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E-Consulta; Puebla, Pue.; Sandra Aguilera Arriaga; Lunes; 22 de febrero de 2010; Los 
jóvenes migrantes de Chinantla, Puebla 

CCOONNAAPPOO  

La migración tiene repercusiones importantes en las experiencias educativas que viven los 
jóvenes en la familia, en la calle y en las escuelas. Las condiciones en las que se quedan 
cuando su familia emigra, la exclusión social (educación, salud, derechos humanos) que 
padecen en el país de origen y en el de llegada requieren de estudios e investigaciones que 
hagan posible centrar la mirada en estas problemáticas. La migración se analiza desde muy 
diversos miradores y disciplinas porque es un objeto de estudio multidimensional y polifacético. 
Sin embargo, queda mucho por conocer sobre lo que ocurre en la vida cotidiana de los niños y 
jóvenes que viven en los contextos migratorios en los que ven partir, desde hace varias 
décadas, a sus familias, o a sus amigos, y donde a veces ellos mismos deciden cruzar la 
frontera. No son pocos los que hacen esto. Los desplazamientos migratorios a Estados Unidos 
en un 55 por ciento de los cruces registrados, 429 mil 970, corresponden a jóvenes cuyas 
edades fluctúan entre los 15 y 29 años de edad (INEE 2008, con datos del COLEF, 2007). La 
dificultad para obtener datos desagregados por municipio y localidad en el tema nos hacen 
decir que no sabemos con exactitud cuántos jóvenes chinantlecos cruzaron en esa fecha la 
frontera; pero sí afirmar que seguramente muchos de ellos formaron parte de ese éxodo. Una 
perspectiva por la cual es posible acercarse a estudiar, a este importante grupo social, es la 
etnográfica y desde el enfoque trasnacional. La primera permite registrar y comprender las 
redes de significados locales que no siempre pueden conocerse con los índices o las 
estadísticas. Con la etnografía se descubre la complejidad de la acción humana y de los 
procesos sociales en los cuales se encuentran estructuras irregulares, impredecibles y que es 
posible observar y analizar. Tal vez por eso no pretende universalizar los hallazgos. Por otra 
parte el enfoque trasnacional deja ver las relaciones y procesos sociales que se dan más allá 
de los Estados-nación y, más aún, incluye las prácticas y relaciones significativas y regulares 
que vinculan a los migrantes y a sus hijos con el país de origen. Tales prácticas están 
encarnadas en las identidades y en las relaciones que se dan entre personas, instituciones y 
lugares, como dice Robert C. Smith, al escribir sobre Ticuani. Los jóvenes de Chinantla tienen 
una serie de experiencias migratorias que les permiten actuar y participar en las actividades 
cotidianas de esta población en la Mixteca poblana. Ellos adquieren diversos aprendizajes en la 
práctica social al establecer variadas interacciones con otros jóvenes, sea cual sea su 
experiencia migratoria: los lenguajes, formas de valorar ciertos actos más que otros; algunos 
medios para sobrellevar la ausencia de padres y familiares y, además, los modos de sobrevivir 
a la discriminación en ambos países. Los aprendizajes que obtienen en estas relaciones les 
proporcionan una manera de hablar y percibir a los que recién se involucran en las prácticas 
migratorias y aquellos que han vivido la experiencia por más tiempo; también configuran sus 
identidades y generan expectativas de vida de acuerdo a las prácticas sociales en las que 
interactúan. Viven una vida trasnacional. La participación en el grupo de jóvenes migrantes es 
una de las maneras en las que definen su pertenencia o no al mismo, es un modo de encontrar 
un lugar y ubicarse -por sí mismos y por los demás- dentro de ese grupo que representa una 
comunidad dentro del mundo social. Es decir, que ellos construyen un mundo en el que tienen 
un lugar y se identifican en él. Sin embargo, es necesario plantear que esto no es lineal ni se 
desarrolla con el puro gusto de compartir aventuras, sueños y expectativas. Las condiciones 
socioeconómicas y educativas influyen, desde luego, en esa construcción de mundos 
figurados. Si consideramos las condiciones contextuales de Chinantla se puede afirmar que es 
un municipio de muy alta marginación, no hay fuentes de empleo, el analfabetismo es del 23.2 
por ciento. El índice de escolaridad es 5.4 y sólo el 14.3 por ciento de los habitantes tienen 
acceso a los servicios de salud pública (Conteo de población y vivienda, 2005). La personas 
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que ganan más de dos salarios mínimos alcanza el 14 por ciento pero, al contrario, la población 
ocupada cuyo tope alcanza hasta los dos salarios mínimos representa la gran mayoría, el 74 
por ciento (INEGI, 2000). Así los jóvenes de Chinantla viven condiciones de alta marginación 
social y educativa. Es en este contexto desde donde ellos, o sus familiares, emigran hacia 
Nueva York. La mayor parte de la migración de jóvenes es por causas socioeconómicas pero, 
también y aunque sea un bajo porcentaje, emigran por probar suerte en el país del norte para 
mejorar sus condiciones de vida. La migración se respira por todas partes y es difícil ignorar 
que allá hay familiares, amigos y conocidos que pueden apoyarlos en su intención de irse. Las 
escuelas de Chinantla tienen diversas condiciones de infraestructura. Algunas, las mejor 
equipadas, reciben los apoyos de los comités de paisanos residentes en Nueva York. Otras no 
cuentan, a veces, ni con el número de profesores requerido para atender a los estudiantes. Tal 
es el caso del Bachillerato Enrique Nava Martínez de Chinantla, Puebla en el que estudian 110 
alumnos, a los cuales atienden 3 profesores de base y dos que paga la comunidad (educación 
física y computación). Un solo profesor imparte 9 asignaturas y recibe un salario equivalente a 
28 horas; otra profesora trabaja con 4 materias; y, la directora, aparte de entregar 
documentación a la SEP, gestionar apoyos para la institución y atender los problemas que se 
generan dentro de la escuela, imparte 4 asignaturas. Por todo lo anterior, es posible afirmar 
que los jóvenes migrantes viven un permanente trastocamiento de la constitución familiar. Las 
relaciones con la familia, el otro género, con los amigos y compañeros se ven afectadas. 
Asimismo, se puede observar y deducir, al platicar con ellos, que sus identidades y prácticas 
culturales se han modificado. Se sienten de aquí y de allá. También debe señalarse que los 
jóvenes migrantes de Chinantla padecen la discriminación y la exclusión social en su 
comunidad de origen. En Nueva York la mayor parte de los hogares dirigidos por mexicanos 
también viven en la pobreza, según se registra (Cfr. Conapo y Current Population Survey, 
2006). Por ello, es urgente el diseño y aplicación de políticas públicas y educativas que puedan 
representarles opciones formativas relevantes como para emprender un proyecto de vida 
digno. No puede seguir la simulación ni las demagógicas declaraciones que se ven 
desmentidas, sin rubor alguno, por la cruda realidad. Resumen de la ponencia presentada en el 
Foro internacional de migración y estudios trasnacionales. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la BUAP, 18 de febrero de 2010. 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46213&Itemid=210 

