
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Lunes 22 de Febrero de 2010  

Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; Notimex; Demandan campañas para fomentar el 
control de natalidad 

CCOONNAAPPOO  

El senador del PRI, Francisco Herrera León propuso una reforma a la Ley General de 
Desarrollo Social, a fin de considerar prioritarias las campañas de control de natalidad y 
prevención de embarazos. El legislador priísta estimó que ante la errática operación de los 
programas de desarrollo social en México, es imperativo impulsar reformas que prevean 
medidas en beneficio, principalmente de las madres solteras. Apuntó que actualmente uno de 
cada cinco hogares del país está encabezado por madres solteras, separadas o divorciadas 
con ingresos que oscilan entre los 2.2 salarios mínimos y frecuentemente sufren abuso laboral. 
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que de acuerdo con 
estadísticas, se ha registrado un incremento exponencial en el índice de natalidad cuando se 
trata de mujeres indígenas. En ese sentido, destacó que según el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en 2004 la tasa global de fecundidad en el medio rural era de 2.7 hijos 
por mujer, mientras que en las zonas urbanas era de 2 hijos por mujer. ''Es decir, el incremento 
en los índices de nacimientos se presenta en las zonas más pobres del país, pero sobre todo 
en las comunidades indígenas'', explicó Herrera León. Asimismo apuntó que la tasa global de 
fecundidad de las mujeres indígenas en 2000 fue de 2.9 hijos en promedio; aunque entre el 
grupo étnico Zoque alcanzó una tasa de 6.8 hijos. 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=16$0900000000$4249729&f=20100220 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; América Farías; SSIINN  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL,,  MMÁÁSS  DDEE  5500%%  DDEE  
LLOOSS  MMIIGGRRAANNTTEESS  MMEEXXIICCAANNOOSS  EENN  EEUU  

A pesar de que la población infantil tiene más riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y 
nutricionales, más de 50 por ciento de los mexicanos de entre 2 y 17 años que emigran a Estados 
Unidos nunca han recibido atención médica en aquel país debido a que carecen de seguridad social. 
Así lo reveló Rodolfo Martínez Fernández, subdirector de Investigación y Enseñanza de la Secretaría 
de Salud local en su ponencia “Salud Global y Migración”, en el I Foro  de Migración Internacional y 
Estudios Trasnacionales, realizado en la Universidad Autónoma de Puebla, quien abundó que 56.6 
por ciento de los 18.5 millones mexicanos que emigran a la Unión Americana no tienen acceso a los 
servicios de salud debido a su situación económica o migratoria. De acuerdo con las estimaciones del 
Consejo Nacional de Población en México (Conapo), hasta 2007, sólo 17.9 por ciento de la 
población MIGRANTE de 0 a 17 años tenía asistencia médica pública; el 25.5 por ciento tenía cobertura 
privada; el 4.1 por ciento, contaba con servicios gratuitos y privados y 52.5 por ciento no tenía ningún 
tipo de cobertura en salud. / http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/22/puebla/pue110.php 

El Universal; Rosaura Ruiz y Alma Herrera; Educación y juventud 
A lo largo del año han sido múltiples las voces que debaten la problemática social, política, 
laboral, vivencial y educativa de la juventud; mucho se ha hablado también del bono 
demográfico y de las ventajas que representa para el crecimiento de países como México. Pero 
más allá del discurso, están los datos duros que ofrece el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE): en 2005 había cerca de 34 millones de jóvenes de 12 a 29 años y de acuerdo al 
CONAPO, dicha población alcanzará su máximo crecimiento en 2012, con casi 36 millones de 
personas. ¿Estará preparado el sistema educativo mexicano, particularmente la educación media 
superior y superior, para dar respuesta satisfactoria en capacidad y calidad para atender tal 
demanda? En 2005 sólo 43.8% de los jóvenes se dedicaba a actividades académicas y cerca 
de 75% no tuvo acceso a estudios superiores; cabe destacar que 42 de cada 100 jóvenes 
abandonaron la escuela porque tenían que trabajar. Sin embargo, el empleo tampoco les 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=16$0900000000$4249729&f=20100220�
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ofrecía una salida digna a su proyecto de vida, ya que en 60% de los casos el ingreso que 
obtuvieron era de 1 a 3 salarios mínimos y sólo 39% tenía un contrato laboral. La consecuencia 
de esta situación es que al menos hay 22% de jóvenes inactivos (alrededor de 7 millones y 
medio) situación que, de acuerdo al IMJUVE, se agudiza en las mujeres de 20 a 29 años. Sin 
duda, ser joven en México, en pleno siglo XXI, es verdaderamente complejo: no hay capacidad 
instalada para incorporar a millones de jóvenes a la educación y tampoco hay empleo para que 
satisfagan las necesidades de una vida adulta productiva e independiente. ¿Está el país 
preparado para aprovechar las enormes posibilidades que nos ofrece el bono demográfico? Sin 
lugar a dudas la respuesta a ambas preguntas es un contundente NO y lo peor del caso es que 
el futuro es ahora imprevisible, incierto y con un alto margen de riesgos para la población joven. 
Es importante señalar que las generaciones que nacieron a fines del siglo XX (y que hoy 
forman parte de esos 34 millones), lo hicieron en un escenario de profundas transformaciones 
mundiales y de una aguda crisis multimensional al interior de nuestro país. Tal crisis constituye 
la base sobre la cual los jóvenes del siglo XXI conforman un sistema de valores que constituye 
la plataforma sobre la cual definen esquemas integrales de relaciones sociales, 
convivencialidad y percepción crítica hacia el país. En particular, los jóvenes que asisten a la 
educación media superior y superior han madurado en medio de dos culturas: una global y 
modernizante que cuestiona el concepto de nación y otra que enfatiza la cohesión de la nación 
como el elemento central para ingresar a un proceso de integración mundial creciente. Esta 
situación ilustra las enormes limitaciones de una educación que lo que ha descuidado es el 
fortalecimiento de valores cívicos. El balance indica que desde la familia hasta la educación en 
México, se ha perdido la capacidad de defender nuestra identidad, soberanía y cultura. Las 
tareas son enormes, pero de manera particular a la educación media superior y superior les 
corresponde el fortalecimiento de valores que le devuelvan a los hombres y mujeres ahí 
formados la capacidad para proyectar un futuro viable; así como la participación en el 
desarrollo de un modelo social justo y equitativo. Ello exige asegurar el acceso a la educación, 
la cultura, el deporte y las ciencias. Podríamos por ejemplo, tomar como referente iniciativas 
que se están llevado en otras latitudes como el “Programa de Juventud en Acción 2007-2013” 
de la Unión Europea (UE), que plantea entre sus objetivos aumentar la participación de los 
jóvenes en la vida ciudadana y en el sistema de democracia representativa. En este marco, la 
profunda crisis que vive la sociedad mexicana tendrá que dar lugar al desarrollo de esquemas 
alternativos de convivencia humana; entre ellos destacan las convergencias y equilibrios de 
género, la búsqueda de formas de relación humana más democráticas y el impulso a la 
participación política de los jóvenes porque en esta población deberá recuperarse la capacidad 
del ejercicio cotidiano de las decisiones colectivas; y con ello el sentido profundo de la 
democracia. La juventud y su problemática deben ser el centro de nuestra acción; como 
sociedad y como comunidad académica debemos asumir que es una prioridad la defensa del 
derecho humano a imaginar un mejor futuro. Un futuro incluyente y democrático que impulse 
cambios con actitudes de responsabilidad compartida. Un futuro en el que se impulse la 
distribución justa de la riqueza material, pero también de acceso al conocimiento. Un futuro en 
el que globalizarse sea sinónimo de asegurar que todos los que poblamos este planeta 
tengamos acceso pleno a la educación, la salud, la alimentación y la cultura. Uno de los ejes de 
un proyecto educativo alternativo deberá ser la recuperación del humanismo que oponga la 
ética, la ciencia y la cultura a las estrictas reglas de mercado.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47472.html 

El Universal; El Diario; Zacatecas, Zac.; Notimex; Domingo 21 de febrero de 2010; 

Liberan Fonden a víctimas de frío en Zacatecas 
Recursos del Fondo de Desastres Naturales fueron entregados en las comunidades de mayor 
marginación en la entidad; la ayuda consistió en despensas, cobijas, colchonetas, láminas y 
hule  

Alrededor de dos mil 650 familias del municipio de García de la Cadena, que resultaron 
afectadas por las heladas registradas el 15 y 16 de enero, recibieron apoyos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) . La directora estatal de Protección Civil y Bomberos, Gabriela 
Hernández, informó del reparto de los recursos federales, con lo que concluyó la entrega de 
despensas, cobijas, colchonetas, láminas y hule, destinados a Zacatecas tras la aprobación de 
la declaratoria de contingencia, el pasado 21 de enero. Los apoyos fueron distribuidos en las 
comunidades de mayor marginación de García de la Cadena, según los datos proporcionados 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47472.html�
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por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), en cuanto a índice de pobreza.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_660446.html 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=4d94fe4ecdbe3c70477b6fadff1d9485 

Reforma; Claudia Salazar; (18-Feb-2010); Encuentran más CURPs que personas 
La Auditoría Superior de la Federación, ASF, determinó que la Clave Única de Registro de 
Población mejor conocida como CURP tiene numerosas fallas en el número de personas 
registradas. Además, reportó que la Secretaría de Gobernación no ha podido consolidar el 
Registro Nacional de Población ni pudo iniciar la expedición de la Cédula de Identidad para 
otorgar certeza jurídica a los mexicanos. Sobre la CURP, la Auditoría informó que hay un 
sobreregistro de los ciudadanos mexicanos, pues desde 1997, cuando inició su expedición y 
hasta el 2008, se han emitido un total de 152.4 millones de documentos, lo que no concuerda 
con el número de la población mexicana, de 106 millones. "Con base en la información 
proporcionada por Gobernación (del 20 de noviembre de 2009) de las personas que a 2008 
estuvieron adscritas en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población 
por rango de edad y de las estadísticas de población del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), se determinó que las 152.4 millones de CURP asignadas, significaron un sobre 
registro de 43.5% (46,2 millones de CURP) respecto de la población que el CONAPO estimó 
para 2008 (106.2 millones de habitantes)", señaló el órgano de control en su informe de 
resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 2008. Advirtió además que una de las fallas 
de la CURP es que en el Registro Nacional de Población no se hace la baja de nombres por 
defunciones, mientras que es permanente el alta por nacimientos. Adicionalmente, la ASF 
ubicó que en 13.7 millones de registros de la CURP hubo errores que no garantizan seguridad 
jurídica a las personas. Ante ello, el órgano de control recomendó a la Secretaría de 
Gobernación establecer mecanismos de control y supervisión que permitan evitar errores en la 
captura de la información de la Clave Única de Registro de Población, a fin de que la clave 
permita identificar debidamente a las personas. 

El Universal; Campos Elíseos; Katia D´ Artigues; 19 de febrero de 2010; ¿Qué pasa en 
Gobernación?  

