, Carlos Navarrete, dijo que todas las bancadas se comprometieron a 
iniciar de inmediato el análisis de iniciativas 

El Senado arrancará la discusión de las leyes antisecuestro y seguridad nacional la próxima 
semana, debate en el que entrarán todas las iniciativas que existen en la materia, incluida la 
que envió ayer el Ejecutivo federal. El Presidente del Senado, Carlos Navarrete, informó que el 
martes, al reunirse los legisladores con el Gabinete de Seguridad, todos los grupos 
parlamentarios se comprometieron a iniciar de inmediato el trabajo legislativo en las leyes 
sobre el tema. "En la pasada reunión con el Gabinete de Seguridad hubo un compromiso de 
todos los grupos parlamentarios de iniciar de inmediato su evaluación y discusión, lo acabo de 
ratificar con el senador Gustavo Madero de que entraremos la próxima semana en comisiones 
a evaluar la ley de seguridad nacional y ahora la nueva iniciativa Presidencia", dijo. 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Iniciativa antisecuestro incluye cadena 
perpetua 

El Senado de la República recibió ayer una iniciativa de Ley Antisecuestro por parte del 
Ejecutivo federal. La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro prevé una punibilidad de 40 años a prisión vitalicia para aquellos casos en los que la 
víctima sea privada de la vida y penaliza a los servidores públicos que revelen o divulguen 
información reservada o confidencial y/o técnicas aplicadas a la prevención, investigación y 
persecución del delito. Propone atenuar la sanción a quien participe en la planeación del 
secuestro y lo haga del conocimiento de la autoridad antes de ejecutarse el delito o, cometido, 
antes de que se libere a la víctima. El Ejecutivo federal considera conducta delictiva el fungir 
como intermediario en negociaciones de rescate o liberación de víctimas sin causa justificada 
ni el acuerdo de quienes los representen legalmente. Se prevén como agravantes de los tipos 
penales básicos los supuestos en los que se realice con violencia, alevosía o ventaja, en el que 
participen dos o más personas, en los que exista vínculo familiar o de parentesco con la 
víctima.  

La Jornada; Alaban diputados la labor leal y patriótica de las fuerzas armadas 
Destacan las acciones emprendidas contra el narco, en acuerdo por el Día del Ejército 

En la actual administración, 94 mil 540 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) –casi la mitad de los soldados de México– participan en acciones contra el crimen 
organizado, han logrado destruir 2 mil 485 pistas clandestinas de aterrizaje; decomisado 47 mil 
364 armas (41 diarias) y más de 10 millones de pastillas sicotrópicas, y han erradicado 101 mil 
351 hectáreas de cultivos ilícitos, señala el acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional, en el 
que se reconoce la labor leal y patriótica de las fuerzas armadas mexicanas, como parte de la 
conmemoración del Día del Ejército, que se celebra este viernes. Durante el gobierno de Felipe 
Calderón los militares han decomisado 447 aeronaves, 15 mil 995 vehículos, 134 
embarcaciones, 84 mil 563 cargadores, 4 millones 542 mil 647 cartuchos, 156 millones 727 mil 
416 pesos y 114 millones 392 mil 355 dólares. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Extraditan a El Vicentillo a EU 
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Once meses después de haber sido capturado frente a su residencia de Fuentes del Pedregal, 
en el Distrito Federal, Vicente Zambada Niebla fue extraditado a Estados Unidos. Cortes 
Federales de los Distritos de Columbia e Illinois lo solicitaron para procesarlo por asociación 
delictuosa y delitos contra la salud. De hecho, autoridades estadounidenses habían emitido 
desde enero de 2003 una orden de captura en contra de él y su padre, Ismael El Mayo 
Zambada considerado líder del Cártel de Sinaloa, la cual fue refrendada el 27 de mayo de 
2009, 68 días después de su detención. "Se agotaron los recursos legales a los que el 
reclamado tenía derecho", indicó la Procuraduría General de la República. El llamado Vicentillo, 
quien el 25 de marzo próximo cumplirá 35 años de edad, fue entregado ayer a agentes de EU 
en el cruce fronterizo Matamoros, Tamaulipas - Brownsville, Texas.  

Reforma; Viven psicosis en Reynosa 
REYNOSA.- Los rumores de una gran balacera entre narcotraficantes provocaron ayer que 
miles de reynosenses sacaran a sus hijos de las escuelas y cruzaran la frontera para pasar el 
día en McAllen, Texas. El subdelegado de operación de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) Noreste, Alberto González Karam, informó que la psicosis generada aparentemente 
por un correo electrónico que comenzó a circular el miércoles -en el que se avisaba de un 
inminente enfrentamiento- y por un cateo realizado la mañana de ayer disparó los cruces por 
los puentes fronterizos de la Ciudad. "Notamos un incremento en el aforo durante la mañana y 
lo que va de la tarde", dijo González Karam. "La gente prefirió irse a McAllen, no sé, a comer o 
pasear". Por la noche, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que 
aproximadamente 90 por ciento de los estudiantes de educación básica fue recogido por sus 
padres antes de que terminara el turno. "Además, no hubo clases en más de 95 por ciento de 
las escuelas en el turno v 

La Jornada; Toma el PT la tribuna de San Lázaro en rechazo a que la IP produzca 
hidrocarburos 

Se malogra intento de presentar controversia constitucional contra reglamento de Pemex 

En una concertación que incluyó a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción 
Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y Convergencia, 
el Revolucionario Institucional (PRI) impidió que la Cámara de Diputados interpusiera una 
controversia constitucional solicitada por el Partido del Trabajo (PT) contra las disposiciones 
administrativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que permiten otorgar contratos a particulares 
para participar en toda la cadena de producción de hidrocarburos. Como parte de sus alianzas 
electorales con el PAN, el PRD en voz de su vicecoordinador, Guadalupe Acosta Naranjo, 
aseguró en la Junta de Coordinación Política que para su bancada el reglamento de la 
paraestatal se apega a la Constitución y no existen riesgos de entregar la renta petrolera a 
trasnacionales. Por lo tanto, agregó, el sol azteca tampoco votaría en favor de la controversia. 

La Jornada; Somos chivos expiatorios, reiteran trabajadores periciales de Morelos 
Marinos ordenaron colocar billetes al cuerpo de Beltrán, insisten 

Desde que tres auxiliares y un médico legista entraron al departamento de Arturo Beltrán Leyva 
a levantar su cadáver, los marinos que lo mataron les ordenaron que se quitaran los uniformes 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y se cubrieran el rostro para que no 
fueran identificados, porque según ellos íbamos hacer algo delicado, señaló Víctor Hugo Reyes 
Cruz, quien junto con sus compañeros se encuentra suspendido de su trabajo desde el 28 de 
diciembre pasado. El declarante, además de Manuel Reyes Cruz y Andrés Barrera Valerio, 
junto con el médico Vicente Jaramillo, no descartaron que los marinos o los funcionarios de la 
Procuraduría General de la República (PGR) que se encontraban allí tenían planeada la 
exhibición del cuerpo con los billetes, pues en todo momento fueron ellos quienes ordenaron 
que fuera fotografiado, aseguraron. 