El Mañana; Nuevo Laredo, Tamps.; Sandra Hinojosa; Lunes 22 de febrero de 2010; DDEEMMAANNDDAA  
DDEE  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  RREEBBAASSAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  CCBBTTIISS  

Nuevo Laredo.- El director del CBTIS 137, Ramiro Valencia, dijo que la tendencia del gobierno federal 
a descentralizar los bachilleratos tecnológicos ya se resiente en ciudades como Nuevo Laredo, donde 
la capacidad de los planteles se ha visto rebasada por la demanda de estudiantes en los últimos 
años. Mencionó que tanto el CBTIS 137 como el 234, así como el CONALEP y los COBAT de Nuevo 
Laredo, enfrentan una SOBREDEMANDA de estudiantes, porque desde hace varios años dejaron de ser 
suficientes para atender el flujo de adolescentes que egresan de la secundaria y no existen planes 
para construir nuevos planteles, a menos que sean costeados con fondos estatales o municipales. 
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), el bono demográfico es el cambio en la 
estructura de la población, que se da cuando la proporción de la población en edad de trabajar 
(jóvenes) aumenta más rápidamente que la población dependiente en edad escolar o en edad de 
retiro (niños y adultos mayores). / http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=167406 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Entre 75 y 80 
por ciento de las viviendas requeridas en el estado son populares 

CCOOEESSPPOO  

En el estado hay alrededor de 3 mil 500 viviendas solas, señalan  

Se requieren alrededor de 220 hectáreas por año para el crecimiento en la vivienda  

De las 6 mil 500 a 7 mil casas habitación que deben construirse por año, en el estado de 
Aguascalientes durante los próximos dos sexenios, del 75 al 80 por ciento son de tipo popular, 
un 15 por ciento son de tipo medio y otro 5 por ciento más residenciales. Para la ampliación de 
la zona habitacional del estado, los espacios más idóneos son el sur y el norponiente, de 
acuerdo a cifras proporcionadas por Armando Valdivia Durán, responsable de estadística en el 
Consejo Estatal de Población (COESPO). El problema de la demanda de vivienda en 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46213&Itemid=210�
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=167406�
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Aguascalientes no es grave. “Podría considerarse que la demanda de vivienda está satisfecha, 
nada más en aquellas personas que no pueden obtenerla porque no tienen los ingresos, de 
hecho hay alrededor de unas 3 mil 500 viviendas solas en todo el estado”. En todo el estado 
existen alrededor de 300 mil viviendas, de esas 195 mil se localizan en la ciudad capital, lo que 
representa para el requerimiento total de la entidad una cobertura del 65 por ciento; aún 
cuando las personas puedan no tener casa propia se considera que se tiene un buen índice en 
el nivel de cobertura de este bien. Esta diferencia se calcula tomando en consideración la 
cantidad de familias existentes en contraste con el número de viviendas ofertadas. Con este 
cálculo y tomando en consideración el crecimiento anual de la población, el COESPO calculó la 
necesidad de siete mil viviendas por año. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10944:
entre-75-y-80-por-ciento-de-las-viviendas-requeridas-en-el-estado-son-
populares&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; Fermín Alejandro García; Cambio de 180 grados 
en el entorno de López Zavala 

La unción de Javier López Zavala como candidato del PRI sirvió también para dar muestras de 
que el aspirante ha dado un cambio de 180 grados, pues ayer mostró una importante 
transformación en su discurso, en su actitud como contendiente por la gubernatura y en la 
organización de sus actividades, los cuales son tres factores que le habían dado un alto grado 
de vulnerabilidad. Esas modificaciones también demuestran que en el tricolor se ha empezado 
a reconocer la necesidad de que el aspirante adquiera una actitud competitiva frente a la 
Alianza Opositora del panista Rafael Moreno Valle Rosas. Una posible muestra de ese recelo 
es que este domingo no asistió a la unción del candidato priista el ex gobernador Melquiades 
Morales Flores, como tampoco estuvo el ex mandatario Manuel Bartlett Díaz. Por cierto, al 
inicio del acto un grupo de priistas le intentó impedir el paso a tres destacados miembros del 
partido: a Jesús Morales Flores, Humberto Aguilar Viveros, el presidente del Congreso; y 
Norma Sánchez Valencia, quien es directora del Coespo y una de las principales activistas 
del navalismo. ¿Si Jesús Morales va a ser el coordinador de la campaña, como puede el 
equipo de López Zavala no reconocerlo y exigirle un gafete para entrar al acto de toma de 
protesta del candidato? Tal parece que en el aspecto de la inclusión sigue habiendo un punto 
débil en el entorno del candidato priista. Y esa situación podría hacer crisis en la siguiente fase 
del proceso interno del PRI, que es la de elegir candidatos a diputados y alcaldes. En esa parte 
se podrían romper muchas de las alianzas tejidas por el “señor Z”. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/22/puebla/cuitlatlan.php 