Me lo dice un amigo panista, molesto. La renuncia de Fernando Gómez Mont al PAN implica un 
nuevo síndrome. Si se llama de Estocolmo al que hace que un secuestrado se enamore de su 
secuestrador, el que configura la renuncia del secretario de Gobernación al PAN bien podría 
llamarse “Síndrome de Esto es el colmo” o también “Síndrome Gómez Mont”. ¿Cuáles son sus 
características? Bueno, pues el enamoramiento a la palabra empeñada a un partido político 
ajeno al PAN, es decir, al PRI. Como si fuera al primer secretario de Gobernación al que lo deja 
“colgado de la brocha” el Presidente. Explico: colgado de la brocha si es que uno cree, como mi 
amigo sospechosista con fundamento, que es inaudito que el Presidente no supiera de la 
negociación hecha por Gómez Mont. El cree que más bien decidió que él cargara con todo su 
peso, salvando la investidura presidencial. Es casi parte de la bien sabida tradición de los “tres 
sobres” que dicen que todo Presidente le deja su sucesor. El primero dice: “Échame a mi la 
culpa”. El segundo: “Échale la culpa a tu gabinete”. El tercero: “Escribe otras tres cartas”. 
Todos, o muchos de los presidentes de la historia reciente del país, han dejado colgados de la 
brocha a su secretario de Gobernación, pero se habían tragado su enojo. López Portillo dejó 
colgado a Reyes Heroles; Echeverría a Mario Moya y ya no digamos De la Madrid al pobre de 
Manuel Bartlett con todo y la caída del sistema. Carlos Salinas a Gutiérrez Barrios y luego a 
Patrocinio González Garrido. Zedillo lo mismo: a Esteban Moctezuma y luego a Emilio 
Chuayffet, ambos por razones chiapanecas y de operación — ¡pero no quirúrgicas… políticas! 
Y bueno, Calderón ya lo había hecho (y es su derecho). Si no, pregúntele a Ramírez Acuña.  

Más los que se sumen / El milagro de la multiplicación de las CURP. Dice la Auditoria 
Superior de la Federación en nuestro país hay más claves únicas de registro de población, que 
habitantes. Para noviembre del 2009 eran 152 millones 400 mil claves, es decir, mexican@s. 
Pero según cifras del Consejo Nacional de Población, en 2008 éramos 106 millones 200 mil 
habitantes. Eso o… ¡qué amorosos andamos! 

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/82521.html 
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Poblanerías; Puebla, Pue.; Domingo, 21 de Febrero de 2010; 30 mil jóvenes se casan 
por embarazos no deseados 

CCOOEESSPPOO  

Las poblanas inician su vida sexual entre los 15 y 17 años, donde al menos el 14 por ciento de 
ellas no conocen algún método anticonceptivo. 

Puebla, Puebla.- El Director del Instituto Poblano de la Juventud (IPJ), Jorge Vázquez 
González, mencionó que cerca de 30 mil matrimonios entre los 14 y los 24 años, fueron 
obligados porque tuvieron un embarazo no deseado, los cuales finalmente en su mayoría se 
desasen. De acuerdo al funcionario estatal, las poblanas inician su vida sexual entre los 15 y 
17 años, donde al menos el 14 por ciento de ellas no conocen algún método anticonceptivo, 
como el condón o las píldoras del día siguiente. Ante el problema, vio con buenos ojos el 
convenio de colaboración entre Coespo y la Delegación en Puebla de la Federación de Padres 
de Familia, quienes brindarán información a los jóvenes para evitar embarazos a temprana 
edad. “Los embarazos no deseados presentan altos índices de pobreza y marginación debido a 
que los padres jóvenes no tienen una preparación profesional y por ende la responsabilidad la 
tienen los padres de los mismos”, puntualizó Vázquez González. 

http://www.poblanerias.com/gobierno/28109-30-mil-jovenes-se-casan-por-embarazos-no-
deseados.html 

Intolerancia Diario; Puebla, Pue.; Sábado 20 de febrero de 2010; Jorge Castillo; JJÓÓVVEENNEESS  
IINNMMEERRSSOOSS  EENN  LLAA  AAPPAATTÍÍAA  AAUUMMEENNTTAANN::  CCOOEESSPPOO  

Puebla está en octavo lugar en el país con jóvenes “NINIS” —ni trabajan ni estudian—, reveló un 
estudio del Consejo Estatal de Población (COESPO); la gran mayoría de ellos son de clase alta, que 
no buscan trabajo o siguen estudiando porque no lo ven redituable. La generación “nini” en Puebla va 
en aumento pues al menos 160 mil jóvenes viven inmersos en la apatía y la desilusión, fenómeno 
social debido a las recurrentes crisis económicas y familias disfuncionales. Un 16 por ciento de los 
localizados en México viven en Puebla. Norma Sánchez indicó que el COESPO lleva a cabo estudios 
que reflejan las principales problemáticas de la población para ser atendidos debido a que el objetivo 
del COESPO es elevar la calidad de todos los poblanos. Para estos jóvenes y adolescentes la 
educación no tiene sentido, ya que afirman o piensan que no se garantiza acceder a un buen trabajo, 
o a los mínimos de bienestar. 

http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?-Especiales-Jovenes-inmersos-en-la-
apatia-aumentan:-Coespo&id=54735 

Público; Guadalajara, Jal.; Domingo 21 de febrero de 2010; 69% de adultos, con kilos 
de más 

Los datos fueron anunciados por el Consejo Estatal de Población (Cosepo) de Jalisco, en el 
contexto del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la 
Obesidad. 

El exceso de peso propicia diabetes, hipertensión y algunos cánceres. Guadalajara.- Casi 70 
por ciento de los jaliscienses adultos están pasados de peso: 38 por ciento tiene sobrepeso y 
31 por ciento es obeso. Y los más jóvenes no usan tallas pequeñas: 27.7 por ciento de los 
niños y 35.5 por ciento de los jóvenes tienen kilos de más, que los ponen, a todos, en riesgo de 
sufrir enfermedades y desarrollar males crónicos. Esos gordos datos fueron anunciados por el 
Consejo Estatal de Población (Coepo) de Jalisco, en el contexto del Acuerdo Nacional para 
la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, que anunció a principios de 
mes el presidente Felipe Calderón, y con base en la más reciente Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición, de 2006. Como problema de salud, la obesidad es uno de los más graves para 
México. Vinculada una mala dieta y al sedentarismo, propicia diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y algunos tipos de cáncer, como el de mama, que es una de las principales causas de 
muerte entre mujeres mexicanas. En esa situación se pone al menos 30.9 por ciento de los 
jaliscienses con más de 20 años de edad: todos ellos, 1.2 millones de personas, tienen 
obesidad y, si se les suma el número de jaliscienses que no son obesos, pero sí tienen 
sobrepeso, 38.2 por ciento de los adultos (cerca de 1.48 millones de personas), llegan a 69.1 
por ciento los que requieren reducir sus tallas. Pero el problema se extiende a jóvenes y niños, 
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justamente a quienes está dirigida la estrategia nacional. Según el Coespo Jalisco, 8.1 por 
ciento de los niños de Jalisco entre cinco y once años de edad padecen obesidad: un 
aproximado de 79 mil pequeños. Junto a ellos están los que tienen sobrepeso: 19.7 de los 
niños (unos 192 mil) en ese rango de edades, y juntos dan 27.7 por ciento de pasados de peso. 

http://www.milenio.com/node/386610 

Milenio Diario; Edith Castillo; NNÁÁHHUUAATTLL  YY  OOTTOOMMÍÍ,,  LLAASS  MMÁÁSS  HHAABBLLAADDAASS  
En Hidalgo, hay 651 mil 800 hablantes de lenguas indígenas: COESPO 

Una cuarta parte de los hidalguenses hablan alguna lengua materna diferente al español según datos 
del Consejo Estatal de Población (COESPO), pues el organismo asegura que para este año habrá 
una población total de dos millones 433 mil 563 personas, de las cuales un millón 781 mil 763 tienen 
como lengua materna el español y los restantes 651 mil 800 moradores son hablantes de alguna 
lengua indígena. El organismo reveló que en la entidad se hablan 43 lenguas indígenas, 
predominando náhuatl con 68% de población parlante, principalmente en la HUASTECA, seguida por el 
Otomí, tanto del Valle del Mezquital como en la Sierra, con 29.7%. Por último la (sic) COPESPO 
advierte que la tasa bruta de natalidad para el 2010 se prevé en 19.6 nacimientos y la tasa de 
mortalidad en 4.9 defunciones, ambas calculadas por cada mil habitantes indígenas. La tasa de 
mortalidad infantil se proyecta en 22.2 defunciones por cada 1000 niños indígenas nacidos, con una 
tasa global de fecundidad de 2.38 nacimientos por cada 100 mujeres en edad fértil.  

http://impreso.milenio.com/node/8723211 

Reforma; Arturo Rivero; Dilapida Gobierno en oficinas y autos 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

En plena crisis económica, el Gobierno le apostó a comprar y remodelar oficinas y adquirir 
vehículos, entre otros gastos, según un análisis de los presupuestos de egresos. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores, que en 2006 planeó la compra de un conjunto inmobiliario en China 
cuyo costo total es de 181 millones 527 mil pesos, no se detuvo en su adquisición pese a los 
anuncios de austeridad. Antes de 2009, ya había pagado 111 millones de pesos, el año pasado 
abonó 34 millones, y en 2010 cubrirá 37 millones. Para este año, considera también 
reemplazar vehículos cuyas condiciones, argumenta, no son aptas para actividades 
diplomáticas, lo que le costará 40 millones de pesos. Marco Cancino, investigador de finanzas 
públicas del Centro de Investigación para el Desarrollo en México, explicó que no es propio ni 
adecuado hacer este tipo de gastos en época de crisis mientras se promueve la austeridad en 
el Gobierno. "El gran problema es que no hay información suficiente para justificar este tipo de 
inversiones. Queda claro que no es propio hacerlas en tiempo de crisis, pero lo menos que 
podemos pedir es saber si realmente estas inversión 

Milenio; Hasta 2011, organismo para AL y el Caribe 
En julio de ese año, en Caracas, elaborarán texto fundacional que excluya a Canadá y EU 

América Latina y el Caribe avanzaron ayer hacia la constitución de un foro de diálogo político 
único para la región, al margen de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se 
crearía en una cumbre en Venezuela en julio de 2011. La decisión fue tomada a nivel de 
cancilleres y será sometida hoy y mañana a la consideración de los jefes de Estado y de 
Gobierno que participarán en la Cumbre de la Unidad de la Riviera Maya, unos 60 kilómetros al 
sur del balneario mexicano de Cancún. “Queremos encargar a un grupo de trabajo que durante 
un año y cuatro meses pueda preparar los estatutos para que, en una cumbre próxima que 
vamos a tener en julio de 2011 en Venezuela, estemos ya en la posibilidad de aprobar esos 
estatutos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; / * Primera de tres partes; Los jóvenes de 
Juárez intercambian armas como si fueran canicas 

"Ciudad Juárez reúne todas las condiciones posibles para que nada sea seguro ni nada 
funcione...". / Es la conclusión de una mesa de análisis en la cual dos investigadores del Centro 
de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Patricia Ravelo 
Blancas y Sergio Sánchez Díaz con estancias de hasta ocho años en Juárez, y una psicóloga 
social juarense, Beatriz Lozoya Gutiérrez, comparten con Crónica cifras y resultados de sus 

http://www.milenio.com/node/386610�
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proyectos, y relatan las historias que ahí les tocó vivir, de miedo, crueldad y abandono. De 
inicio, suman al retrato caótico un elemento hasta ahora olvidado: durante sus investigaciones 
documentaron que cada año son deportadas a Juárez al menos siete mil personas. "Es la 
puerta de entrada de los deportados, a quienes nadie da seguimiento; unos son devueltos 
porque no pagaron multas, otros son ofensores sexuales, adictos, delincuentes y homicidas", 
señala Ravelo.  