Excélsior; De Naturaleza Política; Enrique Aranda; Secretario ¿confiable...? 
Imagínese usted, sólo por un momento, presidente de un país cualquiera —México podría ser 
un buen ejemplo— y pregúntese qué haría en caso de enterarse, por propia voz, que el 
segundo hombre de su gobierno, a sus espaldas, asumió compromisos con sus opositores 
políticos… los mismos que, de acuerdo a las encuestas, amenazan expulsarle, a usted y a su 
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partido, del poder. ¿Le mantendría en el cargo? Piénsese ahora líder o coordinador de 
bancada del partido opositor mejor posicionado —una Beatriz Paredes o un Manlio Fabio 
Beltrones o Francisco Rojas, el que guste— que, habiendo negociado algo con el ministro del 
Interior de su país —algo así como nuestro secretario de Gobernación, para que quede claro—, 
descubre que éste le engañó, pues “no traía el poder...” cuando le ofreció el oro y el moro y 
que, en virtud de ello, usted cumplió lo pactado y la contraparte no. ¿Seguiría siendo él un 
interlocutor válido y confiable? / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/869002 

Excélsior; Horizonte Político; José Antonio Crespo; Las paradojas de Gómez Mont 
La renuncia de Fernando Gómez Mont a su partido ha generado diversas opiniones, 
calificaciones y evaluaciones sobre el secretario de Gobernación, que aparece, bien como un 
hombre irresponsable por haberle generado un problema al Presidente de la República, bien 
como alguien congruente con sus convicciones doctrinarias. La realidad debe estar en algún 
punto intermedio, como casi todo. Pero eso mismo depende de la versión que se valide sobre 
lo que en realidad ocurrió. Las dos tesis esenciales son: 

 http://www.exonline.com.mx/diario/columna/868967 

Excélsior; José Rubinstein; Yo también renuncio 
En el primer tiempo del sexenio, el PRI y el PAN ejercieron a plenitud su mayoría frente al 
PRD. Sin membresía, en mi personal proceso de formación política, aprecié en todo momento 
el incorruptible idealismo, la integridad, los valores y las convicciones del opositor partido 
Acción Nacional. El PAN-gobierno ha distado de las expectativas. La incorporación de Vicente 
Fox al partido data apenas de 1988, año en que fue diputado federal. Felipe Calderón, panista 
de cepa, equiparando lealtad a capacidad, ha elevado consecutivamente a dos cercanos a su 
confianza a la dirección de su partido. César Nava, encargado de barrer los platos que rompió 
Germán Martínez, optó por dar un salto triple con alto grado de dificultad en una alberca sin 
agua. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/868922 

Diario de México; Es arcaico y atrofiado el sistema político mexicano 
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, aseguró que el sistema político mexicano es 
arcaico, está atrofiado y requiere oxígeno para dar respuesta a la sociedad. Al encabezar una 
reunión de análisis sobre la Reforma Política y Propuestas Ciudadanas desde las Redes 
Sociales, Navarrete sostuvo que el sistema político comenzó a funcionar en 1929, se mantuvo 
rígido hasta 1976 y ha pasado por siete reformas. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9226:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

Reforma; Germán Dehesa; Los jodidos 
Nos anuncia Xavier Aguirre ya puesto a sincerarse, que México puede aspirar a tener en este 
Mundial de futbol un lugar similar al que ocupó en el anterior; o sea, que de prosperar, nada.   

Reforma; Juan Villoro; Palabra del 'Vasco' 
Si el guía de las aspiraciones nacionales critica al país, a todos duele, pero el que tenga razón 
duele aún más. Aguirre prefirió ser derrotista que pintar un paraíso.   

El Universal; Ricardo Gómez y Elena Michel; Calderón pide ley más dura contra 
secuestro 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Senado dio entrada formal a la reforma Antisecuestro enviada por el presidente Felipe 
Calderón, en la que se propone la prisión vitalicia para los plagiarios y que se permita grabar 
conversaciones telefónicas y en sitios públicos para reunir pruebas contra las organizaciones 
criminales. Además, la iniciativa plantea realizar operaciones encubiertas, es decir, infiltrar 
agentes policiacos a quienes se les asignarán una clave numérica para su identificación en las 
bandas de secuestradores para conocer cómo actúan los delincuentes, y en paralelo otorgar 
apoyo psicológico a los agentes que delincan. El texto que expide la ley general para prevenir y 
sancionar los delitos en materia de secuestro impulsa también colocar dispositivos electrónicos 
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de localización y vigilancia a plagiarios tras purgar una condena, con el fin de prevenir nuevas 
conductas delictivas. El paquete de reformas turnado a las comisiones unidas de Estudios 
Legislativos Primera (PRI) y de Justicia (PAN) endurece las penas para servidores públicos y 
secuestradores, e incluye grabar conversaciones a distancia en lugares públicos y avalar la 
intervención de comunicaciones telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a 
un plagio, se justifique ante el MP y el tiempo no exceda los seis meses.  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Plantean poner orejas a plagiarios en público 
El Ministerio Público podrá ordenar que se escuche una conversación entre personas 
sospechosas de secuestro, cuando las realicen en lugares públicos, propuso el presidente 
Felipe Calderón en su iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, para lo cual se autorizará usar aparatos electrónicos para ampliar y 
grabar conversaciones a distancia. Enviada al Senado para ser incluida en el paquete de 14 
iniciativas sobre secuestro que será analizado el 2 y 3 de marzo próximos, la propuesta 
presidencial incluye todo un apartado para la protección de las víctimas de secuestro, exigido 
por los ciudadanos Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/plantean_poner_orejas_a_plag
iarios_en_publico/869008 

Excélsior; Clara Scherer; Del lenguaje como impaciencia 
En Ciudad Juárez, los habitantes saben que la salvación no estará en quedarse tranquilos, 
satisfechos, indiferentes, sino en cuestionar si los están echando de sus casas, de su ciudad. 
La interrupción de Luz María Dávila al presidente Calderón causó, en el ánimo de quienes lo 
presenciaron —“en vivo” o en la televisión, como yo—, estupefacción. Hizo visible el dolor, un 
dolor muy profundo, salido de lo más hondo del corazón, ante el cual, como en la Antígona de 
Sófocles, la ciudad guarda silencio. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/869001 

El Semanario; Lozano, ¿para Presidente? 
El calderonismo apenas está tomando oxígeno para su segundo tramo en la Presidencia de la 
República y, en sus alrededores, ya se sienten los primeros pasos de la caballada que suspira 
por 2012. Mientras Felipe Calderón está alterando las aguas por las elecciones estatales que 
tendrán lugar este año, en su círculo más cercano ya hay movimiento por la sucesión 
presidencial. Hace unos días ocurrió una escena que hasta ahora era un secreto: a la oficina 
de Antonio Lozano Gracia llegó Javier Lozano, secretario del Trabajo, quien formuló una 
solicitud que también fue recibida por Diego Fernández de Cevallos, El Jefe, que estaba allí. 

http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=32982 

Excélsior; Gabriela Rivera; El DF expulsa profesionistas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

De los capitalinos que abandonan el país en busca de mejores oportunidades de vida, 47% 
cuentan con estudios de nivel superior y medio superior, además de que se caracterizan por 
viajar legalmente, con todos sus papeles en orden, según la Segunda Encuesta sobre 
Migración y Dinámica Poblacional en la Ciudad de México. Comparado con la situación de los 
migrantes de otros estados de la República Mexicana, los capitalinos que buscan en el 
extranjero oportunidades profesionales, y no de subsistencia: “Tienen mejores condiciones de 
trabajo, por la preparación”, aseguró Rosa María Márquez, secretaria de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades (Sederec).De acuerdo con la encuesta, 17.5% es empleado; 
9.3% ejerce como profesional y 21.6% se autoemplea.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_df_expulsa_profesionis
tas/868860 

México Migrante; Notimex; Los Ángeles Ca.; Lucha Karyme Lozano por reforma 
migratoria 

Washington, EU, / La actriz mexicana Karyme Lozano expresó hoy su apoyo a un movimiento 
conservador que apoya una reforma migratoria integral en Estados Unidos, que “haga justicia a 
nuestra gente” y “legalice a los indocumentados”. “Vamos a luchar definitivamente para 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/plantean_poner_orejas_a_plagiarios_en_publico/869008�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/plantean_poner_orejas_a_plagiarios_en_publico/869008�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/869001�
http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=32982�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_df_expulsa_profesionistas/868860�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_df_expulsa_profesionistas/868860�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9 

conseguir más apoyo de los sectores conservadores para una reforma integral del sistema 
migratorio”, indicó la actriz en una conferencia de prensa, auspiciada por el Proyecto de 
Principios Estadounidenses (APP). A la conferencia de prensa, asistieron además Alfonso 
Aguilar, ex jefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS); Grover 
Norquist, presidente de Americans for Tax Reform; y Sean Fieler, presidente de la directiva de 
APP. / http://www.mexicomigrante.com/?p=48812 