El Financiero; Informo mejor que nadie: Gómez Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Manlio, por la eliminación del fuero 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, salió al paso de la percepción de que ha 
dejado de ser un interlocutor confiable del presidente Felipe Calderón y afirmó que "mejor que 
nadie", él sabe lo que debe informarse al jefe del Ejecutivo. "Buena fe" y "seriedad" en la 
interlocución con todos los actores políticos del país, ofreció Gómez Mont y dijo que mientras 
pueda hacerlo, servirá al país desde la Segob, como respuesta a si se siente firme en el cargo.  

La Razón; Daniela Wachauf; Ofrece seriedad Segob a partidos 
Ante los señalamientos de integrantes de partidos políticos de que el Secretario de 
Gobernación perdió la capacidad de interlocución, Fernando Gómez Mont aseguró que 
mientras esté en el cargo cumplirá con sus responsabilidades con un sentido de trabajo y 
seriedad. “Lo que ofrezco es buena fe y seriedad e interlocución con todos los actores políticos; 
lo que se busca es que yo pueda servir al país y, mientras pueda, cuentan con toda mi 
disposición”, aseguró el funcionario tras la ceremonia por el 97 aniversario luctuoso de 
Francisco I. Madero. Aseveró que algunos ciudadanos manifiestan insatisfacción con una clase 
política que sienten ajena, en cuya agenda no reconocen la propia y cuya atención no saben 
atraer, por lo que recordó la reforma política presentada por el presidente Felipe Calderón 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=24818 
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Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Impulsan organismo que expida la Cédula 
La fracción parlamentaria del PRI en el Senado impulsará la creación del Instituto Nacional de 
Identidad, como un organismo autónomo que se haga cargo de expedir la Cédula de Identidad 
Ciudadana y proteger el manejo de los datos personales de todos los mexicanos. Los priistas 
tienen considerado este tema como una de sus prioridades, pues desconfían de la forma en 
que la Secretaría de Gobernación pueda utilizar la información personal de los mexicanos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/impulsan_organismo_que_exp
ida_la_cedula/872555 

Revista Vértigo; José Luna; Leonardo Valdés Zurita, acusado de censor y de 
corrupto 

Existe preocupación entre la sociedad porque un instituto tan cuestionado participe en los 15 
procesos locales de este año y sea el que organice los comicios de 2012. A pesar de que en 
este año no hay comicios federales, el Instituto Federal Electoral (IFE) contará con un 
presupuesto de casi nueve mil millones de pesos, recursos que se destinarán, entre otros 
rubros, a cubrir los altos salarios y prestaciones de los consejeros y principales funcionarios del 
organismo: es esta situación la que provoca un severo malestar entre la sociedad, sobre todo 
por la situación de crisis por la que atraviesa el país. / CORRUPCIÓN / El ejemplo más vistoso de 
la presunta corrupción e ineficiencia en la aplicación del gasto en el IFE es el sistema de 
monitoreo contratado por el organismo para supervisar los 23 millones de spot que invadieron 
las estaciones de radio y canales de televisión durante el proceso electoral del año pasado. / 
http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6001 

Revista Proceso; J. Jesús Esquivel; Sugiere EU no viajar a 10 estados de la 
república mexicana 

Washington / El gobierno de Estados Unidos prohibió hoy a sus ciudadanos viajar a 10 estados 
del territorio mexicano por representar un serio riesgo para su seguridad. Los estados 
señalados son: Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, 
Oaxaca, México, Coahuila y Durango. “La violencia en México se ha incrementado, es 
imperativo que los ciudadanos estadounidenses entiendan los riesgos que hay en México y 
sepan cómo evitar situaciones peligrosas y a quién contactar en caso de que sean víctimas de 
un crimen”, sostiene el Departamento de Estado en la nueva “Advertencia de Viajes a México” 
emitida este lunes, que es una actualización de la que develó el 20 de agosto del año pasado. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76803 

Revista Vértigo; Carlos Ramírez; El dilema 
Algo grave ocurrió en Ciudad Juárez en los últimos años. A la vista de todos, la plaza se fue 
pudriendo y se perfilaron sus siete pecados capitales: inseguridad, crímenes, explotación, 
impunidad, corrupción, apatía y muerte. Llegaron entonces el ejército y la policía y dieron de 
escobazos al panal. Las abejas salieron bravas a picotear al que se les atravesara. Entonces 
los juarenses salieron a la calle a protestar… contra el ejército y la policía. Algo extraño 
aconteció en Ciudad Juárez. Una mujer que vive ahí se indignó con un comentario mío que 
reclamaba a los juarenses su pasividad del pasado reciente. Y me envió un correo para 
comparar a los delincuentes con los políticos, funcionarios y fuerzas de seguridad. El párrafo 
final del mensaje ilustraba el drama de Ciudad Juárez: "Es mejor vivir con traficantes de 
enervantes que ayudan a la comunidad, que ayudan a nuestros gobiernos y que únicamente 
venden lo que consumen en otro país, las tienditas que usted menciona (sic) no es negocio, es 
apenas para sobrevivir". / http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6003 

Milenio Semanal; Diego Enrique Osorno ¿Una comisión por la vida para Ciudad 
Juárez? 