Milenio; Los gobernadores “echan la güeva” ante el ‘narco’ 
Fox; Cada quien debe hacer su tarea, incluido el Ejército, señala el ex presidente mexicano 

El ex presidente Vicente Fox calificó de “güevones” a los gobernadores en la lucha contra el 
narcotráfico y reiteró que el Ejército mexicano debe dejar esta lucha para que sean las 
autoridades de estados y municipios las que se encarguen de la situación.  “Creo que todos 
debemos de evaluar cuál es el camino más conveniente para México en esta materia de 
narcotráfico, crimen, violencia y el tema de Ciudad Juárez. Creo que los gobernadores, todos, 
le han echando mucha güeva en enfrentar este tema en el nivel local”, dijo. 

Reforma; Luis Brito y César Díaz; Infiltra narco a ASE 
Los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México no sólo vigilan 
y patrullan... algunos también asaltan, plagian, escoltan a narcos, venden droga y hasta cobran 
por proporcionar información clasificada. Así se han integrado a las filas del crimen organizado, 
y prueba de sus ilícitos son varios hechos registrados en los últimos meses. Por ejemplo, el 9 
de febrero, la Procuraduría mexiquense aseguró que un mando de la corporación se encuentra 
en calidad de prófugo luego de revelarse sus vínculos con el Cártel de La Familia. Además, 
José Jorge Balderas Garza, "El JJ" -presunto agresor del futbolista Salvador Cabañas-, ligado 
al cártel de los Beltrán Ley-va, era escoltado por tres agentes de los Cuerpos de Seguridad 
Auxiliares del Estado de México (Cusaem), entidad dependiente de la ASE. Antes, el 10 de 
diciembre, en Puebla, la Policía local detuvo a ocho sicarios que, en una serie de 
enfrentamientos, intentaron impedir la captura de Arturo Beltrán Leyva. Dos de ellos eran 
agentes de la ASE. 

Reforma; Temen que Reynosa sea una nueva Juárez 
Balaceras, bombazos, cierre de negocios, huida de inversiones y psicosis colectiva por el temor 
a ser víctimas de la violencia entre cárteles amenazan con convertir Reynosa en otra Ciudad 
Juárez. Apenas el jueves y viernes pasados, rumores cibernéticos de una gran balacera entre 
narcos provocaron que miles de reynosenses sacaran a sus hijos de las escuelas y cruzaran la 
frontera para pasar el día en McAllen. Rebeca Rodríguez, presidenta del Centro de Estudios 
Fronterizos para la Promoción de Derechos Humanos, afirmó que, si no se aplican medidas 
preventivas, Reynosa puede ser en el corto plazo como Juárez. "Recordemos que Juárez 
empieza con una guerrilla entre ellos mismos; luego llegan las fuerzas federales, que, lejos de 
componer el asunto, lo descomponen más, y entran en un estado de ingobernabilidad", señaló. 
El Alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, dijo que se debe revisar la estrategia anticrimen antes 
de que empeore la situación. 

La Crónica de Hoy; Notimex; La CNDH pide dar mayor voz a ciudadanía en el plan 
Juárez 

La reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez debe garantizar mayor participación de la 
sociedad en la planeación y la evaluación de las políticas públicas sobre seguridad, aseveró la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Mediante un comunicado, el organismo 
expuso que "el ejercicio efectivo de los derechos humanos corresponde a todos por igual, por 
lo que no debe existir discriminación, marginación o intolerancia hacia grupos o personas en 
razón de su condición económica, ideológica o política". Por ello, subrayó que los consejos de 
la sociedad en materia de seguridad deben impulsar políticas públicas orientadas hacia las 
demandas y necesidades de la población. Para la CNDH lo anterior implica que ante delitos 
como homicidio, violaciones, secuestros y extorsiones, entre otros, haya un mapeo claro y una 
medición específica que garanticen seguridad a la sociedad. De igual forma se debe atender la 
exigencia de distintos grupos de la sociedad para que autoridades y funcionarios cumplan sus 
obligaciones dentro del marco de la ley, al tiempo que exige un cambio de actitud en las 
personas que deben asumir su responsabilidad. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

Reforma; Claudia Guerrero; Preocupa a Sedena descobijo de acciones 
Revelan senadores que General Galván comparte la idea de volver a cuarteles 

El Secretario de la Defensa, Guillermo Galván, reconoció ante los coordinadores 
parlamentarios del Senado que existe una preocupación en la institución por la ausencia de un 
marco legal que respalde las acciones que lleva a cabo el Ejército mexicano en la lucha contra 
el crimen organizado. Así lo reveló el General durante la reunión privada que sostuvo con los 
líderes de las bancadas en la Cámara alta el pasado martes 16, cuando expuso un diagnóstico 
sobre la situación que guarda la seguridad en el País y algunas de las principales demandas de 
las fuerzas armadas. De acuerdo con varios de los coordinadores que asistieron al encuentro, 
que pidieron el anonimato por el acuerdo de confidencialidad que firmaron para el caso, Galván 
inició su intervención lamentando que la actuación de las tropas esté sustentada en seis 
ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El Financiero; José Reveles / Gabriel Moyssen; Blindaje discursivo ante la violencia 
Combate al lavado de dinero y los negocios sucios, proponen expertos. / Una década de la 
guerra antinarco, mínimos resultados. / 1.7 millones consumen cocaína en México; 6 millones 
en EU. / Al cumplirse casi una década desde que el gobierno federal declaró una guerra abierta 
contra el crimen organizado, la estrategia seguida hasta ahora ha sido insuficiente para 
aminorar los niveles crecientes de violencia que han azotado al país. Expertos como Eduardo 
Buscaglia, Luis Astorga y Luigi Ferrajoli reconocen que mientras no se ataque el corazón del 
crimen organizado y que significa desarticular el lavado de dinero y las empresas sustentadas 
en el dinero sucio, poco o nada se avanzará. Por lo pronto, México sigue blindado en el 
discurso, ya que la realidad muestra que pese al importante crecimiento de los presupuestos 
destinados a las áreas de seguridad pública federal, las policías municipal y estatales son 
consideradas como un talón de Aquiles. 

El Financiero; José Reveles; Representan los capitales ilegales 40% del PIB 
Sugiere Buscaglia cortar de tajo la capacidad financiera del narco. / Patrimonios ilícitos, 
escondidos en el 78% de la economía formal. / La clave, establecer una red nacional de 
incautación, sostiene. / La experiencia internacional es contundente: no descenderá la violencia 
organizada mientras no se haga una "limpieza" a fondo de los actores políticos y empresariales 
involucrados en negocios sucios, mientras no se establezca una red nacional de incautación de 
patrimonios ilícitos "escondidos en el 78 por ciento de los sectores de la economía legal 
mexicana". Los capitales ilegales, dice el especialista Edgardo Buscaglia, representan 
"aproximadamente el 40 por ciento del Producto Interno Bruto y financian las estructuras de 
transporte, armamento, contratación de sicarios y otras logísticas de la delincuencia y 
corrupción existentes en el país, asociadas a 22 delitos organizados". Buscaglia añade otros 
dos prerrequisitos para que se frene la creciente violencia que cada vez desafía más al 
gobierno mexicano: Debe armarse una red de prevención social de la delincuencia organizada 
en donde Estado y sociedad civil "comiencen realmente a abordar y solucionar los factores de 
riesgo social, pues la pobreza extrema, la carencia de infraestructura, la descomposición del 
tejido social y la ausencia de alternativas de vida legal incentivan a cientos de miles de jóvenes 
hacia una vida de comportamiento antisocial". 

El Financiero; José Reveles; Prevenir, antes que reprimir, propone Piñeyro 

La violencia incontrolada y cada vez más delirante en Ciudad Juárez es botón de muestra de 
que no es suficiente militarizar una ciudad o un estado para combatir con eficacia al crimen 
organizado. Más allá de esta errónea estrategia, entre los militares cunde el descontento y la 
inconformidad porque los gobernantes civiles los traen de arriba para abajo por toda la 
geografía nacional. Por ello hay cada vez más problema de deserción, corrupción y baja de la 
moral en el Ejército. Responde así, a preguntas de EL FINANCIERO, José Luis Piñeyro, 
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Autor de libros sobre seguridad pública 
y seguridad nacional, Piñeyro adelanta conclusiones de un ensayo que publicará dentro de un 
conjunto de análisis denominado La seguridad de México en el siglo XXI, de El Colegio de 
México, coordinado por Arturo Alvarado y Mónica Serrano: La estrategia de seguridad pública 
federal antinarcóticos es de corte represivo y reactivo, y muy secundariamente preventivo de 
los delitos de narcotráfico y la drogadicción. Está centrada en una cadena de acciones que así 
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lo demuestran: investigación, persecución, arresto, consignación, enjuiciamiento y cárcel, 
aunque estos eslabones se cumplen a medias dados los eslabones de otra cadena: 
ineficiencia, corrupción e impunidad policiaca, judicial y carcelaria. 

La Razón; Rechaza el Ejército dichos de Clouthier 
El comandante de la 9a. zona militar, el general de Brigada Noé Sandoval Alcázar, rechazó las 
acusaciones del diputado federal del PAN, Manuel Clouthier, quien asegura que el gobierno 
federal no ha atacado la narcopolítica y al crimen organizado en Sinaloa. El diputado federal 
Manuel Clouthier ha acusado públicamente que en Sinaloa no se está atacando al narcotráfico, 
como pasa en otros estados, General, se le cuestionó. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=24655 

Revista Proceso; Ricardo Ravelo; Funcionarios y policías en las narcorredes del 
Edomex 

La mañana del 20 de agosto de 2008, Noé Sánchez Avendaño comenzó a recibir varias 
llamadas telefónicas en su celular por parte de sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, 
así como de Silverio Romero Varela, El Chino. Los tres eran miembros de una banda dedicada 
al narcomenudeo afincada en 15 municipios del Estado de México y que opera con la presunta 
protección de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la delegación de la PGR y Los 
Zetas. Sánchez Avendaño trabajaba como técnico radiólogo en un hospital de Toluca, la capital 
mexiquense, pero el dinero fácil pronto lo deslumbró. Entonces decidió meterse al narco. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76755 

El Financiero; El gobierno tiene sus guardaditos para planes electorales, dice el 
PRI 

Reformas avanzan pese a encontronazos 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados reprochó al gobierno federal la práctica de los 
guardaditos, que sirven para proyectos electorales. Apoyado en las observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2008, Francisco Rojas dijo que 
ninguna reforma fiscal será suficiente para fomentar el desarrollo del país si a esto se añade el 
subejercicio del gasto federal.  