México Migrante; Notimex; Va Schwarzenegger contra inmigrantes legales 
Los Ángeles, California / El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, propuso 
recortes que podrían fin a la asistencia que el estado otorga en servicios básicos a la mayoría 
de nuevos inmigrantes legales, publicó hoy un diario angelino. De acuerdo al rotativo en inglés, 
en su enésimo recorte al presupuesto estatal, el gobernador pretende con esta modificación un 
ahorro de 304 millones de dólares que afectaría en tiempos de crisis a decenas de miles de 
nuevos residentes. Estos recortes a varios programas eliminarían la asistencia que se otorga 
en seguridad para ancianos, discapacitados e inmigrantes con bajos ingresos que no han 
hecho trámite para recibir la asistencia de seguridad pública federal. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=48750 

Univision; AFP; La antirreforma migratoria 
El plan antiinmigrante del legislador republicano Gary Miller (California) no sólo niega la 
ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio de Estados Unidos -
una recomendación que contradice la 14 Enmienda de la Constitución- sino que criminaliza la 
estadía sin papeles, impone sanciones a quienes ayuden a un indocumentado y contempla 
deportaciones masivas. Muchos se preguntan si los cónyuges de extranjeros indocumentados 
con hijos estadounidenses quedarán fuera de la ley cada vez que ayuden, por ejemplo, en las 
tareas domésticas. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2284594 

Univisio; AFP; Colom pidió reforma migratoria 
Washington - El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, dijo el jueves le entregó a la 
secretaria de Estado, Hillary Clinton, una carta para el presidente Barack Obama en la que 
ratifica su apoyo a la reforma migratoria en Estados Unidos.  / PRÓXIMA CUMBRE / Colom 
anunció que el lunes propondrá a sus pares centroamericanos en una reunión al margen de la 
Cumbre del Grupo de Río, en México, que soliciten una reunión con Obama, precisamente 
para abordar el tema migratorio. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2287059 

El Semanario; Dolia Estévez; Se venden esclavos Mexicanos 
Corresponsal en Washington y especialista en temas internacionales  

El comercio de seres humanos está creando una nueva clase de esclavos, hombres y mujeres 
obligados a cruzar “al otro lado” en busca del empleo que los gobiernos mexicanos son 
incapaces de ofrecerles en ese lado. Esta vez, no son negros encadenados, propiedad de los 
terratenientes racistas del sur, sino ciudadanos mexicanos presos de la opresión de 
despiadados tratantes de personas. La semana pasada se dio a conocer una preocupante 
noticia que, hasta donde se observa, no recibió la debida atención de las autoridades 
mexicanas (para no variar). El Departamento de Seguridad Interna acusó a 22 sospechosos en 
Houston, Texas, de vender inmigrantes mexicanos usando compañías de servicio de transporte 
para introducirlos ilegalmente a EU. Una vez en EU, los traficantes, la mayoría texanos de 
origen mexicano, los encerraban en “casas clandestinas”, resguardadas por hombres armados 
y perros de asalto para impedir que huyeran. Las autoridades detuvieron a 81 inmigrantes que 
vivían en condiciones de esclavitud, secuestrados por los tratantes hasta que alguien pagara 
650 dólares a cambio de su libertad. Con excepción de uno, con antecedentes penales, el resto 
fue deportado a México. / NEGOCIO ILÍCITO #1 / La trata de personas representa hoy el negocio 
ilegal de mayor crecimiento y, según los pronósticos, este año promete destronar al tráfico de 
drogas como fuente número uno de dinero ilícito. La ONU estima que el comercio de personas 
genera ingresos anuales por 32,000 mdd. Otros estudios los ubican en 40,000 mdd. Según el 
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Departamento de Estado, entre 600,000 y 800,000 personas son traficadas cada año. A su vez, 
la Organización Internacional del Trabajo precisa que existen 12.3 millones de personas que 
trabajan en condiciones de esclavitud en el mundo, de las cuales 2.4 millones fueron 
“vendidas”. De éstas, 80% son explotadas sexualmente y el resto realiza faenas de trabajo 
esclavo. 

La Crónica de Hoy; Jonathan Villanueva; Inaceptable, embestida de gobiernos 
panistas contra bodas gay, afirma MEC 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Ante la oposición de los gobernadores de cinco estados a la unión matrimonial entre personas 
del mismo sexo, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, calificó el actuar de estos funcionarios 
como inaceptable. En entrevista, el mandatario local dijo que los representantes de esas 
entidades federativas no deben opinar sobre las leyes que aprueba la Asamblea legislativa del 
Distrito Federal para la ciudad capital. Lo anterior, debido a que los gobernadores de Sonora, 
Guanajuato, Morelos, Jalisco y Tlaxcala interpusieron una controversia constitucional en contra 
de las reformas que recientemente se hicieron al Código Civil del DF. Es necesario precisar 
que las modificaciones a este Código, que permiten que personas del mismo sexo puedan 
casarse y adoptar niños han causado confrontaciones entre la sociedad del país, sus 
gobernantes y la Iglesia. 

Excélsior; Olivia Cabrera y Cintya Contreras; Avala DIF-DF adopción gay 
El DIF capitalino se pronunció ayer en favor de la adopción de menores por parte parejas del 
mismo sexo, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y evaluaciones que se aplican 
a cualquier interesado. La directora de la institución, Martha Patricia Patiño, dijo que la ética de 
una persona no se define por su preferencia sexual y, por lo tanto, no es condicionante para la 
adopción de un menor.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/avala_dif-
df_adopcion_gay/868861 

La Crónica; Agencias en Kampala; Pastor exhibe película porno homosexual para 
impulsar pena capital a los gay 

En busca de impulsar un proyecto de ley que impondría la pena capital a los homosexuales, un 
pastor protestante de Uganda exhibió una película pornográfica gay a sus feligreses. El 
miércoles, durante una misa en la capital de Uganda, el religioso Martin Sempa, miembro de la 
Iglesia Pentecostal, mostró videos de contenido erótico a unos 300 adultos, y es que el clérigo 
planea exhibir de forma constante dichas películas para educar a los fieles y algunos miembros 
del parlamento sobre el sexo gay, según declaró. Asimismo, el pastor aseguró que algunos 
feligreses lloraron luego de ver los videos, los cuales fueron bajados de Internet. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=488954 

La Crónica de Hoy; Alerta por medicamento Metabolite; puede provocar embarazos 
múltiples 

SSAALLUUDD  

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la 
población para que no consuma Metabolite, una supuesta vacuna para bajar de peso, porque 
carece de registro sanitario y puede provocar embarazos múltiples, y en los hombres retención 
de líquidos. Al respecto, el comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris, Lucio Galileo 
Lastra Marín, dijo que los análisis realizados al supuesto biológico, se determinó que contiene 
dos hormonas femeninas que sirven para estimular el desarrollo del óvulo y contribuir al 
proceso de fertilidad en las mujeres. Explicó que la supuesta vacuna se ofrece en algunos 
tianguis capitalinos, pero no tiene aval sanitario nacional e internacional. En ese sentido, dijo 
que solicitó a las secretarías de Salud estatales estar alertas y proceder, en su caso, al 
aseguramiento de este producto y denunciar ante el Ministerio Público a los presuntos 
responsables.  