Suele decirse en estos tiempos de guerra contra el narco que hay que mirar a Colombia para 
tratar de encontrar explicaciones a lo que nos está pasando. Si alguien atiende esa 
recomendación y mira las noticias de los últimos días en torno al combate al narcotráfico, se 
topará con que Medellín, la otrora ciudad más violenta del mundo, atraviesa por un proceso 
inédito en México. Medellín salió adelante de la violencia brutal del narcotráfico que la inundó 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/impulsan_organismo_que_expida_la_cedula/872555�
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en los noventa gracias a una policía eficaz y a un contundente operativo cultural, educativo y 
social que rescató de las garras de la delincuencia organizada a los barrios antes abandonados 
por el Estado. Pese a la aplicación de este exitoso modelo retomado ahora en Ciudad Juárez, 
en los últimos meses la ola de violencia ha vuelto a crecer en la ciudad colombiana. 

http://semanal.milenio.com/node/1962 

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal; Entra por Juárez el 70% de las armas que usa 
el hampa a nivel nacional; la corrupción en las aduanas lo explica 

Por Ciudad Juárez ingresa el 70% de las armas utilizadas por el crimen organizado para su 
operación nacional, de acuerdo con datos de los investigadores del CIESAS Patricia Ravelo y 
Sergio Sánchez. El dato, coinciden, tiene una explicación: entre las autoridades aduanales de 
esa franja fronteriza, tanto mexicanas como estadounidenses, se registran altos índices de 
corrupción. Ambos retoman la charla, junto con la psicóloga social, Beatriz Lozoya, sobre 
Juárez y su realidad. Voces autorizadas: los dos primeros por los extensos proyectos 
desarrollados en la ciudad y Beatriz, por su residencia activa entre balas y sangre.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=489900&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=407db2dd36-
Impreso_Martes_23_de_Febrero_de_20102_23_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Frentes Políticos 
El que sigue dando explicaciones es Fernando Gómez Mont, quien hace diez días renunció a 
su militancia en el PAN. Ahora llamó a los actores políticos a dejar la mezquindad y el 
oportunismo, además ofreció “buena fe y seriedad en la interlocución” con todos ellos. Parece 
que el titular de la Segob ya no ve cómo convencer a todos de sus decisiones, hasta volvió a 
hacer énfasis en que el Presidente no estaba enterado de la negociación que encabezó con el 
PRI para que no se concretaran alianzas. ¡Explicación no pedida..! El que desde ayer en la 
noche empezó a recibir llamadas de felicitación fue el licenciado Jesús Villalobos López, 
director de Finanzas del ISSSTE, pues desde hoy asume la Dirección General del Instituto, 
para suplir la ausencia de Miguel Ángel Yunes Linares, quien pidió licencia para contender por 
el PAN al gobierno de Veracruz. Nadie mejor que Villalobospara quedarse a cargo: conoce el 
Instituto a la perfección, además de contar con una trayectoria sólida que lo respalda. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/872547 

Excélsior; Nombran a relevo de Yunes en el ISSSTE 
Asume el cargo el director de Finanzas del Instituto 

Ante la separación de Miguel Ángel Yunes Linares como director general del ISSSTE para 
contender como candidato del PAN al gobierno de Veracruz, ayer se designó a Jesús 
Villalobos López como titular de la dependencia. El ISSSTE mencionó que ese cambio se dio 
en cumplimiento del Acuerdo emitido por la Junta Directiva del Instituto en la sesión del 28 de 
febrero de 2007, en la cual se determinó que el director de Finanzas, cargo que ocupaba 
Villalobos López, suplirá las ausencias del titular.  

Reforma; Abel Barajas; Desampara Corte opinión de legisladores 
La Corte concedió un amparo a Manuel Bartlett Díaz, quien demandó por daño moral al panista 
Germán Martínez Cázares 

Por vez primera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las 
opiniones de los diputados y senadores ya no estarán protegidas por la inmunidad 
parlamentaria, cuando las emitan fuera de su labor legislativa, por lo que pueden ser sujetos de 
demandas de daño moral. Bajo este criterio y por ocho votos contra dos, el máximo tribunal 
concedió un amparo a Manuel Bartlett Díaz, quien demandó por daño moral al panista Germán 
Martínez Cázares, por haberle acusado de fraude electoral en 1988 y de presunto homicida del 
periodista Manuel Buendía. La Corte amparó al político poblano, para que su demanda regrese 
al Tribunal Superior de Justicia del DF -que antes había absuelto al panista- y emita una nueva 
sentencia, en la que considere que al momento de hacer las manifestaciones, Martínez no 
gozaba de inmunidad constitucional. Este pleito legal se remonta al 31 de mayo de 2006, 
cuando en una sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el entonces 
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representante del PAN, Germán Martínez, acusó de doble moral al PRD, en los siguientes 
términos. 

Milenio; Achicar el Congreso y la suplencia del Presidente 
Los senadores del PRI entregan hoy su propuesta de reforma política 

Con cambios a 31 artículos constitucionales, el PRI presenta hoy su iniciativa de reforma 
política, con un decálogo para renovar el régimen político que prevé la suplencia del Ejecutivo 
en caso de falta absoluta, ratificación de funcionarios por parte del Senado; acepta la reducción 
del Congreso, la reelección sólo para legisladores, modifica la presentación del informe 
presidencial e introduce la “moción de censura” con la que abre la posibilidad de remover a 
secretarios de Estado y titulares de órganos reguladores a petición de las cámaras. Como 
anticipó la dirigente nacional, Beatriz Paredes, el proyecto de la bancada priista rechaza la 
segunda vuelta y desecha las candidaturas independientes. 