Reforma; Claudia Guerrero; Impulsa el PRI control al gasto 
Proponen fincar responsabilidades, incluso destitución, al reprobar cuentas 

Como parte de la reforma política, la bancada del PRI en el Senado presentará este martes un 
paquete de reformas que pretenden incrementar los controles sobre el ejercicio del gasto. De 
acuerdo con la iniciativa, de la que REFORMA tiene copia, las medias buscan eliminar los 
principios de posterioridad y anualidad, para que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
pueda intervenir de manera mucha más eficaz y oportuna. "La coyuntura y la oportunidad 
resultan imprescindibles para que este trámite tenga sentido; es decir, no tiene ningún caso 
que su verificación se lleve a cabo de una manera tan tardía, como está recogido actualmente 
en la Constitución", se indica en el proyecto. Además, se propone que los dictámenes 
reprobatorios de la ASF deriven en fincar responsabilidades, mediante un proceso de moción 
de censura. Como consecuencia de esta medida, podrían ser destituidos los titulares de las 
Secretarías de Estado, de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Comisión 
Nacional del Agua y del organismo encargado de la inteligencia y la seguridad nacional. La 
reforma también contempla a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia o de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. "Los titulares correspondientes podrán ser sometidos al 
proceso de moción de censura previsto en esta Constitución, con la participación exclusiva de 
la Cámara de Diputados, por ser un tema exclusivamente concerniente a ella", señala. 

El Universal; Carlos Avilés; Corte rechaza transparentar gastos de viajes 
La Suprema Corte de Justicia dio a conocer que no lleva un registro de los viajes al extranjero 
de sus integrantes, por lo que no difundirá los nombres de los funcionarios, los fines de las 
salidas ni la categoría de boletos de avión en la que viajaron. Luego de dos años de la solicitud 
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de información que hizo este diario, la Corte únicamente se comprometió a elaborar una 
versión pública del total de gastos por transportación, hospedaje y viáticos. Señaló que las 
áreas de Tesorería, y de Presupuesto y Contabilidad "no tienen la obligación de procesar la 
información dispersa en diversos documentos, si no es ésta una de sus funciones sustantivas".  

Revista Proceso; Miguel Ángel Granados Chapa; En defensa del cabrón 
irresponsable 

Goméz Mont y Calderón. El espaldarazo.  

Ajeno ya al PAN, refrendado en su cargo por un reticente y nada entusiasta espaldarazo del 
presidente de la República, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont demoró en 
mostrar la lealtad que le reconoce Felipe Calderón. Frente a la insólita, tremenda, apabullante 
acusación del diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien llamó al Ejecutivo “cabrón 
irresponsable… que no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”, es decir, 
de emprender la guerra al cártel de Sinaloa, Gómez Mont descalificó de modo virulento sus 
apreciaciones. Las llamó “falsas”, “irresponsables” y “moralmente condenables”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76764 

Revista Proceso; Juan Veledíaz; Peña Nieto: Una historia de amor… y espionaje 
Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.  

Esta historia guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard 
Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados de 1974: un grupo de 
exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse 
descubierto que realizaban actividades de espionaje político. El contexto: la contienda rumbo al 
2012. Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, 
legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: 
evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. 
Esta era la versión de la PGR.  Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del 
Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al 
gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76753 

Revista Proceso; Las alianzas con el PAN "aberrantes y ofensivas": AMLO 
Las alianzas con el PAN "son aberrantes y ofensivas" consideró el excandidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, quien en los recientes días ha intensificado la descalificación a 
los acuerdos electorales entre el partido en el gobierno y el PRD. En gira por el estado de 
Yucatán, en donde se reunió con miembros del Frente Amplio Progresista de Mérida declaró: 
"No acepto la alianza, la rechazo tajantemente, es aberrante y ofensiva, es como que el PRD 
acepte y reconozca a Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de la República siendo un 
ilegítimo, eso demuestra el grado de descomposición social política que hay en el país", 
precisó. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76773 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; El problema del dedazo 
Una de las instituciones centrales del régimen autoritario priista fue el dedazo. El Presidente, 
como jefe indiscutible del partido, no sólo elegía al candidato presidencial del PRI, también 
escogía a los candidatos a gobernadores y “palomeaba” las listas de candidatos a diputados y 
senadores. En algunas ocasiones hasta daba su visto bueno de candidatos a presidentes 
municipales. Y como el PRI era el partido hegemónico, en la práctica el Presidente era el gran 
elector en México. Lo fascinante de esta institución era la disciplina que había entre los 
perdedores. Era increíble verlos felicitar al candidato ganador. Invariablemente decían: “el 
partido escogió al mejor hombre; el partido nunca se equivoca; vamos a apoyar con todo a 
nuestro candidato; somos soldados de la Revolución”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/871514 

El Universal; Jorge Ramos y Silvia Otero Enviados; FCH pide unirse contra el crimen 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
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RIVIERA MAYA, QR._ El presidente Felipe Calderón llamó a los integrantes de la Cumbre 
Comunidad del Caribe (Caricom, establecida en 1974) a dar una respuesta "regional, fuerte, 
coordinada y organizada" contra el crimen organizado que mantiene amenazada a la región y a 
eliminar espacios de impunidad. En la antesala de la Cumbre de la Unidad Latinoamericana del 
Grupo de Río, a celebrarse hoy y mañana y donde se busca crear un organismo alterno a la 
Organización de Estados Americanos pero sin Estados Unidos, Calderón enlistó los cinco 
temas prioritarios para Caricom, empezando por Haití. Un segundo tema es fortalecer las 
relaciones económicas y aumentar los intercambios comerciales, pues en 10 años el comercio 
se ha duplicado, pero aún se puede hacer más con un comercio más intenso; para ello el 
Presidente propuso realizar una reunión de expertos para que en dos años al menos se 
duplique el comercio actual entre los integrantes de Caricom. El tercer punto es la protección y 
fomento al turismo en el Caribe. Por ello, Calderón Hinojosa pidió hacer de esta industria un eje 
común, aunque para ello la conectividad es fundamental y planteó esquemas de 
comunicaciones y transportes.  

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán / Enviada; Felipe Calderón ofrece unidad a 
presidentes de AL y el Caribe 

Riviera Maya.- El presidente Felipe Calderón agasajó a una treintena de mandatarios de 
América Latina y el Caribe con una noche mexicana en la que el empresario Carlos Slim fue 
uno de los invitados. Horas antes de la cumbre que buscará cimentar un organismo exclusivo 
de la zona, el anfitrión aseguró que por encima de cualquier diferencia política, ideológica o 
regional estarán unidos. Llegada a este puerto la mayoría de los presidentes, con excepción de 
los de Cuba, Ecuador y Bolivia, que lo harían este lunes para participar en las cumbres de Río 
y de América Latina y el Caribe, Calderón les dio la bienvenida con canapés mexicanos. Al 
coctel efectuado en el hotel Gand Velas asistieron empresarios como el dueño de Teléfonos de 
México y miembros de las tres principales fuerzas políticas del país. Recién llegado de Cuba, 
Carlos Navarrete acudió como presidente del Senado, 

Excélsior; Ivonne Melgar; Convoca Calderón a reconstruir Haití 
Playa Del Carmen.— El presidente Felipe Calderón propuso el libre comercio y los negocios 
como la mejor vía para participar regionalmente en la recuperación de Haití, cuyo gobernante, 
René Préval, hizo aquí un llamado de auxilio para cobijar al millón y medio de sus compatriotas 
que aún duermen en las calles de Puerto Príncipe, su capital. En la Cumbre México-
Comunidad del Caribe (Caricom) —antesala del encuentro de mandatarios de las 33 naciones 
que integran el Grupo de Río— el Ejecutivo mexicano acordó con sus pares de los 13 países 
caribeños impulsar acciones de cooperación contra el crimen organizado y el cambio climático. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/convoca_calderon_a_reconstr
uir_haiti/871536 

El Semanario; Dolia Estévez; México, pena ajena 
La presencia de México en la Asamblea General de la ONU y en la tercera cumbre del Grupo 
de los 20 (G-20) pasó prácticamente inadvertida en el debate político y en la cobertura 
mediática. Y es que sumido en la peor ola de violencia desde la Revolución, México aparece en 
el radar internacional, pero no por su peso o iniciativas de política exterior, sino por su guerra al 
narcotráfico, homicidios, decapitados, corrupción sistémica, desigualdad social y emigración 
ilegal a EU; 90% de la cobertura sobre México tiene que ver con esos temas; el resto con la 
exitosa avaricia de Carlos Slim.  Vale preguntarse: ¿a qué fue Felipe Calderón a Nueva York, 
donde ni siquiera pronunció un discurso ante la ONU o se entrevistó con Barack Obama? 
Irónicamente, según algunos observadores, su actividad más importante fue la cena a puerta 
cerrada (privada, dicen en Los Pinos) con los bien servidos ejecutivos del puñado de 
instituciones financieras estadounidenses (Citigroup y Bank of America), que junto con sus 
pares europeos (BBVA, HSBC, Santander y Scotia) controlan 70% de la cartera total de la 
banca mexicana. / http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=26277 

La Razón; Notimex; En 2030, más oportunidades de desarrollo: Calderón 
El presidente Felipe Calderón llamó a retomar la experiencia de los 200 años de vida 
independiente de México para trabajar en el desarrollo de una nación más justa, educada, 
soberana, democrática, limpia y próspera. Llamó a hacer un recuento ordenado y pausado 
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sobre las vicisitudes de México y lo que se ha hecho desde 1810 hasta la fecha, de lo que ha 
valido la pena y lo que se ha hecho mal, así como de rescatar las experiencias que ha dejado 
la historia para construir una ruta de avance en lo que ha denominado la visión "México 20-30". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=24602 

La Jornada; Blanche Petrich y Georgina Saldierna / Enviadas; La OEA y EU no deben 
ver a la nueva entidad de países como una amenaza: Bruno Rodríguez 

Riviera Maya, QR.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, considera 
que ni la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene porqué colisionar con el nuevo 
organismo de la región latinoamericana y del Caribe que se lanzará mañana aquí, ni el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tendría porqué disgustarle que las naciones de 
esta región busquen crear un organismo propio, que los represente y en el que puedan 
expresarse de forma independiente. El proceso para conformar un nuevo organismo que de 
momento se denomina Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) es, en palabras del 
canciller cubano, la cristalización de nuestras aspiraciones de siglos. El anhelo de podernos 
expresar unidos los pueblos de América Latina y el Caribe. Lo define: una organización 
bolivariana, martiana, juarista. Creo que de eso se trata. Añade: Si esta cumbre pudiera tomar 
la decisión de crear una nueva organización genuina y únicamente latinoamericana, se habrá 
dado un gran paso histórico. 