MMUUJJEERR  
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Once Noticias; Carlos Ibarra; 23 y 24 de febrero, Foro sobre la legislación penal en 
materia de trata de personas 

La presidenta de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, de la Cámara de 
Diputados, Rosi Orozco, informó que el 23 y 24 de febrero se llevará a cabo el "Foro de análisis 
y discusión sobre la legislación penal en materia de trata de personas". “Son las peores 
condiciones en las que un ser humano ha estado. En el caso de explotación sexual cuando ha 
sido violada una niña, una jovencita hasta 30 veces al día y que en muchos estados ha sido 
una impunidad absoluta”, comentó Rosi Orozco. El foro se llevará a cabo en la Cámara de 
Diputados 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-18&numnota=9 

Diario de México; Llamado a proteger derechos de trabajadoras domésticas 
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa solicitó al Gobierno del Distrito Federal 
establecer la cultura de protección al empleo para las trabajadoras domésticas y pidió a la 
Secretaría de Trabajo local crear un área especializada para atender las quejas y orientar a 
estas empleadas. El llamado a la autoridad capitalina tiene como objetivo buscar cambios en 
materia jurídica que permitan una reglamentación clara y precisa, jornadas y salarios justos, así 
como una defensa jurídica justa en casos de explotación y abuso de las mujeres que se 
dedican a esta noble actividad. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9230:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Reforma; Daniela Rea; Detalla ASF peligros en guarderías 

NNIIÑÑEEZZ  

Revela que 4 de 10 no han sido revisadas por protección civil de ocho estados 

Las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social no cuentan con personal 
calificado para el cuidado de los menores de edad que están bajo su cargo y sus instalaciones 
presentan deficiencias de seguridad, señaló la Auditoría Superior de la Federación, ASF. 
Respecto a la seguridad de las instalaciones la Auditoría detectó fallas luego de la revisión 
realizada a una muestra de 49 estancias en 8 estados, durante septiembre del 2009. Por 
ejemplo, 87.8 por ciento sus salidas de emergencia dan al patio trasero o son la misma entrada 
principal del inmueble. En 18.4 por ciento de las estancias visitadas no había ningún tipo de 
salida de emergencia, en el 57 por ciento no había sistemas contra incendios y el 2 por ciento 
no tenía extintores dentro de los inmuebles. 

Excélsior; Laura Toribio; Ven endeble seguridad de niños 
Todos los días, en plenas zonas periféricas de las ciudades de nuestro país miles de niños, 
niñas y jóvenes están siendo víctimas de la trata de personas. Es un crimen que se esconde al 
interior de los hoteles de paso, en las centrales de autobuses, restaurantes y loncherías, pero 
que por la corrupción y la impunidad permanece invisible. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ven_endeble_seguridad_de_ni
nos/869009 

Publimetro; Alexandra Bogaert / Francia; Se estima que existen alrededor de 250 mil 
niños miembros de milicias en el mundo 

Hassan es el más grande de su clase. Tiene 17 años y se retrasó en la escuela después de 
pelear como soldado con el FUC, un grupo rebelde de Chad. Alto, delgado, tranquilo y cubierto 
de cicatrices, Hassan proviene de un pueblito al este de Chad. Tenía 10 años cuando fue 
tomado por “delincuentes que llegaron a su pueblo para robar ganado y matar personas”. 
“Quería vengar a mi gente, por todas las cosas malas que teníamos que soportar. Así que, 
junto a otros amigos, nos unimos a la rebelión”. Como sus hermanos, Hassan dejó a sus 
padres sin decirles adiós.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/infancia-en-armas/pjbr!C7poBEKzaHDEZw2L8cbBVw/ 
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Reforma; Arturo Sierra; Vende a menor en 35 mil pesos 
La menor fue privada de su libertad y obligada a prostituirse en el Hotel Palacio 

Luego de que vendió por 35 mil pesos a una menor de 14 años de edad a un transexual para 
que la prostituyera en un hotel de Tlalpan, Arturo Ignacio Terán Armas, alias "El Frijol", de 24 
años de edad, fue detenido por la Procuraduría del DF. Terán Armas fue arraigado este jueves 
acusado de lenocinio agravado, delincuencia organizada, corrupción de menores, informó 
Juana Camila Bautista, fiscal para Delitos Sexuales de la PGJDF. El joven era buscado por las 
autoridades desde hace más de un mes, luego que la víctima denunciara que la enamoró y 
luego, con engaños, la vendió a Jorge Maya, alias "Laura", una transexual detenida el mes 
pasado, quien controlaba a un grupo de sexoservidora de la calle Unión Postal, a las que 
obligaba a trabajar en el Hotel Palacio. 

Excélsior; Lilian Hernández; Juárez incuba 64% de juventud ociosa 

JJÓÓVVEENNEESS  

En Ciudad Juárez seis de cada 10 jóvenes de 15 a 24 años no estudian ni trabajan (a este tipo 
de personas comunmente se les llama ninis), por lo que se convierten en caldo de cultivo para 
el crimen organizado. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con las 
autoridades educativas de Chihuahua se comprometió a revertir esta deserción escolar como 
parte de la estrategia del ejecutivo federal Todos somos Juárez, en la que está contemplada la 
creación de tres bachilleratos, a fin de atraer a esos jóvenes que están afuera de las aulas. 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) indican que en este municipio 
hay 224 mil 660 jóvenes de 15 a 24 años, sector que representa 17 por ciento de la población 
juarense. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/juarez_incuba_64_de_juventu
d_ociosa/869014 

Reforma; Paz Fernández de Cueto; 'Generación nini' 
Excluidos de oportunidades que debían ofrecerles a su edad, han cancelado sus aspiraciones 
al no encontrar espacio ni en el aula escolar ni en el mundo laboral. 

Excélsior; Lourdes Contreras; Nuevas reglas para afores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Los órganos de gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), enviarán a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) una propuesta de 
cambio a la normatividad de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el 
Retiro (Siefores).  Se trata de dos modificaciones. La primera de ellas se refiere a la regla de 
inversión de las siefores que incluye la posibilidad de que estos fondos inviertan una parte de 
los recursos que administran en acciones individuales de empresas mexicanas listadas en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/nuevas_reglas_para_afores/868988 

Diario de México; Carlos Pozos; Inauguran 3 casas para el adulto mayor en 
Xochimilco 

Con una inversión total de 4.7 millones de pesos, el jefe delegacional en Xochimilco, Manuel 
González González, inauguró tres nuevas Casas del Adulto Mayor, para beneficio de las 
personas de la tercera edad y como parte de las primeras obras magnas del 2010. Los 
beneficiarios serán los abuelitos que habitan en los pueblos de la montaña, ya que los r e c i n t 
o s están ubicados en San Lorenzo Atemoaya, San Lucas Xochimanca y San Francisco 
Tlanelpantla localizados en la periferia de la demarcación. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9237:titulo
-de-la-noticias-con-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  
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México Migrante; Notimex; Los Ángeles Ca.; Soslayada la participación indígena en 
gestas históricas: Alicia Mayer 

La historiografía mexicana ha soslayado la participación de los indígenas en la Independencia y 
Revolución Mexicana y por ello es necesaria una nueva visión para comprender el papel que 
jugaron en esas gestas históricas, aseguró hoy aquí Alicia Mayer, directora del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM. Durante la presentación del congreso internacional 
“Los Indígenas en la Independencia y en la Revolución Mexicana”, que se realizará del 22 al 26 
de febrero en esta ciudad, la especialista afirmó que en la historia mexicana se ha perdido “un 
poco” la participación de este grupo que ayudó a concluir ambos procesos históricos.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=48803 

Milenio; SEP, subordinada al sindicato: ONU 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

A los pobres se les da educación de pobres, dice relator especial 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) permanece “subordinada” al sindicato magisterial, 
encabezado por Elba Esther Gordillo, lo que representa una “obstrucción” al avance educativo 
en México, señaló Vernor Muñoz Villalobos, relator especial sobre el Derecho a la Educación 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Calificó la relación del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la SEP de “simbiosis atípica”, toda vez que la 
organización gremial interviene en las decisiones que sólo deben estar a cargo de la 
dependencia federal.  