La Jornada; Pide Obama mayor gasto para prevenir el consumo de drogas 
Analizan EU y México estrategia conjunta 

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Barack Obama propone un aumento de 13 por 
ciento, hasta 5 mil 600 millones de dólares, del presupuesto para la prevención del consumo de 
drogas en 2011, declaró este lunes el jefe de la Oficina Nacional de Políticas de Control de 
Drogas, Gil Kerlikowske. Ese aumento, dentro del paquete general de más de 15 mil millones 
de dólares para la lucha contra el narcotráfico, es "un cambio que refleja la nueva intensidad en 
la prevención y el tratamiento", dijo Kerlikowske en rueda de prensa junto al embajador 
mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, y el estadunidense en México, Carlos Pascual. 

Reforma; "Usted, Gobernador, ¿vive tranquilo?" 
Baeza visitó la institución, donde estudiaban 2 de los 15 jóvenes que murieron en la masacre 
de Villas de Salvárcar 

Estudiantes del Colegio de Bachilleres Número 9 reclamaron ayer al Gobernador José Reyes 
Baeza, durante una visita que realizó al plantel, su actuación ante la violencia que vive esta 
Ciudad fronteriza. "Una pregunta: ¿usted vive tranquilo? Porque yo, no. Yo vivo con miedo y yo 
creo que muchos de mis compañeros vivimos igual. Tendría que vivir en una casa de Infonavit 
extremadamente pequeña, tendría que vivir sin guaruras para saber en realidad y comprender 
nuestras inquietudes", le recriminó una alumna con voz enérgica. 

Reforma; Ma. Elena Sánchez / Corresponsal; Ahuyenta narco a estudiantes en Juárez 
Prefieren jóvenes ir a otros planteles e incluso algunos se van al extranjero 

Torreón.- La violencia que vive Ciudad Juárez ha repercutido también en el sistema Tec de 
Monterrey. Rafael Rangel Sostmann, Rector del instituto educativo, aseguró que el campus de 
esa ciudad fronteriza ha registrado una significativa baja de estudiantes. "Estamos hablando de 
un ciento de jóvenes que nos abandonaron por esa razón", manifestó. "Hemos perdido muchos 
alumnos en Ciudad Juárez, que se mueven, que se cambian, en todos los demás campus no 
hemos hecho cambios, ni en Juárez tampoco. En Juárez es donde vemos una incidencia del 
problema", añadió. Durante su visita al Campus Laguna para presidir la ceremonia en la que se 
inauguró la sala de lectura Antonio Jáquez, extinto periodista de la revista Proceso, Rangel 
Sostmann indicó en entrevista que se viven tiempos difíciles, pero que espera que poco a poco 
se resuelva esta problemática. 

Reforma; Rolando Herrera; Cuestionan a Sedena combate a 'El Chapo' 
Jorge G. Castañeda dijo que en las administraciones anteriores a la de Calderón se había 
tenido un "modus vivendi" con el narco 

El ex Canciller Jorge G. Castañeda reveló hoy que uno de los cuestionamientos que se le 
hicieron al Gabinete de Seguridad en la reunión a puerta cerrada que sostuvieron con un grupo 
de senadores, fue el número de personas detenidas que pertenecen al Cártel que encabeza 
Joaquín "El Chapo" Guzmán. Al participar en el foro "Vientos de cambio-la política de drogas 
en el mundo", el ahora catedrático de la Universidad de Nueva York señaló que uno de los 
legisladores le pidió al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, que explicara 
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porque muy poca gente vinculada al Cártel de Sinaloa ha sido detenida durante esta 
Administración. "Están obligados al sigilo los senadores que estuvieron en la reunión secreta 
de la semana pasada; pero como yo no estuve y no soy senador no estoy obligado a nada", 
indicó. 

El Universal; “El Chapo” prohíbe secuestrar: “Jabalí” 
En declaraciones a la PF, Villagrán explicó que el capo le dio instrucciones para limpiar Sonora 
de extorsionadores y secuestradores 

Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo desde hace nueve años, mantiene controlada la frontera 
norte, donde todos le rinden cuentas, según el testimonio de José Vázquez Villagrán, El Jabalí, 
su operador en Sonora, capturado el domingo en Santa Ana, su pueblo natal, por la Policía 
Federal (PF). El Jabalí, según la PF, coordinaba para el cártel de Sinaloa el envío aéreo de 
mariguana y de más de dos toneladas de cocaína cada mes desde Centroamérica y Colombia 
vía Panamá, que ocultaba en su rancho y luego enviaba a Estados Unidos. 

Revista Proceso; Jorge Pérez Albarrán; Niega Peña Nieto relación con protección al 
narco y espionaje 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, minimizó hoy las versiones que lo 
vinculan a una presunta red de espionaje y la presunta protección de policía mexiquense a 
narcotraficantes, como lo reveló la revista Proceso en la edición de esta semana (número 
1738). Entrevistado después de la entrega de obras hidráulicas en el municipio de Huehuetoca, 
Estado de México, Peña Nieto señaló que se trata de “ataques infundados”, los cuales, atribuyó 
a los tiempos electorales. Sin negar una sola línea de los reportajes publicados por la revista 
Proceso, el mandatario mexiquense aseguró que esos “ataques infundados” se irán 
acentuando conforme se acerquen las elecciones locales de 2011 para elegir gobernador. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76790 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; El caso Clouthier 
El diputado Manuel Clouthier probablemente se equivocó en su juicio sobre la persecución de 
El Chapo Guzmán por el gobierno de Calderón. La reacción en su contra fue tan virulenta 
porque decir eso equivale a descalificar el conjunto de la estrategia gubernamental. Y decir que 
se protege al Chapo es muy diferente a denunciar la presencia del narcotráfico en Sinaloa. Y 
parece ser una acusación endeble, con base en los datos. Desde el inicio del sexenio han 
caído ocho líderes de esa organización, 15 operadores financieros, seis lugartenientes, 246 
sicarios, 30 funcionarios coludidos con ese cártel y casi 17 mil colaboradores o distribuidores al 
menudeo de esa organización. Pero mientras El Chapo Guzmán esté en libertad esa 
percepción de impunidad permanecerá. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/872530 