La Jornada; Luz verde en AL y el Caribe a organismo "distinto a la OEA" 
Los países más influyentes consideran que el proyecto "ya está maduro" 

RIVIERA MAYA, QR.- Los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe coincidieron por fin y dieron 
luz verde para que este inicio de semana se lance la plataforma de una nueva organización 
regional "diferente a la OEA". Sin embargo, la iniciativa no tiene todavía la unanimidad 
necesaria. Sigue habiendo reticencias. La más evidente fue la de Perú, cuyo presidente, Alan 
García, incluso declinó asistir al encuentro cumbre que arranca mañana oficialmente. Su 
canciller, José García Belaunde, señaló que "no se va a conformar una nueva organización en 
este momento" porque, en su opinión, “no hay condiciones… estas cosas se necesitan trabajar, 
reflexionar y debatir”. El gobierno de Lima se ha ausentado del debate sobre el nuevo 
organismo prácticamente desde su origen, hace dos años, en la cumbre de Salvador de Bahía. 

La Jornada; Cuba descarta un choque de la región con Estados Unidos 
La nueva organización será bolivariana, martiana y juarista: Bruno Rodríguez 

RIVIERA MAYA, QR.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
considera que ni la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene porqué colisionar con el 
nuevo organismo de la región latinoamericana y del Caribe que se lanzará mañana aquí, ni el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tendría porqué disgustarle que las naciones de 
esta región busquen crear un organismo propio, que los represente y en el que puedan 
expresarse de forma independiente. El proceso para conformar un nuevo organismo que de 
momento se denomina Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) es, en palabras del 
canciller cubano, "la cristalización de nuestras aspiraciones de siglos. El anhelo de podernos 
expresar unidos los pueblos de América Latina y el Caribe". Lo define: "una organización 
bolivariana, martiana, juarista. Creo que de eso se trata". 

Reforma; Miguel Ángel Soto; Falta un bloque regional sin EU.- Evo 
El Mandatario boliviano señaló que uno de los problemas que todavía enfrenta América Latina 
es la consolidación de la democracia  

Para que América Latina pueda avanzar como un bloque regional y lograr la completa unidad 
hace falta la creación de un organismo más grande que el Grupo de Río o el Alba, un ente que 
abarque a todos los países de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos, aseguró ayer el 
Presidente de Bolivia, Evo Morales. Así justificó el Mandatario boliviano la propuesta que 
llevará a la Cumbre de Río, en Cancún, sobre formar una coalición regional alternativa a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) sin el "control" y el "chantaje" de Washington. 
"Hay tantas instituciones, Grupo de Río, la CAN, los países del ALBA, tantos, estamos 
hablando, por primera vez, no de pequeños grupos, estamos hablando de países de 
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Latinoamérica y países del Caribe, sin Estados Unidos", afirmó anoche el Jefe de Estado 
boliviano, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Carecen latinos de 'poder' en EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Aunque son el 15 por ciento de la población de EU, los latinos alcanzan apenas 7.5 por ciento 
de la fuerza laboral en el Gobierno federal 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos Barack Obama rompió récords en su 
primer año de Gobierno al postular a 48 hispanos a puestos de alto nivel, muy por encima de 
sus predecesores George W. Bush y Bill Clinton. Sin embargo, y a pesar de ser la minoría 
racial más grande de Estados Unidos, la comunidad latina sigue subrepresentada en el 
Gobierno federal, lo que disminuye su peso en la toma de decisiones y al fijar la agenda política 
del país, afirman expertos. Aunque son el 15 por ciento de la población de Estados Unidos, los 
latinos alcanzan apenas 7.5 por ciento de la fuerza laboral en el Gobierno federal, según cifras 
de la Oficina de Administración de Personal (OPM, por su siglas en inglés). "Si no tenemos una 
voz latina cuando se toman las decisiones de estrategia, de política, de cómo va a ser la 
agenda entonces no vamos a ser incluidos", dice Arturo Vargas director ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, en inglés), quien impulsa la 
entrada de más hispanos.  Destacando entre los nombramientos sujetos a confirmación por el 
Senado, la histórica nominación a la Suprema Corte de la jueza de origen puertorriqueño Sonia 
Sotomayor, demostró que Obama intenta acercarse a la comunidad hispana. Sin embargo, las 
tendencias de contratación a más bajos niveles en el Gobierno federal muestran que los 
hispanos están subrepresentados especialmente si se compara su peso demográfico con otros 
grupos raciales. 

Univision; Miles encaran deportación 
Con o sin papeles en Estados Unidos no hay diferencias a la hora de cometer una falta. 
Residentes legales o indocumentados son puestos en proceso de deportación, y en algunos 
casos expulsados en tiempo récord, dejando tras de si a familias desoladas y a otros miles 
sumidos en el miedo y la incertidumbre, de acuerdo con un reporte publicado por la BBC 
Mundo en su página digital.  / FALTAS MENORES / La nota agrega que en el condado de Travis, 
Texas, la mayoría de los inmigrantes afectados por órdenes o procesos de deportación fueron 
detenidos por un delito menor. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=F2L0RVEWNGT4WCWIABGSFFAK
ZAAGAIWC?cid=2290819 

México Migrante; Los Ángeles, Ca.; Crucial, papel de México en creación de bloque 
latinoamericano: SRE 

Ciudad de México, sábado 20 de febrero de 2010.- El trabajo diplomático de México en 
América Latina y el Caribe ha sido fundamental para la eventual creación de un organismo que 
represente a todos los países de la región, destacó la canciller Patricia Espinosa. En entrevista 
con Notimex, recordó que en 2008, durante la Cumbre del Grupo de Río efectuada en 
República Dominicana, el presidente Felipe Calderón Hinojosa planteó la necesidad de crear 
un solo organismo de esa índole. / http://www.mexicomigrante.com/?p=49354 

Univision; EFE; Piden abolir el Plan 287(g) 
Charlotte, Carolina del Norte - La diócesis católica más grande de Carolina del Norte 
emprendió una campaña para que el gobierno federal de Washington ordene la abolición del 
Programa o Plan 287(g) de la ley de inmigración, que identifica a extranjeros en las cárceles y 
que ha puesto en proceso de deportación a miles de indocumentados. / CLAMOR NACIONAL / El 
padre Les Schmidt, clérigo de la Diócesis Católica de Charlotte, la ciudad más grande del 
estado, explicó que ha sido designado por la Conferencia de Obispos Católicos (USCCB) del 
Sur del país para transmitir entre los parroquianos el mensaje de "justicia social" para los 
inmigrantes y la necesidad de aprobar una reforma migratoria integral. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2290629 
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Univision; EFE; Redada en restaurante de Arizona 
Phoenix - Nueve trabajadores presuntamente indocumentados fueron arrestados este viernes 
durante un operativo realizado por agentes de la Oficina del alguacil del condado Maricopa 
(MCSO) en un restaurante en la ciudad de Scottsdale, Arizona. / NUEVE ARRESTADOS / Agentes 
de la unidad contra el tráfico humano y de sanciones a empleadores de MCSO ejecutaron una 
orden de arresto en el restaurante de comida mexicana "Arriba" después de un año de 
investigación. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2289961 

Univision; Jorge Cancino; Inquieta la reforma migratoria 
Unos 500 activistas se reunieron con el congresista demócrata Xavier Becerra (del distrito 31 
de Los Ángeles) para pedirle que active en la Cámara de Representantes el debate de la 
reforma migratoria que incluya una vía amplia de legalización que beneficie a millones de 
indocumentados en Estados Unidos.La reunión ocurre tres días después de difundirse la 
noticia de que un congresista republicano presentó un plan para quitarle la ciudadanía a los 
hijos de indocumentados, entre otras severas restricciones antiinmigrantes. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=12134&cid=2290467 

Excélsior; Cintya Contreras; Educan a los jueces para la diversidad 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El mensaje que ofrezcan los jueces del Registro Civil en el DF a los futuros matrimonios entre 
personas del mismo sexo deberá ser libre, sin tintes homofóbicos y en el que el compromiso y 
respeto del uno por el otro sea el tema principal, así lo consideró Juan Luís Álvarez Gayou, 
director del Instituto Mexicano de Sexología (Imesex). “Los jueces lo único que tendrán que 
decir es que les desean lo mejor de la suerte, que estén el uno para el otro, o la una para la 
otra, que se apoyen y sean una pareja ejemplar, que se respeten, que hagan muchas cosas 
juntos, que sean creativos y vivan felices. Es lo básico que se le puede desear a una pareja 
homosexual o heterosexual que contraiga matrimonio”, indicó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/educan_a_los_jueces_par
a_la_diversidad/871287 

El Financiero; Víctor M. Pérez Valera; La confusión de géneros 
La semana pasada Adela Micha entrevistó a la presidenta del PRI, la señora Beatriz Paredes. 
Entre otros temas hablaron del aborto y de la adopción de niños por parejas homosexuales. 
Ambas exhibieron gran ignorancia y superficialidad. El tema de la adopción al que nos 
referimos es delicado y complejo. No existe unanimidad de opinión entre los especialistas, pero 
algunos de los más destacados están en contra de esta adopción. El rechazo de estas 
adopciones no necesariamente se debe a odios homofóbicos. Más aún, entre los mismos 
homosexuales hay grupos que se oponen tanto a la adopción como al matrimonio homosexual. 
Sólo por vía de ejemplo, se puede aducir un fragmento de un artículo de un periódico gay 
francés, David et Jonathan: "Hoy el movimiento homo debería volver a definir nuevas 
reivindicaciones, evitar las que son corporativistas o que no interesan más que a una minoría 
de homos: la adopción, las procreaciones médicamente asistidas". Otros opinan que el 
"matrimonio se enraiza en valores que no son los nuestros". Indicaba al principio de este 
artículo que el tema es discutido y complejo. Freud afirmaba que "las prohibiciones más 
poderosas de la humanidad son muy difíciles de justificar". Esto dificulta un debate serio y de 
altura. Ante todo hay que aclarar que en determinados temas los llamados "argumentos 
científicos" no son decisivos, ni tienen la última palabra. Existe un saber que es anterior y está 
sobre el razonamiento científico. Así, la prohibición del incesto no depende de razonamientos 
científicos, ni de datos estadísticos. En este campo suelen proliferar los prejuicios que 
descalifican o hacen tabla rasa, de sanos juicios del sentido común, de experiencias clínicas y 
de sólidos aportes de varias ramas del saber. 