Excélsior; Lilian Hernández; ONU ve sometida a la SEP 
El relator especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Vernor Muñoz Villalobos, criticó 
la relación que tiene la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el gremio encabezado por 
Elba Esther Gordillo, porque ha obstaculizado mejorar la calidad de la educación en México. 
Aseveró que se trata de “una simbiosis atípica”, en la que la autoridad educativa está 
subordinada a la fuerza política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) “que tiene un peso gigantesco” y que obedece a una coyuntura política. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/onu_ve_sometida_a_la_sep/8
69017 

Excélsior; Lilian Hernández; Perciben educación de segunda 
“Las poblaciones pobres reciben una educación pobre”. Así resumió la situación actual del 
sistema educativo mexicano el relator especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, 
Vernor Muñoz Villalobos. Luego de reunirse con autoridades educativas, padres de familia, 
maestros y organizaciones magisteriales en diferentes zonas del país, el representante de 
Naciones Unidas dijo que uno de los más graves problemas es que México ofrece una 
educación desigual y excluyente, porque existe un abismo entre la enseñanza urbana y la rural. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/869001 

Excélsior; Frentes Políticos 
Le rehúye la maestra Elba Esther al relator especial sobre el derecho a la Educación de la 
ONU, Vernor Muñoz, pues, pese a las insistencias para agendar un encuentro con la dirigente 
sindical, nunca obtuvo respuesta. Aunque el representante del organismo internacional estuvo 
11 días en México, de Gordillo Morales ni sus luces. ¿Será que nunca le llegó la petición de la 
ONU al sindicato más grande de América Latina? O tal vez el teléfono de la maestra estaba 
fuera de servicio y no hubo manera de localizarla. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/869164 

Once Noticias; Judith Hernández; De cada 100 alumnos que ingresan a primaria 
sólo 17 llegan a la universidad en México: ONU 

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que México tiene una 
cobertura educativa de 98% en primaria. Sin embargo, advirtió que de cada 100 alumnos que 
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ingresan, sólo 17 llegan a la universidad. “Tiene que ver con la ausencia de una política pública 
articulada sistémica, que no cambie cada seis años y que atienda los problemas de 
discriminación y exclusión social de aquellas poblaciones y personas que han sido 
históricamente excluidas y que siguen siendo las mismas”, comentó Vernor Muñoz Villalobos, 
relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-02-
18&numnota=48 

Milenio; Universidades públicas consienten a Lujambio 
Cubre rectores regalos costosos 

En pleno año de crisis económica, recortes y despidos, rectores de distintas universidades 
públicas del país cubrieron de regalos costosos, como botellas de champaña y relojes de 
diseñador, a Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública federal. Lujambio recibió en el 
pasado periodo navideño cerca de 100 regalos de distintos funcionarios educativos, que le 
enviaron a la Ciudad de México obsequios por varios miles de pesos, contraviniendo no sólo 
los mandatos de austeridad, sino la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Reforma; Irene Savio, Corresponsal; Prevén refundar a Legionarios 

IIGGLLEESSIIAA  

ROMA.- El Papa Benedicto XVI pedirá la refundación de los Legionarios de Cristo, señalaron 
expertos consultados por REFORMA a un mes de que se conozca el informe de un año de 
investigaciones realizadas sobre las faltas del Padre Marcial Maciel. "Todo apunta a que el 
Papa pedirá el cese de quienes están al frente de la legión y luego nombrará un comisario 
pontificio. La tarea de éste será hacer un capítulo general, y a partir de ahí podría hablarse de 
una refundación de los Legionarios", adelantó José Martínez de Velasco, periodista experto en 
el tema que revelara en 2002 los escándalos de la congregación y de su fundador. El Padre 
Maciel, quien fuera acusado de pederastia y de quien, en febrero del año pasado, se revelara 
que tuvo una hija, murió en enero de 2009, a los 87 años. Sandro Magister, uno de los expertos 
más respetados de Roma en temas de religión y autor del blog Séptimo Cielo, coincidió en que 
la Santa Sede se inclinará por la refundación de los Legionarios, empezando por cambiar su 
cúpula.  

Excélsior; Francisco Martín Moreno; El Episcopado vuelve a mentir 
Por supuesto que el cura Miguel Hidalgo, al igual que Morelos, fueron excomulgados por su 
Iglesia, cargo del que nunca podrá sacudirse la jerarquía católica mexicana. En tiempos de las 
bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones… Hoy, en pleno siglo del 
progreso y de las luces, del pecho de los ladrones, cuelgan las cruces. Anónimo 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/868923 

Reforma; Indagan móvil en crimen de sacerdote 
Permanece acompañante del párroco en calidad de presentado en tanto se aclare su situación 

José Luis Parra Puerto, vicario de la parroquia Asunción Sagrario Metropolitano de la Catedral, 
fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en una camioneta en Nezahualcóyotl, y las 
autoridades investigan si el móvil fue una venganza, pues su acompañante cayó en 
contradicciones. En sus primeras declaraciones, Ulises Amado Amílcar, de 21 años de edad, 
aseguró que el sacerdote de 50 años de edad le ofreció llevarlo a su domicilio en su camioneta, 
tras una ceremonia de la Orden de los Caballeros de Colón, la noche del miércoles. El 
empleado de la parroquia señaló que cerca de las 23:30 horas bajó a comprar cereal a un 
Oxxo en la Colonia Vasco de Quiroga, en Gustavo A. Madero, pero que al regresar a la 
camioneta notó nervioso al sacerdote, y al avanzar se percató que dos personas armadas 
había abordado los asientos traseros, aunque más tarde señaló que sólo fue un delincuente. 

El Economista; Azcárraga vs Slim, “guerra de titanes” 

MMEEDDIIOOSS  
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Mercado de telecomunicaciones enfrenta a dos poderosos empresarios del país  

La competencia por el mercado de las telecomunicaciones ha enfrentado a dos de los 
principales empresarios del país en este sector. Carlos Slim Helú y Emilio Azcárraga Jean se 
disputan mercados valuados en miles de millones de dólares. Por ejemplo, el de televisión de 
paga al 2008 alcanzó un valor de 1,250 millones de dólares; telefonía local de 1,350 millones 
de dólares, y el mercado de banda ancha valuado en 400 millones de dólares, y que se prevé 
crecerá a dos dígitos, según estimaciones de Signals Telecom. 

Reforma; Elizabeth Ortiz; Gana Technicolor contrato a Sony 
El director de la planta tapatía estimó que la inversión será de cerca de 10 millones de dólares 

Guadalajara.- La firma electrónica Technicolor, productora de DVD's y formato Blu Ray, amarró 
un contrato a nivel mundial con la compañía Warner Bros., tras competir contra Sony. De 
acuerdo con Guillermo Escutia, director de la planta de Technicolor en Jalisco, la empresa verá 
un aumento sustancial en su operación local. Estimó que, en cifras preliminares, el proyecto 
implicará una inversión de unos 10 millones de dólares, tras la noticia de la alianza estratégica 
entre las firmas. 

Reforma; Planea Wal-Mart abrir 330 tiendas 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Walmex anunció que invertirá 12 mil 500 millones de pesos este año tan sólo en México 

Wal-Mart de México planea abrir este año 330 nuevas unidades en México y Centroamérica, 
dijo este jueves su director general, Scot Rank. Solamente 30 de esas unidades serán abiertas 
en países centroamericanos. Rank dijo que Walmex planea invertir 12 mil 500 millones de 
pesos este año tan sólo en México, lo que permitirá abrir 300 nuevas unidades, entre tiendas 
de autoservicio Bodega Aurrera, Walmart y Superama; clubes de precio Sam's Club, tiendas de 
ropa Suburbia y Restaurantes Vips. "Me da mucho gusto que en el año del Bicentenario 
cumplamos con México haciendo la inversión más grande de nuestra historia: 12 mil 500 
millones de pesos", dijo. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Alcanza BMV su nivel más alto del mes 
El IPC aumentó 276.36 unidades respecto a la jornada de ayer 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.87 por ciento, con lo que liga su sexta jornada 
consecutiva al alza, de esta forma el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) tocó su nivel más 
alto del mes al ubicarse en 32 mil 170.79 puntos. Con este resultado el IPC aumentó 276.36 
unidades respecto a la jornada de ayer, inclusive alcanzó su nivel más alto desde el 19 de 
enero cuando llegó a 32 mil 473 mil puntos. El resultado se logró con un volumen de 377 
millones de acciones y 36 mil operaciones. 

Reforma; Laura Carrillo; Crecen 11% utilidades de los bancos 
Los nuevos bancos como Banco Wal Mart siguen su tendencia a generar números rojos 

En 2009, el peor para la economía mexicana en toda su historia, la banca comercial reportó 
ganancias netas por 62 mil 58 millones de pesos, un incremento de 10.95 por ciento respecto 
al año previo, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). BBVA Bancomer 
obtuvo 18 mil 44 millones de pesos en ganancias, esto es 29.72 por ciento del total en el 
sistema, aunque el crecimiento nominal en las utilidades fue de 0.83 por ciento. En contraste, 
otros tuvieron un año extraordinario, como Banamex, que alcanzó 14 mil 549 millones de 
pesos, monto 51.4 por ciento superior al reportado en 2008; Santander logró 11 mil 181 
millones de pesos, es decir, 43.9 por ciento más. 