Reforma; Jorge Alcocer V.; '¡Nomás no se me junten!' 
La alianza electoral que en 1988 permitió la creación del Frente Democrático Nacional (FDN) 
se convirtió en una obsesión para el presidente Carlos Salinas de Gortari; en 1990 el primer 
Cofipe proscribió las candidaturas comunes (fórmula que había utilizado el FDN para postular a 
Cuauhtémoc Cárdenas) y sobrerreguló las coaliciones electorales, situación que habría de 
prolongarse hasta la promulgación del nuevo Cofipe, en 2008. En marzo de 1993, el presidente 
Salinas, comentando los pormenores de una nueva reforma electoral con dos colaboradores de 
la revista Voz y Voto -que lo acompañaban a bordo del avión- apuntó, entre preocupado y 
sarcástico, su disposición a impulsar nuevos cambios, siempre y cuando, les dijo (refiriéndose 
a eventuales alianzas entre el PAN y el PRD) "¡nomás no se me junten!". El primero de esos 
partidos había apoyado la prohibición legal de las candidaturas comunes y avaló, con el voto 
de sus legisladores, los exagerados requisitos impuestos a las coaliciones. Durante la 
discusión de la reforma que culminó a finales de 1996, el presidente Ernesto Zedillo manifestó 
en reiteradas ocasiones su objetivo de "normalizar el sistema electoral", lo que, entre otras 
cosas, significaba que su gobierno no admitiría negociar con los partidos opositores los 
resultados de los procesos comiciales, ni las condiciones de la competencia. Los primeros 
quedarían garantizados por las autoridades electorales y las segundas por la propia ley. 
Terminar con las llamadas concertacesiones estaba en el trasfondo de la decisión presidencial. 
En el nuevo Cofipe (2008) las coaliciones electorales quedaron establecidas con una 
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regulación mucho menos exigente, pero con la novedad de que cada partido coaligado debe 
aparecer con su propio emblema en la boleta electoral; buscando mitigar el posible efecto 
negativo sobre los partidos emergentes, los legisladores aprobaron una norma para permitir la 
transferencia de votos, a la que el ingenio periodístico llamó cláusula de la vida eterna. La 
SCJN declaró inconstitucional la "piadosa transfusión de votos" (como la denominó el ministro 
José de Jesús Gudiño Pelayo) y esa norma quedó expulsada del orden jurídico-electoral. Por 
esos antecedentes resulta, al menos, sorprendente, que el secretario de Gobernación, el PRI y 
el PAN hayan vuelto a las andadas de querer arreglar en la mesa de Bucareli asuntos de 
naturaleza estrictamente electoral, mezclando otros que corresponden al ámbito de las 
negociaciones fiscales en la Cámara de Diputados. El cambalache ha derivado en un rosario 
de reproches y confusos deslindes entre los participantes, así como en la muy comentada 
decisión de Fernando Gómez Mont de renunciar, por segunda vez, a la militancia en su partido. 
Diputados, dirigentes y gobernadores del PRI denuncian y reprochan el incumplimiento de lo 
pactado; el jefe nacional del PAN (César Nava) dice que a él no le informaron; su ahora ex 
compañero de partido dice que sí le informó, precisando que el desinformado fue el presidente 
Felipe Calderón, quien a su vez respalda a su subordinado, el secretario Gómez Mont, 
afirmando que éste actuó conforme a su "leal saber y entender", lo que resulta incomprensible 
en el marco de las atribuciones legales y capacidades políticas de cualquier secretario de 
Estado, así sea el de Gobernación de un gobierno panista. La repetición de la exigencia 
salinista de "nomás no se me junten", mediante el cambalache de compromisos privados en 
Gobernación por votos públicos en San Lázaro, ha fracasado de manera estruendosa; dejando 
en claro que para el presidente Calderón y su partido la prioridad, por encima de cualquier 
reforma, es derrotar al PRI en las urnas en julio próximo, y si para eso es necesario ir del brazo 
y por la calle con el PRD, PT y Convergencia, pues a tragar sapos. PRD y PAN apuestan a que 
"la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas" (Froylán López Narváez dixit). El PRI 
seguirá descalificando tales alianzas, mientras hace, o intenta, las suyas. Serán los electores 
quienes digan, con su voto, la palabra final. 

Milenio; Calderón, feliz con el frente anti-EU 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Convoca a superar diferencias y construir la Unión de Estados de AL y el Caribe 

Un llamado a “la participación efectiva de la región en la economía y en las decisiones 
mundiales”, en defensa de la democracia y “para concretar la unidad de Latinoamérica y el 
Caribe”, hizo ayer en este balneario el presidente mexicano Felipe Calderón al iniciar una 
cumbre que concluye hoy. “Cuando nos dividimos y entramos en nuestras frecuentes 
confrontaciones, perdemos todos y nos rezagamos frente a otras naciones y regiones del 
mundo”, añadió el mandatario ante sus pares de 32 países de la zona.  