Excélsior; Fernando Franco; Divorcios, el amor no es para siempre 
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Sicólogos señalan que es muy cierta la frase que dice “cuando el hambre entra por la puerta el 
amor sale por la ventana”“El amor no es para siempre”. ¿Cuántas veces hemos escuchado 
esta frase? Pareciera que sólo es un dicho trillado, pero las estadísticas nos indican lo 
contrario. Sucesos como la crisis económica, la infidelidad, la monotonía y el individualismo 
han puesto en evidencia que dicha oración es más que un simple proverbio, lo cual se ve 
reflejado en el creciente número de divorcios en México. De acuerdo con los datos más 
recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los procesos de separación 
concluidos sumaron 81 mil 851 en 2008, cifra que representó un incremento de cuatro mil 596 
respecto a 2007, es decir, un aumento de 5.9 por ciento. En tanto, se contabilizaron 589 mil 
352 matrimonios en el país. La edad promedio al momento de contraer nupcias en los hombres 
fue de 28.3 años por 25.5 de las mujeres. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/temadeldia_nacional/Divorcios,%20el%20am
or%20no%20es%20para%20siempre/868794 

Reforma; Margarita Vega; Enferman mexicanos por pobreza 

SSAALLUUDD  

Señalan especialistas como prevenibles los males que afectan a los mexicanos 

Los mexicanos enferman principalmente por padecimientos que son prevenibles y que, en 
muchos casos, están relacionadas con la pobreza. Aunque en los últimos años el País ha 
entrado a una transición epidemiológica que ha cambiado su perfil de enfermedad, la mayoría 
de los mexicanos acude al médico por padecimientos que se pueden evitar con prácticas 
básicas de higiene. En 2009, la Secretaría de Salud contabilizó más de 47 millones de 
diagnósticos en centros hospitalarios del País; las infecciones respiratorias, intestinales, de las 
vías urinarias y del oído encabezan la lista de las 20 principales causas de consulta en los en 
centros hospitalarios del País en 2009. Según un reporte de la Dirección de Epidemiología, 28 
de cada 100 pacientes tuvieron afecciones derivadas de la gripe. En tanto, 4.3 de cada 100 
sufrieron problemas estomacales a causa de amibas y otros parásitos intestinales. Los 
padecimientos crónicos más comunes en el País, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus 
tipo 2, ocupan los lugares 6 y 9 en la lista con 540 mil 192 y 418 mil 446 casos notificados, 
respectivamente. A más de 130 mil les diagnosticaron desnutrición leve, sobre todo en 
menores de entre 0 a 9 años. Y de haberse puesto la vacuna a tiempo, otros 268 mil niños y 
adultos no se habrían contagiado de varicela. Entre las principales 20 causas de morbilidad en 
México también se encuentran las úlceras, gingivitis y otros problemas dentales, conjuntivitis, 
asma, candidiasis, intoxicación por picadura de alacrán, fiebre por dengue, neumonías y 
bronconeumonías, paratifoidea así como faringitis y amigdalitis. Para Pablo Kuri, presidente de 
la Sociedad Mexicana de Salud, muchos de los padecimientos están estrechamente 
relacionados con estilos de vida, hábitos de higiene y alimentación, pero también con la falta de 
acceso a servicios de agua y drenaje. Asimismo, consideró que la alta incidencia en las vías 
urinarias está ligada a la actividad sexual, pero también a los malos hábitos de higiene. En 
tanto que las infecciones intestinales son consecuencia de no lavarse las manos ni desinfectar 
los alimentos y están relacionadas con el hábito de comer en la calle. "La falta de costumbre de 
lavar las frutas, de hervir el agua o clorarla, hace que estas enfermedades prevalezcan y luego 
los excesos y la mala dieta te llevan a enfermedades diarréicas. "Algunos de estos casos sí 
podrían ser prevenibles, sobre todo los vinculados a hábitos higiénicos, de dotar de servicios 
de agua potable y drenaje, evidentemente sí. Pero por ejemplo, está el tema de la influenza, 
hagas lo que hagas no va a dejar de haber influenza", externa, Por su parte, Manuel Sáenz, ex 
presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, atribuye los altos niveles de conjuntivitis 
que hay entre la población, a las condiciones de contaminación en la atmósfera, pero también a 
conductas que se podrían prevenir. "La otra es la radiación solar, nos falta mucha educación, 
que la gente aprenda a utilizar lentes obscuros cuando anda en la calle, hay zonas del país con 
mucha radiación solar y eso facilita mucho ese tipo de enfermedades", aseguró en entrevista. 

El Universal; Ruth Rodríguez; Obesidad: hijos vivirán menos que sus padres 
La magnitud del problema de la obesidad entre la población amenaza con generar la primera 
generación de mexicanos con una esperanza de vida menor a la de sus padres, alertaron 
autoridades. El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, afirmó recientemente que 
los menores con obesidad podrían tener un retroceso en su esperanza de vida de hasta siete 
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años, si no combaten ahora el problema. En México la esperanza de vida para los hombres es 
de 73 años y de 78 años para las mujeres, según el INEGI. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Salud Pública, en tan sólo siete años, el número de niños de cinco a 11 años de 
edad con un peso mayor al ideal registró un incremento de 77%.  

Excélsior; EFE; Remedio contra el dengue: ¡mosquitos que no vuelan! 
Madrid.- Una nueva variedad de mosquitos modificados genéticamente para no volar podría 
frenar la transmisión del virus del dengue, según un estudio de investigadores de las 
universidades de Oxford y California. El experimento, publicado hoy en la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences, creó una variedad de mosquito cuyas hembras están 
incapacitadas para volar debido a la interrupción provocada del desarrollo de los músculos de 
sus alas. http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/curiosidades/remedio_contra_el_ 

Publimetro; Elisabeth Braw; Mujeres con SIDA buscan alivio tras del balón 

MMUUJJEERR  

Las ARV Swallows o Club de Futbol de Mujeres Positivas disfrutan de la vida con el esférico, a 
pesar de sufrir VIH/SIDA. Ellas son pobres, tienen VIH, viven en África y no tienen vergüenza 
de ser parte del Club Positivo de Futbol de Damas. El esposo de Meria está muy enfermo, así 
que ella tiene que llevarlo diariamente a la clínica, una tarea cansada, considerando que tiene 
que transportarlo en una carretilla. Pero en las noches Meria se introduce en su otra vida como 
ju-gadora de futbol. Meria es una mujer con VIH positivo, quien vive en una zona muy pobre de 
Zimbabue, donde se fundó uno de los equipos de futbol más difíciles del mundo: The ARV 
Swallows, el Club Positivo del Futbol de Damas. 

http://www.publimetro.com.mx/deportes/mujeres-con-sida-buscan-alivio-tras-del-
balon/pjbu!2aX1GILa3LQOCB1vguDWw/ 

Publimetro; Niños extorsionan en escuelas al estilo del crimen organizado 

NNIIÑÑEEZZ  

Los alumnos dicen ser de La Familia y cobran cuotas de siete a diez pesos a cambio de 
seguridad en la escuela Los jóvenes de las escuelas de Ciudad Juárez ya adoptaron las 
“técnicas” de sus padres, quienes están presos por pertenecer al crimen organizado, informa el 
periódico El Universal. Con edades entre 13 y 14 años, un grupo de 20 niños cobran en los 
pasillos de su secundaria una  cuota de siete pesos por día a cambio de seguridad, además de 
extorsionar a maestros. Dicen ser de La Familia. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/ninos-extorsionan-en-escuelas-al-estilo-del-crimen-
organizado/mjbu!kCU4RQidO8lM/ 

La Jornada; Ana Mónica Rodríguez; En meses próximos exhibirán restos de un 
calmécac hallado cerca del Templo Mayor 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Un fragmento de un extenso calmécac -escuela donde los hijos de los sacerdotes y 
gobernantes de la época prehispánica aprendían diversas artes-, hallado en 2006 al pie del 
Templo Mayor, se exhibirá al público en los próximos meses. Los especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia adscritos al Programa de Arqueología Urbana (PAU) 
descubrieron parte de ese recinto en el Centro Cultural de España, en la calle de Guatemala, 
cuya estructura se remonta a la séptima etapa constructiva del Templo Mayor, según las 
evidencias, de 1502 a 1521, año éste en que fue avasallada Tenochtitlán por las huestes de 
Hernán Cortés. En entrevista con La Jornada, el arqueólogo Raúl Barrera, director del PAU, 
explicó que hallaron el calmécac "en el extremo noroeste del recinto sagrado, en el sótano del 
Centro Cultural de España. Durante los trabajos de investigación detectamos una porción de 
este edificio, cuyos restos se deben extender por debajo de la calle de Donceles, e incluso del 
actual inmueble de la Secretaría de Educación Pública, donde existirían otras construcciones 
relacionadas con la antigua escuela mexica. 

IIGGLLEESSIIAA  
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Excélsior; Héctor Figueroa; Ven a gobiernos rebasados por el crimen 
El gobierno federal, los gobernadores y alcaldes han sido rebasados por el crimen organizado, 
acusó la Arquidiócesis primada de México en el editorial “Ciudadanía para la paz”, publicado en 
el semanario Desde la Fe. “Los gobiernos de distintos niveles, federal, estatal y municipal, 
están rebasados por las acciones de los grupos criminales, por lo que se ha hecho necesaria la 
presencia de las fuerzas armadas en muchos lugares de nuestro país”, destaca. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ven_a_gobiernos_rebasados_
por_el_crimen/871537 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Divide a iglesias párroco exonerado 
Acusan evangélicos impunidad y abuso de influencias de parte de la Iglesia católica 

Xalapa.- La libertad otorgada al párroco Rafael Muñiz López por considerar ausencia de 
pruebas que probaran su responsabilidad en el presunto delito de pornografía infantil, confrontó 
a las iglesias católica y evangélica en el Estado, pues mientras aquella respalda la decisión 
legal, la segunda acusa impunidad. El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Quintín López 
Cessa, dijo en conferencia de prensa que las autoridades determinaron que el sacerdote es 
inocente y por tanto consideró que no hay cabida a polémica. "Se declara la libertad por falta 
de elementos para procesar a favor de Rafael Muñiz López ante la insuficiencia de pruebas 
relativas a la existencia del cuerpo del delito de delincuencia organizada que se le atribuye y se 
ordena la inmediata libertad. Esto es lo oficial", espetó. 

Excélsior; José de J. Guadarrama; Son pocos los usuarios inscritos en el Reus 

MMEEDDIIOOSS  

A poco más de dos años de que se pusieron en marcha tanto el Registro Público de Usuarios 
(Reus) y el Registro Público de Consumidores (RPC), únicamente 0.15 por ciento de los 100 
millones de teléfonos fijos y móviles que hay en el país han sido inscritos en estas 
herramientas, con las cuales los usuarios de servicios financieros y compradores potenciales 
de diversos productos no pueden ser molestados vía Centros de Contacto, en sus números 
telefónicos ni en sus correos electrónicos, para recibir promociones u ofertas. Elisa Herrejón, 
consejera especializada de la presidencia de la Condusef, explicó que, por ejemplo, el Reus es 
una herramienta cuyo alto nivel de eficacia ha sido comprobado por 140 mil 663 usuarios que 
están registrados en esta base.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/son_pocos_los_usuarios_inscritos_
en_el_reus/871383 

El Universal; Angelina Mejía; ASF reprueba a Correos por no cumplir 
transformación 

La Auditoría Superior de la Federación reprobó a Correos de México por incumplir con las 
metas de su Plan de Transformación, que llevó a la empresa gubernamental a incrementar su 
deuda y a perder mercado. En el informe sobre la Cuenta Pública 2008 se establece que los 
ingresos obtenidos en ese año por venta de servicios fueron menores en casi 60% al monto 
original previsto, al ser sólo de 2 mil 555 millones de pesos contra la meta de casi 4 mil 300 
millones de pesos.  