Excélsior; Pretenden amarrar secretos de CNBV 
La iniciativa evita que mandos de la Comisión salten al sector privado con información 
confidencial 

El PRI presentó una propuesta ante el Senado para castigar con cárcel hasta por tres años a 
los directivos y jefes de unidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que 
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trabajen en el sector privado relacionado con los temas financieros, a fin de evitar que el 
conocimiento adquirido en esta institución gubernamental lo usen para beneficiar a grupos 
privados. La propuesta, presentada por Raúl Mejía, establece crear el artículo 20 Bis de la ley 
de la CNBV para establecer que “los servidores públicos de nivel superior y medio de la 
comisión; es decir, los integrantes de la Junta de Gobierno, el presidente, los vicepresidentes, 
el contralor Interno, los directores generales, los directores adjuntos, los directores de área, los 
subdirectores y jefaturas de unidad, así como todo personal que tiene como función directa la 
supervisión y regulación de las entidades del sector financiero deberán abstenerse: 

El Financiero; El gasto corriente absorbe excedentes 
Sin uso eficiente de los recursos no servirá una reforma fiscal: analistas 

En los últimos 6 años, se obtuvieron ingresos excedentes por un billón 330 mil millones de 
pesos, pero la mayor parte de esos recursos se destinó a gasto corriente, según los resultados 
de la Cuenta Pública 2008. Ante esta circunstancia, es necesario que se adecue el marco 
normativo para crear un fondo donde se concentren los ingresos excedentes y para que su 
aplicación cuente con la autorización del Legislativo, indica el informe.  

El Financiero; Modifican reglas para las Siefore 
Sus rendimientos actuales son de 9.24 a 18.50 en los últimos 12 meses 

La Consar anunció una serie de adecuaciones a las reglas de inversión de las Siefore en 
materias de control de riesgos y de compra de acciones individuales de empresas listadas en el 
mercado de capitales mexicano. En este marco, se confirmó que las Siefore dejaron atrás el 
periodo de "vacas flacas", pues sus rendimientos actuales, de 9.24 a 18.50 por ciento en los 
últimos 12 meses, distan de los de hace un año, cuando incluso eran negativos.  

El Financiero; Think Britain think investment 
Colaboración de Gordon Brown para El Financiero 

LONDRES.- Si 2009 ya se recuerda como el año de la recesión, 2010 debe marcarse por una 
sólida recuperación. Hace menos de 12 meses los líderes políticos del mundo, entre ellos el 
presidente Felipe Calderón, se reunieron en Londres para rescatar a la economía internacional 
de una estrepitosa caída del sistema financiero. Para el Reino Unido, prueba de nuestro éxito 
es que ya nos estamos preparando para otra reunión de alto nivel: esta ocasión para hablar de 
inversión y crecimiento con los principales líderes empresariales del mundo. Entre ellos estarán 
los altos ejecutivos de compañías como Grupo Alfa y Grupo Posadas. Pero eso no significa 
que esté asegurado el cambio de la recesión a la recuperación. 

El Economista; Reforma debe respetar sindicatos, advierte CT 
La propuesta sí respeta las conquistas laborales: STPS 

En el 44 aniversario del Congreso del Trabajo, su presidente Joaquín Gamboa Pascoe 
manifestó su apoyo y respeto al presidente Felipe Calderón; sin embargo, envió una 
advertencia a su gobierno para que no se meta con el sindicalismo, en los cambios a la Ley 
Federal del Trabajo. “Que se sepa categóricamente que quien toque la autonomía sindical, la 
contratación colectiva o el derecho a huelga, nos tiene a todos enfrente, a como la quieran y 
cuando la quieran”, expresó enfático frente a legisladores del PRI y el subsecretario de Trabajo, 
Álvaro Castro, quien acudió en representación del titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón.  

El Economista; Mala fiscalización impacta al IETU 
Falla en propósito en 2008 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en el 2008 cuando la recaudación 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) no cumplió con las expectativas de recaudación 
en su primer año de vida. El fisco sólo realizó 45 visitas domiciliarias para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del nuevo gravamen, de un universo de 11,114 
contribuyentes susceptible de pagarlo. Es decir que fiscalizó únicamente a 0.04% de los 
obligados a pagar el IETU, que involucró un monto de apenas 95.4 millones de pesos de una 
recaudación esperada de 69,687.5 millones de pesos. 
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Reforma; Moisés Ramírez; Se amparan contra consolidación fiscal 
En las listas consultadas se observó que, de manera coincidente, la mayoría de las empresas 
solicitaron el amparo el 16 de febrero 

Grandes empresas del País tramitaron amparos en contra de los cambios en consolidación 
fiscal, que a partir de este año obligan a acotar a 5 años, en lugar de 10, los pagos por 
concepto del ISR diferido. En listas de Juzgados de Distritos, consultadas por REFORMA, 
aparecen solicitando el juicio empresas como Alfa, ICA, Femsa, Iusacell, Grupo Proeza, 
Embotelladora Arca, The Pepsi Bottling Group México, Grupo Gigante, Grupo Martí, Ternium 
México y la edificadora de parques industriales Finsa II. También se encuentran en las listas 
Whirlpool México, Cargill de México, Empresas Carrier, Fuller Cosmetics, BCBA Ingeniería 
Inmobiliaria, Consocio Comex, Schneider México, Johnson & Johnson de México y 
Organización Soriana, entre otras. 

Reforma; Frenan diputados controversia por PEMEX 
Se cerró la posibilidad de presentar la controversia constitucional contra los lineamientos de los 
contratos incentivados en Pemex 

Tras 6 horas de receso por la protesta del PT y PRD en la tribuna de San Lázaro, se levantó la 
sesión sin que se votara el tema de la controversia constitucional contra los contratos 
incentivados de Pemex, cuya fecha límite para interponerla ante la Corte se cumple a la 
medianoche. El panista Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, dijo a las 17:47 horas que por acuerdo de los grupos parlamentarios se 
cerraba la sesión de hoy y se citaba para el próximo martes a las 10:00 horas. 

La Crónica; Margarita Jasso; Propone la Consar invertir ahorros de trabajadores en 
la compra de acciones de empresas no riesgosas en la BMV 

Las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores) podrán adquirir 
acciones individuales de empresas enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que 
formen parte del IPC, cuya capitalización es catalogada como mediana o alta, con el objetivo 
de disminuir los riesgos causados por periodos de alta volatilidad en el mercado. La Comisión 
Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) modificó las operaciones que realizan 
las Siefores en el mercado de valores, en donde propone ampliar sus escenarios de valor de 
riesgo (VaR, por sus siglas en inglés) durante periodos de crisis o coyuntura. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=488952 

La Crónica; Ciro Murayama; Desempleo y crimen 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información trimestral sobre la 
situación del empleo en 32 ciudades del país, siendo cada una la más importante de cada 
estado, más el DF. Las seis ciudades de las entidades fronterizas del norte sobre las que 
INEGI da información son: Tijuana (Baja California), Hermosillo (Sonora), Chihuahua 
(Chihuahua), Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y Tampico (Tamaulipas). ¿Qué ha 
pasado con el mercado de trabajo en esas plazas en los últimos meses? 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=489083 

El Universal; Andrea Merlos y José Manuel Arteaga; 53% de beneficiarios gasta 
dinero de Procampo en comida 

CCAAMMPPOO  

El 53.7% de las personas que reciben apoyos del Programa de Apoyos Directo al Campo 
(Procampo) los destinan al consumo de alimentos y bebidas con bajos valores nutricionales, y 
no, a la compra de insumos para sus tierras. Según una encuesta levantada por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) a mil 937 beneficiarios de los programas del campo, que 
basados en el dinero en efectivo que tienen del gobierno federal, se dicen en mejores 
condiciones por su capacidad de consumo, y no de producción. En los resultados a la revisión 
de la Cuenta Pública 2007, la ASF argumentó que con el fin de conocer diversos aspectos 
sobre la percepción de los productores apoyados por el Procampo, y su impacto en el nivel de 
vida, se aplicaron mil 937 encuestas a beneficiarios de 27 municipios. "El 85.5% de los 
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beneficiarios afirmó estar en mejores condiciones con los apoyos a los programas; 77.1% de 
los encuestados manifestaron estar inscritos en el padrón de beneficiarios desde la creación 
del Procampo y su ingreso monetario principal proviene de ahí".  