El Universal; AL va por un nuevo organismo regional 
EU y Canadá quedan fuera; buscarán revertir la pobreza y el rezago social 

RIVIERA MAYA, QR. — El presidente Felipe Calderón clamó por la unidad de América Latina 
como condición para revertir la pobreza, el rezago social y las desigualdades y lograr el 
desarrollo económico, porque los problemas de la región no son de izquierda o de derecha ni 
de doctrinas; e impulsó la creación de un nuevo órgano americano integrado por naciones 
latinoamericanas y del Caribe. Con algunos matices, jefes de Estado y de gobierno preparan 
una declaración que será firmada hoy y que marcará el inicio de la construcción del nuevo 
órgano, que podría nacer el próximo año. 

La Jornada; Apoyo a Argentina en su reclamo sobre las Malvinas 
Nos atañe a todos: Cristina Fernández, pues se violan resoluciones de la ONU, subraya 

RIVIERA MAYA, QR.-Los presidentes y jefes de Estado que asisten a la Cumbre de la Unidad 
de América Latina y el Caribe dieron hoy su respaldo a Argentina en el diferendo que tiene con 
el Reino Unido por las islas Malvinas. En la primera sesión de la reunión internacional, la 
presidenta de Argentina, Cristina Fernández, agradeció el respaldo de la región y dijo que esta 
cuestión que compete a todos, no sólo a los estados reunidos en la Riviera Maya, sino debe 
interesar al mundo contemporáneo. 
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Reforma; Mayolo López y Ariadna García / Enviados; Emergen diferencias en Cumbre 
de Cancún 

Afloran problemas que en últimos años han afectado relación Venezuela-Colombia 

Riviera Maya.- Los Presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y Álvaro Uribe, 
protagonizaron este lunes a la vista de sus pares de América Latina y el Caribe un ríspido 
enfrentamiento. En una jornada en la que se intentaba dar forma a un nuevo mecanismo de 
integración regional, con discursos grandilocuentes sobre la unidad latinoamericana y del 
Caribe, Chávez y Uribe colisionaron por disputas de carácter comercial. Uribe habría 
reclamado a Chávez el endurecimiento del trato comercial dispensado por Venezuela a 
empresas colombianas; el venezolano montó en cólera y amenazó con abandonar el cónclave. 
"Sea varón y quédese a discutir de frente", le habría retado Uribe. 

Reforma; Ariadna García / Enviada; Discuten AL y Caribe ayuda para Haití 
Una de las prioridades de la región es fortalecer el proceso de reconstrucción y desarrollo de 
Haití 

Riviera Maya.- Concretar una ayuda de largo plazo para Haití fue el primer tema con el que dio 
inicio la Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe. Los Jefes de Estado y de 
Gobierno que participan en este encuentro, inaugurado hoy por la mañana, concluyeron que 
fortalecer el proceso de reconstrucción y desarrollo de Haití es una de las prioridades en la 
región. Todos los Mandatarios, comentaron fuentes diplomáticas, deben encontrar los 
mecanismos adecuados para que la ayuda fluya de manera más inmediata al país caribeño y 
con ello acelerar el proceso de estabilidad en este. El Presidente Felipe Calderón es el anfitrión 
de la Cumbre que inició esta mañana y la cual se lleva a cabo a puerta cerrada. En el 
transcurso del día continuará la discusión sobre el documento que signarán los Mandatarios 
mañana, al término del encuentro. 

Excélsior; Puntos Suspensivos; Mario Melgar; ¿Una nueva OEA?, se ve difícil 
México y Nicaragua han propuesto la creación de una nueva organización de Estados 
americanos. Los cancilleres prepararon una propuesta que a partir de ayer discuten los jefes de 
Estado de los países latinoamericanos, excluido Honduras. Una curiosa cumbre de la unidad 
en que falta uno. El antecedente más remoto de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
fue la convocatoria de Simón Bolívar para celebrar el Congreso de Panamá, aun cuando no es 
sino hasta 1889 en que los Estados americanos decidieron forjar un sistema común de 
instituciones internacionales y normas. La OEA, creada en 1948 en Bogotá, pero en realidad 
derivada de la Conferencia Interamericana de la Guerra y la Paz celebrada en 1945, en la 
Ciudad de México, no ha cumplido con el propósito contenido en la Carta que lleva su nombre.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/872288 

Revista Vertigo; Sergio Sarmiento; Estado confundido 
La función fundamental del Estado es proteger a los gobernados. En cambio, una de las 
responsabilidades que nunca debe asumir un gobierno es la de meterse en la vida personal de 
los ciudadanos. Desafortunadamente tenemos un gobierno que falla en sus esfuerzos por 
proteger a los mexicanos, mientras que sus esfuerzos por meterse en la vida de los 
gobernados se vuelven cada vez más intensos. La violencia en Ciudad Juárez y en otros 
lugares del país llega a niveles inaceptables. La matanza el 31 de enero de 15 asistentes —
muchos de ellos adolescentes— a una fiesta juvenil, colmó la paciencia de una sociedad que 
se siente cada vez más asediada por la violencia. El hecho de que el presidente Felipe 
Calderón haya declarado desde Tokio que la matanza era producto de un pleito de pandillas, 
afirmación que resultó falsa y difamatoria, no mejoró las cosas.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6005 