Reforma; Dayna Meré; Crece en País ciberpiratería 
Responsabilizan a la SCT y a la Cofetel de bloquear avances en negociaciones para reducir la 
incidencia de las descargas ilegales 

México fue colocado por las industrias estadounidenses de la música, software y libros como 
un país de supervisión prioritaria, por los problemas y pérdidas que provoca la piratería. 
Además, destacaron la falta de responsabilidad de las autoridades de telecomunicaciones para 
controlar la ciberpiratería. La Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus 
siglas en Inglés), subió a México al nivel alto de piratería, al pasarlo de la lista de observación, 
a la de supervisión prioritaria. La IIPA, que agrupa a mil 900 empresas en el mundo, resaltó 
que México debe combatir el problema de la piratería en Internet, toda vez que en el 2009 
apareció como el segundo país, después de China, cuya industria de discos y música registró 
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mayores pérdidas por este ilícito. Según el reporte especial 301 de ese organismo, en un año 
el monto de pérdidas que reportó la industria de discos y música pasó de 413 millones a 436 
millones de dólares. En el 2009, China reportó pérdidas en esa industria por 466 millones de 
dólares. 

Reforma; Investiga Corte a JP Morgan por 'farsa' 
Cuestionan la manera en que el banco organizó un préstamo de 225 mdd a la cablera, a través 
de Inbursa, propiedad de Slim 

Un juez federal de Estados Unidos reprochó a JP Morgan Chase & Co. por tomar parte en lo 
que llamó "una acción evasiva, por no llamarla una completa farsa", en la forma en la que 
organizó un préstamo de 225 millones de dólares para Empresas Cablevisión SAB. En un fallo 
divulgado a finales del mes pasado en la Corte de Distrito de Manhattan, el juez Jed Rakoff dijo 
que el banco estadounidense estructuró el acuerdo de una forma en la que le habría permitido 
a uno de los principales competidores de Cablevisión obtener información confidencial sobre la 
compañía, el mayor operador de TV por cable de México. El competidor, Telmex Internacional 
SAB, es propiedad del multimillonario Carlos Slim. La disputa representa uno de los primeros 
enfrentamientos del año entre dos de las empresas más poderosas de México. 

Excélsior; Felipe Gazcón; Sin seguridad social, 15 millones de personas 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

México fue uno de los países más afectados por el aumento del desempleo en América Latina, 
la crisis económica que se profundizó en 2009, su cercanía con Estados Unidos y el brote de la 
influenza A-H1N1, fueron los principales factores del detonamiento de este fenómeno, dijo la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).  En entrevista, Jean Maninat, director regional 
para América Latina del organismo, explica que la crisis dejó sin empleo a dos millones de 
trabajadores que contaban con una ocupación formal, es decir, que contratan con todas las 
prestaciones básicas de la Ley del Trabajo. Por lo que según sus cálculos, en la región hay 
poco más de 18 millones de personas que no han encontrado un empleo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sin_seguridad_social,_15_millones_
de_personas/871337 

El Financiero; Mínima efectividad de la inversión pública 
La mayor parte de los recursos corresponde a gasto corriente: ASF 

La efectividad de la inversión pública como factor contracíclico no sólo ha disminuido, sino que 
es mínima. Además una gran parte de esos recursos es en realidad gasto corriente. Así lo 
consideró la ASF en los resultados de la Cuenta Pública 2008, donde indica que es habitual 
que en la inversión se observen subejercicios significativos.  

Excélsior; Javier Lozano “En el caso Pasta de Conchos no se hizo justicia” 
Sí hubo negligencia, de autoridades y de la empresa 

Javier Lozano, secretario del Trabajo, reconoció que en el caso de la tragedia ocurrida hace 
cuatro años en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, “no se hizo justicia”, aunque se aplicó 
la ley, y afirmó que sería “irresponsable” intentar rescatar los cuerpos de los trabajadores 
muertos. “Yo estoy convencido de que en el accidente de Pasta de Conchos sí hubo 
negligencia, tanto de la delegación de la Secretaría del Trabajo como de la empresa Minera 
México”, declaró en entrevista Lozano, quien agregó: “Llegamos hasta donde pudimos llegar, 
pero sí me parece que estrictamente hablando, en un terreno real de justicia, no se hizo 
justicia. ¿Se aplicó la ley? Sí, se aplicó la ley fríamente.” 

El Financiero; Banxico mantiene tasa interbancaria 
Se sitúa en 4.5% a un día 

La junta de gobierno del Banco de México decidió mantener en 4.5 por ciento la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día. Señaló que aun cuando las expectativas de inflación de mediano 
y largo plazos se ubican por arriba de la meta de 3 por ciento, continúan ancladas.  
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El Financiero; No cede el precio del azúcar; importaciones ayudarán: SE 
Los precios del azúcar continúan altos, lo que eleva los costos de producción de los alimentos 
cuya materia prima es el edulcorante. El presidente de la Canainpa, Leopoldo González, dijo 
que a la industria panificadora le afectan tanto el encarecimiento del azúcar como el aumento 
de los impuestos.  

El Economista; México y Brasil pulen integración comercial 
Las posibilidades van desde un convenio sectorial hasta un TLC   

CANCÚN.- Los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
determinarán mañana el tipo de acuerdo que buscarían negociar para integrar más las 
economías de los dos países: un Tratado de Libre Comercio (TLC) o un acuerdo comercial 
limitado a ciertos sectores. “Se espera que esa reunión sea definitoria para ver qué tipo de 
acuerdo se busca alcanzar”, dijo Rafael Nava, director de relaciones institucionales de Mabe y 
vicepresidente de la Cámara México-Brasil, integrada por unas 50 empresas de cualquiera de 
los dos países con inversiones en el otro. 

El Economista; Franquicias de Pemex pierden rentabilidad 
Negocio esta muy por debajo de las expectativas 

El negocio de las gasolineras de Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra muy por debajo 
de los niveles de rentabilidad de otras empresas, por ejemplo con las estaciones de servicio de 
la trasnacional Shell. Mientras que en México un franquiciatario recupera su inversión al 
construir una nueva estación de servicio en un lapso de entre 10 y 15 años, en Estados Unidos 
es de tres años, dijeron empresarios consultados por El Economista.  

El Economista; Inseguridad tira el turismo en Chihuahua 
80% disminuyó en 2009 afluencia de visitantes  

CHIHUAHUA.- Ya nadie quiere visitar Chihuahua. El turismo ha sido uno de los sectores más 
afectados en la entidad a causa de la inseguridad. Sus caídas son cercanas a 80%, a pesar de 
que representa la principal actividad económica de la que depende el Producto Interno Bruto 
(PIB) del estado, al que aporta 33.2%, según datos del 2009. Restaurantes vacíos y hoteles a 
medio llenar son una constante, debido a la mala imagen que ha adquirido el estado por 
enfrentamientos entre militares y bandas del crimen organizado, asegura el diputado Miguel 
Jurado. 

El Economista; Las sanciones a la banca en México son mínimas 
Representan menos de 1% menos de sus ingresos totales   

En México las sanciones a los bancos por prácticas monopólicas representan menos de 1% de 
sus ingresos totales, mientras que las multas en otros países alcanzan 30% de sus ingresos, 
de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia. Las multas máximas establecidas en la 
ley de competencia pueden llegar hasta los 85 millones de pesos aproximadamente (1.5 
millones de salarios mínimos) por un caso comprobable de práctica monopólica por parte de 
una empresa. 

La Jornada; Consultora de EU elaboró el plan nacional de energía 
La Sener lo presentará este mes; es una estrategia para los próximos 15 año 

La Estrategia Nacional de Energía, que será presentada por la Secretaría de Energía (Sener) a 
fines de este mes, fue elaborada por la empresa consultora estadounidense McKinsey, 
vinculada a diversos funcionarios del sector energético mexicano. El documento realizado por 
la consultora regirá la política energética en los próximos 15 años y contendrá las perspectivas 
energéticas de producción y la plataforma de exportación, entre otros indicadores claves para 
la industria. 

El Universal; Perforación privada le sale cara a PEMEX 
La falta de equipo y obligación de metas la ponen en desventaja 
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A Petróleos Mexicanos (Pemex) le resultó más caro contratar el servicio de perforación de 
pozos con compañías privadas que hacerlo con sus propios recursos. La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) detectó en 2008 que la paraestatal pagó un sobrecosto de 12 mil 879 
millones de pesos a empresas que contrató por el mismo trabajo que Pemex realiza y que le 
cuesta menos y aún con ello no cumplió su meta de perforación de pozos y sólo 20 de 754 
pozos perforados y terminados arrojaron nueva producción. 

Milenio; Ferrocarriles, asediados por la inseguridad 
Empresas del sector buscan que estos actos sean tipificados por autoridades como delitos 
graves 

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sector ferroviario en México es el robo de 
mercancías e infraestructura férrea; es por ello que las principales empresas del país han 
urgido en la necesidad de catalogar estas acciones como delitos graves, que permitan castigos 
más severos y eviten la venta de estos productos en el mercado negro. Además, compañías 
como Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y Kansas City Southern México (KCSM), entre otras, ya 
se encuentran trabajando con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a fin de establecer medidas para aumentar los límites de velocidad, sobre 
todo en aquellas zonas más conflictivas. 

Publimetro; Le prestan al gobierno mexicano 500 mdd y "desaparecen" 
El Banco Mundial le prestó a México esos recursos pero la ASF no encontró pruebas de que se 
hayan destinado a algún proyecto El Banco Mundial le prestó a México 500 millones de dólares 
para aplicar programas de combate al cambio climático, pero la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) no encontró pruebas de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) los haya utilizado. Se”perdieron”, informa el periódico El Universal. 
Según la revisión a la Cuenta Pública 2008, realizada por el máximo órgano fiscalizador del 
país, se indica la revisión el 100% de los recursos obtenidos por el gobierno mexicano, vía 
préstamo del Banco Mundial, y que debieron ser utilizados por la Semarnat, pero la ASF no 
encontró alguna prueba de que los recursos se hubieran invertido. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/le-prestan-al-gobierno-mexicano-500-mdd-y-
desaparecen/mjbu!7cKtlgZXtmU6/ 

Excélsior; Fernando Franco; Analistas ven ya la recuperación 
Los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al cuarto trimestre de 2009 
confirmarán que México dejó la recesión económica atrás, coinciden analistas consultados por 
Excélsior. Sin embargo, aseguran, será hasta el próximo año cuando se recuperen los niveles 
de los principales indicadores macroeconómicos del país que se tenían previo a la crisis. El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hoy da a conocer cuánto creció la 
economía nacional de octubre a diciembre de 2009.  La Secretaría de Hacienda modificó su 
meta de crecimiento para este año y la subió de 3.0 a 3.9 por ciento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/analistas_ven_ya_la_recuperacion/
871339 

Excélsior; Cecilia Soto; ¿Cómo se dice “sí” en portugués? 
El gobierno mexicano ha debilitado, casi desmantelado, al Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Bancomext. El próximo martes, una vez que hayan terminado los trabajos de las dos 
cumbres latinoamericanas que se celebrarán en Playa del Carmen, se espera que los 
presidentes Felipe Calderón y Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de una breve visita de 
trabajo del mandatario brasileño, anuncien el inicio de las consultas y los trabajos para celebrar 
un Tratado de Libre Comercio México-Brasil en toda forma. Habrá también anuncios de 
inversiones multimillonarias, en México, de Braskem, una gran compañía privada de 
petroquímica. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/871517 