Revista Proceso; Sara Lovera; Las mujeres alimentan al mundo 
En el mundo pobre existe una emergencia, se llama crisis alimentaría. Según datos del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)  mil 020 millones de personas están  mal 
nutridas en el mundo, es decir; una de cada 6 de todas las que habitan el planeta. Y  pueden 
llegar a ser mil 500 millones en 2015 si no se hace algo y pronto. Esta crisis hace visible la  
pobreza rural, que representa el 75% de toda la pobreza del mundo y está íntimamente ligada 
a la depredación de los bienes del planeta que nos está cambiando el clima, las corrientes de 
los ríos y el calado de los vientos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76695 

México Migrante; Sara Lobera; Los Ángeles Ca.; Emergencia alimentaría en el mundo 
pobre 

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) mil 20 millones de 
personas están mal nutridas en el mundo, es decir; una de cada 6 de todas las que habitan el 
planeta. Y pueden llegar a ser mil 500 millones en 2015 si no se hace algo y pronto. Esta crisis 
hace visible la pobreza rural, que representa el 75 por ciento de toda la pobreza del mundo y 
está íntimamente ligada a la depredación de los bienes del planeta que nos está cambiando el 
clima, las corrientes de los ríos y el calado de los vientos. Como nunca había sucedido, en 
febrero llueve en Barcelona y el frío hiela los huesos; nevó exageradamente en Berlín; la lluvia 
que afectó al Distrito Federal y a la zona conurbada de la ciudad de México son pruebas de 
este abuso que los humanos han hecho del planeta. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=48850 

Diario de México; Secretario de Sagarpa se aferra a su Procampo 
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Francisco Mayorga Castañeda, declaró ayer que no renunciará al subsidio que recibe de 
Procampo porque él sigue en la actividad agropecuaria, además, dijo, es legal. Luego de una 
reunión con diputados federales, al ser cuestionado sobre los beneficios que él mismo recibe 
del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), y si renunciaría a ellos mientras sea 
secretario de Agricultura, respondió que no. "No, porque sigo siendo productor, estoy dentro de 
los supuestos en donde están otros 2.8 millones de productores, estoy ejerciendo la actividad 
agropecuaria normalmente, como la he ejercido toda mi vida, entonces no creo que haya razón 
para renunciar a ello, aún éticamente", aseveró. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9193:planti
lla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Excélsior; Frentes Políticos 
Al secretario de la Reforma Agraria y representante personal del presidente Calderón en 
Ciudad Juárez, Abelardo Escobar, le queda claro que la violencia y el elevado número de 
ejecuciones no se van a resolver si sólo se enfrenta al narcotráfico. El funcionario consideró 
indispensable involucrar a la sociedad civil y devolver la sustentabilidad a la juventud. La 
pregunta es si esta premisa la comparte el titular de la SEP, Alonso Lujambio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/869164 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Complica renuncia pacto ambiental 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Deja de Boer a medio camino los trabajos para la cumbre del clima en México 

Bruselas, Bélgica.- El máximo responsable de la ONU para el tema del cambio climático, Yvo 
de Boer, anunció que abandonará el cargo a partir del próximo 1 de julio. Aunque el holandés 
aseguró que su dimisión como secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático no tiene que ver con la fallida cumbre de Copenhague, donde hubo un 
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choque frontal entre países ricos y en desarrollo respecto a las responsabilidades que cada 
parte debe asumir para detener el cambio climático. Al final, sólo se adoptó un documento de 
mínimos en el que nadie se compromete a nada. "Ha llegado el momento de asumir un nuevo 
reto, trabajando sobre el clima y la sostenibilidad en el sector privado y académico", declaró De 
Boer ayer. 

Reforma; Sandra García; Pega nevada en partes bajas 
La temperatura llegó hasta 5 grados bajo cero en la madrugada, lo que no ocurría en al menos 
10 años 

Zinacantepec, Estado de Méx.- Cuatro comunidades de la parte baja del volcán Xinantécatl, 
donde en una década no habían caído dos nevadas seguidas, se pintaron de blanco por 
segunda ocasión en el año, lo que obligó a centenas de familias a buscar un improvisado 
abrigo junto a fogones caseros. Las zonas son las comunidades Raíces, Loma Alta, La Joya y 
Cruz Colorado, y se calculan unas 2 mil personas afectadas por la nevada. La temperatura 
llegó hasta 5 grados bajo cero en la madrugada, de acuerdo con la policía municipal, lo que no 
ocurría en al menos 10 años, según pobladores. "Tenía muchos años que ya no caía nieve así, 
por eso ni nos preparamos; ahorita tenemos leña, con eso es con lo que nos protegemos del 
frío, con leña, y hay que estar nomás adentro para no enfermarnos", señaló María Zarza. 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Clausuran 3 asfaltadoras en Chiapas 
Las empresas carecían de los permisos y también emitían contaminantes 

San Cristóbal de las Casas.- La delegación de la Procuraduría Federal de Protección l 
Ambiente (Profepa) y la Secretaría Estatal del Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) ordenaron 
la clausura de tres plantas de asfalto que emitían gases contaminantes en la zona urbana de 
San Cristóbal de las Casas. La titular de la Semavi, Lourdes Adriana López Moreno, informó 
que al inspeccionar las empresas fue confirmado que carecían de los permisos 
correspondientes y realizaban un mal manejo de los residuos peligrosos. "Específicamente, las 
tres clausuras fueron por la falta de licencia y la emisión de contaminantes a la atmósfera", 
precisó la funcionaria. 

Excélsior; Jessica Castillejos; Proponen usar lago para potabilizar agua 
Las autoridades buscan habilitar el Nuevo Lago de Chalco, también llamado Lago de Xico, 
como un espacio de almacenamiento y provisión de agua pluvial potable. El proyecto, que 
pretende estar listo en 2012, también tiene el objetivo de servir como una medida de protección 
civil al evitar un posible desborde que afectaría a por lo menos 12 colonias de Valle de Chalco 
y Tláhuac, así como la sobreexplotación de los mantos acuíferos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/proponen_usar_lago_para
_potabilizar_agua/868863 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Propone FCH ley de seguridad para DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Fijan normas para el servicio de carrera y las obligaciones en materia de sistematización e 
intercambio de información 

El Presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer el 
Sistema de Seguridad Pública en el Distrito Federal y que éste sea acorde con las acciones y 
lineamientos que se establezcan a nivel nacional. El Mandatario federal plantea en su 
propuesta regular la integración, organización y funcionamiento de un nuevo sistema de 
seguridad pública en el Distrito Federal, así como su coordinación con la Federación, estados y 
municipios. En el documento se propone crear el Consejo y Secretariado Ejecutivo del sistema 
de seguridad local, así como una normatividad relativa a los rubros de servicio de carrera y las 
obligaciones en materia de información, como es sistematización, clasificación, intercambio, 
suministro y acceso a la misma. 

Reforma; Manuel Durán; DF no se subordinará a estados.- Ebrard 
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El Jefe de Gobierno critica un propósito político tras los recursos presentados por entidades 
gobernadas por el PAN 

El Distrito Federal no tiene porqué someter sus leyes ni subordinarse a ningún Estado, dijo el 
Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. El que los gobernadores del PAN se sumaran a la 
controversia constitucional contra las reformas que permiten el matrimonio gay en la Ciudad es 
inaceptable, criticó el Mandatario. "Me queda claro que debe tener un propósito político. "Lo 
que a mí parece que no es justo, ni es válido, ni es sensato, es que otras entidades federativas 
nos digan qué leyes podemos aprobar en el Distrito Federal", expuso. Planteó que de aceptarlo 
el Distrito Federal quedaría subordinado a lo que digan algunas entidades. 