Univision; EFE; Inició debate de Cumbre de Río 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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Playa del Carmen - El presidente de Haití, René Preval, agradeció el domingo al pueblo de 
México su solidaridad y apoyo luego del terremoto que devastó en enero su país. / AYUDA 
REGIONAL / "Quiero decir de todo corazón, quiero transmitir el agradecimiento al pueblo 
mexicano", dijo el mandatario a su llegada al caribe mexicano, donde participará el domingo en 
una cumbre presidencial entre la Comunidad del Caribe (Caricom) y México. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2290860 

Excélsior; EFE; Complicado, alcanzar acuerdos en materia ambiental 
Nusa Dua, Indonesia.- El director ejecutivo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente 
(UNEP), Achim Steiner, dijo hoy que tras la conferencia de Copenhague va a ser más difícil 
alcanzar un consenso mundial para combatir el cambio climático, en alusión a la reunión que 
se celebrará en México este año. "En México va a ser más complicado", aseguró el alemán 
Steiner en un encuentro con periodistas dentro de la reunión internacional de seguimiento de 
los resultados de Copenhague que se celebra entre hoy y el viernes en Nusa Dua, en la 
indonesia isla de Bali. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/asia/complicado,_alcanzar_acuerdos_en_mate
ria_ambiental/871611 

Excélsior; Atzayaelh Torres; México y Brasil por energéticos 
México y Brasil firmarán en Cancún un acuerdo en materia petroquímica, en el marco de la 
Cumbre de la Unidad Latinoamericana.  Se trata de un proyecto anunciado en noviembre por 
Petróleos Mexicanos (Pemex), que forma parte del “El Fénix” lanzado el sexenio anterior, el 
cual requiere una inversión superior a los dos mil 500 millones de dólares para colocar un 
complejo industrial que en total generarán alrededor de seis mil nuevos empleos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_y_brasil_por_energeticos/8
71269 

El Universal; Liliana Alcántara; El cambio climático amenaza alimentos 
Organismos gubernamentales, internacionales y académicos pintaron ya el futuro de México en 
materia de cambio climático. Las conclusiones a las que llegaron establecen que entre 2020 y 
2025 las lluvias disminuirán, se agravará la escasez de agua y las temperaturas extremas 
causarán estragos en la vida cotidiana. El sector alimentario será uno de los más afectados. La 
poca agua disponible será insuficiente para abastecer cultivos de riego, al ganado e incluso a 
los humanos. Distintas proyecciones realizadas por investigadores del Instituto Nacional de 
Ecología, UNAM, IPN y ONU mencionan que en el norte del país prevalecerán más las 
sequías; en el centro, las heladas e inundaciones y en el sur, las lluvias extremas y los 
huracanes. Los estudios advierten que en 10 años se reducirán las zonas de cultivo de maíz, 
principalmente en Sonora. Este grano será de los más impactados por el calentamiento global, 
debido a que gran parte de su producción es de temporal.  

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Desafía a Profepa Alcalde de Cancún 
Aprueban cambiar el uso de suelo para edificar 180 habitaciones 

Cancún.- A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
recomendó evitar la construcción de más hoteles en este destino turístico debido a los 
problemas ambientales que le aquejan, el Cabildo aprobó el fin de semana el levantamiento de 
un nuevo edificio con 180 cuartos. A propuesta del Presidente Municipal de Benito Juárez, 
Gregorio "Greg" Sánchez, la junta avaló por mayoría el cambio de uso de suelo y de densidad 
de lote en la zona conocida como Punta Cancún para permitir la construcción de un hotel de 11 
niveles al lado del Centro de Convenciones de Cancún (CCC) de este centro turístico. Lo 
anterior a sabiendas de que la Profepa anunció que emitiría una normatividad para evitar más 
construcciones por la saturación de cuartos que ha provocado la erosión de las playas, la 
contaminación del sistema lagunar Nichupté, problemas de drenaje y de tráfico, entre otros, 
denunciaron Regidoras de la Comuna local. 

Reforma; Sandra García; Dan al Nevado de Toluca 10 años de vida 
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El director del parque nacional asegura que proteger la zona requiere de la sinergia de la 
Federación y del Edomex 

Toluca, Estado de Méx.- La tala hormiga, la erosión por la siembra de cultivos, la existencia de 
minas y la degradación anual de 100 hectáreas de bosque causan que al Parque Nacional 
Nevado de Toluca le queden 10 años de vida, estimó su director general, Luis Miguel 
Mandujano. Ante la urgencia de autoridades estatales para declarar esta región como Reserva 
de la Biosfera, a fin de contener su deterioro, Mandujano consideró que el cambio de categoría 
es una alternativa, pero no garantiza que se revierta el daño a la zona. "Si le cambiamos la 
categoría también abrimos la puerta para cosas que no queremos; lo que deberíamos hacer 
ahorita es cerrar minas, pero la autoridad competente que le toca cerrarlas no lo ha hecho, y al 
cambiar la categoría a la mejor lo que podríamos hacer es regularizarlas y permitirles que 
existan. 

Diario de México; Mejora IPN hongos para rescatar tierra contaminada 
Con el objetivo de contribuir a la restauración de ecosistemas contaminados por hidrocarburos, 
un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mejoró genéticamente 
microorganismos para aplicarlos como sistemas de biorremediación en suelos contaminados. 
Encabezados por Diana Verónica Cortés Espinosa, los especialistas trabajan en el proyecto 
'Estudio de la Degradación de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos en Microorganismos por 
una Cepa Mejorada de Aspergillus con Características Suicidas'. En este estudio se han 
dedicado a la búsqueda de hongos con capacidad para degradar compuestos tóxicos. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9339:planti
lla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

La Jornada; Bertha Teresa Ramírez; Evo Morales, ejemplo de gobierno popular 
respetuoso de instituciones 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Luego de dar su respaldo político absoluto al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró 
que la administración del mandatario boliviano ha cobrado significado en América Latina 
porque ha demostrado cómo llevar a cabo un gobierno popular, preocupado por los intereses 
del pueblo y respetuoso de las instituciones. Después de una larga noche en América Latina, 
Evo nos demuestra que sí se puede tener un gobierno popular, nacional, preocupado por los 
intereses del pueblo, leal a la mayoría, resuelto, respetuoso de las instituciones democráticas; 
además de transformar la realidad de la sociedad y defender los intereses nacionales con éxito, 
señaló el mandatario capitalino. 

La Crónica de Hoy; Jennifer Alcocer Miranda; El GDF nos retiene 407 mdp: delegados 
Al menos nueve delegaciones del Distrito Federal presentan severos retrasos en pagos a 
proveedores y constructoras por más de 407 millones de pesos, debido a que la Secretaría de 
Finanzas, a cargo de Mario Delgado, no ha entregado en tiempo y forma los recursos, 
previamente asignados y comprometidos. La mayoría de los conceptos corresponden a 
servicios prestados durante las anteriores administraciones, es decir, los adeudos se vienen 
arrastrando desde antes de octubre del 2009, cuando entraron los nuevos jefes delegacionales. 
De acuerdo con información proporcionada por los titulares de las delegaciones, la deuda con 
los acreedores alcanzaba, a principios de la semana pasada, los 591 millones de pesos, por lo 
que los delegados sostuvieron reuniones con el responsable de la Secretaría de Gobierno, 
José µngel µvila, quien gestionó para que se liberaran más rápidamente los recursos. En una 
semana, se entregaron alrededor de 184 millones de pesos a las delegaciones, por lo que los 
jefes delegacionales creen que se liberarán, a cuenta gotas, en los próximos días el dinero que 
por ley les corresponden para mantenimiento y servicios en su jurisdicción. 

Reforma; Mariel Ibarra; Resta falta de agua competitividad a DF 
La escasez del líquido obliga a frenar la producción de algunas empresas 

El desabasto de agua afecta directamente la competitividad de la Ciudad de México, advirtió 
Édgar Franco, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ya que 
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aumenta hasta 30 por ciento los costos para las empresas, por tener que allegarse de pipas. 
"Es un problema que afecta los costos de empresas y calidad de vida de las personas que 
tienen que recurrir a comprar pipas o garrafones de agua para funcionar y sobrevivir, así que 
este problema ya está teniendo repercusiones y siendo reflejado en la competitividad", indicó 
en entrevista. En el índice de competitividad que el órgano presentará en el mes de abril, el DF 
y los municipios conurbados bajaron sus indicadores. "Esta situación ya afectó porque en el 
índice de competitividad en medio ambiente, en donde se inserta el rubro de abasto de agua, el 
Valle de México está en los sectores más bajos", aseguró. 

Excélsior; Ernesto Méndez; Sancionan a 0.005% de vecinos sucios 
Durante 2009, 248 personas fueron presentadas ante los juzgados cívicos del DF por violar la 
Ley de Residuos Sólidos, que comienza a aplicarse a seis años de su aprobación. Del total de 
infractores, 156 fueron multados, 75 arrestados y 17 personas quedaron exoneradas, mientras 
que los meses con mayor número de remisiones fueron enero, con 33; marzo, con 29, y abril, 
con 28. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sancionan_a_0.005_de_v
ecinos_sucios/871286 

Ovaciones; Entrega GDF cheques a damnificados por inundaciones en El Arenal 
El Gobierno del Distrito Federal entregó cheques a familias cuyos inmuebles resultaron 
afectados por las precipitaciones pluviales de los días 3 y 4 de febrero en la colonia El Arenal, 
delegación Venustiano Carranza. La entrega de cheques, cuyos montos oscilan entre cinco mil 
y 15 mil pesos, fue encabezada por el oficial mayor Adrián Michel Espino, quien recordó que en 
16 días la aseguradora con la que cuenta el gobierno local para fenómenos naturales realizo el 
avalúo de los daños. 

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=7934:entrega-
gdf-cheques-a-damnificados-por-inundaciones-en-el-arenal&catid=1:gob-local&Itemid=346 

La Razón; Notimex; Admite Luege que sistemas de desagüe estan rebasados 
Frente al problema de las inundaciones ocasionadas en gran medida por el crecimiento urbano 
que provoca la saturación del desague en el Valle de México, el director de la Conagua, José 
Luís Luege, advirtió que no permitirá descargas adicionales de aguas negras en los canales. 
Destacó que los sistemas de desagüe de la ciudad de México están en su límite, incluso 
rebasados, lo que pone a la zona en riesgos de inundaciones cuando se presentan lluvias 
extremas, de ahí la importancia de frenar la construcción de viviendas sin un plan de 
tratamiento de aguas y abastecimiento del líquido. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=24590 

Excélsior; Frentes Políticos 
Pues así como en Angangueo, Michoacán, cuando no les llueve, les nieva, en Chalco los 
pobladores están cada vez más desesperados. No sólo tienen años con el problema del Canal 
de La Compañía, que con frecuencia se desborda y daña su patrimonio, ahora resulta que el 
gobierno federal y el estatal les darán 20 mil pesos para reponer el patrimonio perdido. Desde 
ayer las protestas no se hicieron esperar y es altamente probable que diversos vecinos se 
junten con el fin de interponer demandas contra las autoridades federales. Le esperan días 
difíciles a José Luis Luege Tamargo. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/871519 
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