El Universal; Ella Grajeda; TEDF destituye a magistrado 
La Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) determinó destituir al 
magistrado Miguel Covián Andrade e inhabilitarlo por tres años para ocupar algún cargo público 
por cobrar como investigador en el Conacyt, prohibido por el artículo 180 del Código Electoral 
local. Roberto Cánovas, contralor de este órgano, también determinó dar vista a la 
Procuraduría capitalina para que deslinde cualquier responsabilidad penal, y a la Asamblea 
Legislativa para que inicie el proceso de remoción. La acusación se fundamenta en que Covián 
cobró en los últimos tres años un sueldo mensual de 9 mil pesos, a pesar que la ley electoral 
prohíbe a un magistrado recibir remuneraciones por actividades fuera del instituto. Actualmente 
la Contraloría interna del TEDF tiene seis expedientes contra Covián por tráfico de influencias, 
falsedad de declaraciones, nepotismo, abuso de autoridad y extorsión. Dos de esos casos 
están también en la Fiscalía para Servidores Públicos de la procuraduría capitalina. Para que la 
Asamblea Legislativa destituya al magistrado Miguel Covián requerirá de 44 votos, de los 66 
diputados que forman parte del pleno de éste órgano colegiado.  

Excélsior; Frentes Políticos 
Si ves las barbas de tu vecino cortar… Los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal señalaron que aún no han sido notificados por la Contraloría General sobre la 
resolución de remover del cargo a su homólogo Miguel Covián Andrade. Y es que, luego de 
que la dependencia resolvió destituir a Covián Andrade por cobrar como investigador al mismo 
tiempo que era juez electoral, la misma sólo le informó al interesado y a la ALDF. El órgano 
interno de control tiene un plazo de 15 días para notificarle al resto de los magistrados sobre la 
resolución. . 

Reforma; Iván Sosa; Reprueban al DF en manejo del agua 
Indican que en la Ciudad de México las tarifas son muy baratas y el subsidio muy elevado, lo 
que provoca falta de recursos 

La forma en que el agua es administrada por los gobiernos de las 26 ciudades más grandes del 
País fue examinada por especialistas de una organización ciudadana y el Distrito Federal fue 
reprobado. "Desarrollamos 12 indicadores y en el promedio, el DF se situó en el número 23 de 
las 26 ciudades con más de 650 mil habitantes, muy lejos de León, Tijuana, Saltillo y 
Monterrey, que manejan un poco mejor el agua", apuntó el director del Consejo Consultivo del 
Agua, Eduardo Vázquez. Por cada 20 mil litros de consumo doméstico, en el DF se facturan 
3.27 pesos, en tanto que por la misma cantidad León cobra 10.64, Tijuana 10.55 y Monterrey, 
6.39 pesos. "En la Ciudad de México las tarifas son muy baratas y el subsidio muy elevado, lo 
que no beneficia a nadie, por el contrario, genera distorsiones, como la falta de recursos para 
disminuir 44 por ciento de ineficiencia física, que incluye fugas y agua no contabilizada, que se 
pierde o falta de medidores eficientes", comentó el autor del informe, Gabriel Quadri. Los 
indicadores con mejores resultados para el DF son la cobertura de agua potable y drenaje, 
pues casi todos los habitantes los tienen, pero los caudales se desperdician en un solo uso; en 
tratamiento y reutilización, la ciudad es de las más rezagadas en el País, al igual que en 
cobranza. "Al Sistema de Aguas del DF le pedimos información precisa, pero predomina la falta 
de transparencia y de sistematización en los datos", lamentó Vázquez. Cada año el informe 
será actualizado, con intención también de involucrar a la sociedad en el manejo de un tema 
dejado a técnicos y políticos, expuso el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
Gustavo Alanís, quien recordó que el Gobierno capitalino no informa, por ejemplo, sobre la 
calidad del agua suministrada a la población. 
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Reforma;.. Y la ALDF retoma debate 
Con la oposición del PAN, la Asamblea Legislativa (ALDF) iniciará este viernes la discusión 
para modificar los errores de las tarifas de agua aprobadas en diciembre pasado, pues se 
incluyeron cuotas elevadas para zonas de bajos recursos de la Ciudad. La diputada perredista 
Aleida Alavez, de la Comisión de Hacienda, estima que más de 6 mil 800 manzanas de la 
Ciudad tendrán reducciones en sus tarifas de agua, con lo cual el 80 por ciento de las cuentas 
domiciliarias de agua quedarán en tarifas popular y media. Este jueves, la Procuraduría fiscal 
entregó a la Comisión de Gobierno las correcciones hechas a las tarifas de agua que integran 
el Código Fiscal 2010, mismas que serán discutidas hoy por los diputados que integran las 
Comisiones de Presupuesto y Hacienda. La Asamblea tendrá un periodo extraordinario este 24 
de febrero para votar de forma definitiva las correcciones a las tarifas de toda la Ciudad. 

Reforma; Arturo Espinosa y Francisco Ortiz; Definen apoyos en obras hidráulicas 
Los recursos para elaborar el proyecto ejecutivo del Emisor Poniente II provienen del 
Fideicomiso 1928 

Tlalnepantla, Estado de Méx.- Después de cinco meses de la fractura en el Emisor Poniente a 
la altura del Fraccionamiento Valle Dorado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los 
gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México pactaron destinar 62 millones de pesos 
para obra hidráulica en esta región. Dicho monto proviene del Fideicomiso 1928 y forma parte 
de las 42 acciones emergentes que acordaron a principio de semana el titular de la Conagua, 
José Luis Luege, y los mandatarios capitalino, Marcelo Ebrard, y mexiquense, Enrique Peña. 
De acuerdo con el listado de estos trabajos de emergencia, del cual REFORMA tiene copia, las 
autoridades federales y locales programaron 40 millones de pesos para la elaboración del 
proyecto ejecutivo del Túnel Emisor Poniente II. 

Excélsior; La Compañía presenta inclinación de 40 grados 
La inestabilidad del terreno de la zona provoca hundimientos de hasta 70 centímetros al año 

El bordo del río de La Compañía presenta una inclinación de cerca de 40 grados en la zona 
que colinda con la colonia El Molino, Ixtapaluca, por lo que se mantiene el monitoreo 
permanente para evitar alguna afectación a la población, indicó la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Sin embargo, los vecinos de El Molino aseguran que las autoridades han hecho 
caso omiso a sus denuncias sobre filtraciones de agua, por ello cerraron la autopista México-
Puebla, por segunda ocasión en menos de 30 horas. 

Reforma; Sandra García; Tiene Edomex 129 zonas en riesgo 
Los puntos de riesgo están ubicados en 40 municipios del Estado de México 

Toluca, Estado de Méx.- El territorio mexiquense tiene 129 sitios en riesgo de sufrir 
inundaciones y deslizamientos, en los cuales habitan 28 mil 678 personas, informó el director 
de Protección Civil estatal, Arturo Vilchis. Los 129 puntos están ubicados en 40 municipios de 
la entidad; 12 están expuestos a granizadas; 64 a inundaciones, de los cuales 9 están ubicados 
en zonas urbanas y 9 en zonas rurales; y 54 a encharcamientos, 42 en zonas urbanas y 12 
rurales. "Tenemos tres cuencas principales que son las que están expuestas: la del Valle de 
México-Pánuco, la de Balsas y la de Lerma, en total tenemos 129 sitios expuestos a distintos 
escenarios de la temporada entre inundaciones, encharcamientos, granizadas, deslizamientos", 
explicó Vilchis. Protección Civil realiza recorridos por estas zonas y permanece en alerta ante 
las lluvias. 

Reforma; Claudio Barrera; Terminan en 3 meses Viaducto aterrizado 
Las obras en esta zona abarcan aproximadamente un kilómetro 

Naucalpan, Estado de Méx.- El Viaducto Bicentenario a nivel de piso, frente a La Florida y en 
su continuación por Satélite, estará listo en mayo, así lo informó Manuel Ortiz, director del 
Sistema de Autopistas del Edomex (Saascaem). Durante el periodo de construcción, los 
trabajos se centrarán en el retiro de banquetas y partes de asfalto del camellón de la zona 
comercial. 
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