Revista Milenio Semanal; Rogelio Villarreal; El poeta y el asesino 
En su artículo “Doce mitos de la guerra contra el narco” (Nexos, número 385, enero de 2010) el 
ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos defiende la tan cuestionada y contraproducente 
guerra de Felipe Calderón. “Quien está teniendo más muertos, capturas y deterioro moral en 
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sus filas es quien va perdiendo la guerra”, escribe Villalobos, “y en el caso de México son los 
narcotraficantes”. Afirma que “la mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del 
proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta; 
en este tipo de guerra, esto es un progreso”, observa con un optimismo que ya parece 
incomprensible. Este ensayo mereció en la XXI Reunión de Embajadores y Cónsules de 
México del siete de enero el elogio del presidente; poco menos de un mes más tarde 15 
jóvenes muy probablemente inocentes fueron violentamente asesinados en Ciudad Juárez por 
presuntos sicarios del narcotráfico. / http://semanal.milenio.com/node/1955 

Revista Proceso; Sabina Berman; El presidente que no sabe 
El presidente muestra su rostro contrariado cuando en Juárez una mujer proletaria le advierte: 
No, no es usted bienvenido acá. Cuando le aclara: Estuvo usted mal informado, mis hijos 
asesinados eran estudiantes. Cuando le explica: Acá su Ejército no ha hecho nada. 
Celebramos el valor civil de la mujer. Pero no debemos de ninguna forma celebrar el rostro 
contrariado del presidente del país. Es raro, es inquietante, es un muy pésimo augurio para 
toda su contrariedad. ¿Por qué su contrariedad, si en Juárez todos y cada uno de los 
ciudadanos sabían todo esto desde hace años? ¿Por qué, si afuera lo supimos bien pronto los 
que nos interesamos por Juárez, y lo publicamos en medios nacionales, y los juarenses lo 
declararon a la BBC, a la CNN y al New York Times, y es consabido en todo el país y el 
extranjero? / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76788 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; La carta que Felipe no leyó 
Su nombre es Víctor Quintana. Es diputado local del PRD y secretario de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de Chihuahua. El miércoles de la semana pasada se 
trasladó a Ciudad Juárez con una misión específica: entregar al presidente Calderón una carta 
firmada por los desesperados habitantes de La Alta Babícora, una región productora de maíz, 
que en los años cincuenta albergó la hacienda de Randolph Hearst, el hombre en el que Orson 
Wells se inspiró para crear el personaje que fue inmortalizado en el cine como El ciudadano 
Kane.  El 22 de marzo de 2009, La Alta Babícora vivió una pesadilla. Una gavilla de 
narcotraficantes atacó la zona, quemó casas, levantó gente, arrasó con lo que encontró a su 
paso. Hubo muertos, desaparecidos, pérdidas económicas, pero también lo de siempre: 
impunidad. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/872538 

Reforma; Silvia Garduño; 'Cansan' a solicitantes de asilo 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Desisten extranjeros de tramitar refugio ante larga espera en reclusión, advierten 

La posibilidad de pasar seis meses o más en una estación migratoria provoca que algunos 
solicitantes de refugio en México desistan del proceso y regresen al país del que vienen 
huyendo o intenten cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, alertó el representante en 
México de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), Fernando Protti 
Alvarado. "Una vez que están en el proceso de elegibilidad (de refugiados) las cosas más o 
menos van, el problema es cuánta gente se queda por fuera, cuánta gente se va (de la 
estación migratoria) porque se aburre de esperar. "Hay un alto número de personas que hacen 
la solicitud y después dicen que no, simplemente porque se ponen ansiosos y están cansados 
de esperar", declaró. Quienes desisten del proceso, aclaró, o son repatriados a su país o se les 
otorga un oficio de salida que les da un plazo para abandonar México. 

Univision; AFP; Republicanos tras voto hispano 
Una nota publicada el lunes por el periódico The Wall Street Journal señaló que algunos 
republicanos conservadores están suavizando el lenguaje sobre el tema migratorio. El objetivo, 
sería reclutar candidatos hispanos, aumentar el número de votos de la segunda minoría de 
Estados Unidos y arrebatar el control del Congreso a los demócratas en la elección de medio 
tiempo del primer martes de noviembre. / MALAS NOTICIAS PARA INMIGRANTES / En Texas, por 
ejemplo, George P. Bush, un mexico-americano hijo del ex gobernador de Florida, Jeb Bush, 
fundó un comité de acción política republicano para promover que representantes de este 
grupo alcance a cargos estatales y locales. Mientras, en California, Meg Whitman, candidata 
republicana a la gobernación, sostiene que en 1994 votó en contra de una iniciativa de su 
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partido que recomendaba restringir la entrega de servicios sociales a inmigrantes 
indocumentados. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2291840 

Univision; María Elena Salinas; Ciudadano por nacimiento 
Otra vez los legisladores en Washington van tras los bebés. Quieren quitar los derechos de 
ciudadanía a los recién nacidos si sus padres resultan ser inmigrantes indocumentados.  / 
INCONSTITUCIONAL / Como si el bebé eligiera un lugar donde nacer o un sitio al que sus padres 
se trasladen. Tales propuestas han ocurrido en el pasado, y siempre han sido derrotadas, pero 
el mero acto de proponer una legislación para negar el derecho a la ciudadanía a hijos de 
inmigrantes indocumentados crea divisiones que este país no necesita. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2291622 

Univision; AP; Univision y gobierno de EEUU impulsarán educación de hispanos 
MIAMI / Univision anunciará el martes una campaña multi anual para impulsar el logro 
académico entre los hispanos enseñando a los padres sobre las escuelas estadounidenses, 
oportunidades de educación y sobre becas universitarias y sus requerimientos. La campaña 
titulada en español "Es el momento" llega cuando las estadísticas muestran que las tasas de 
graduación de hispanos a nivel de secundaria y universidad están muy por abajo del promedio 
nacional, y que la tasa de desempleo entre los hispanos está entre las más altas del país a 
12,6%. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8150113.shtml 

Univision; Menos sin papeles en Arizona 
Phoenix - La población de inmigrantes indocumentados en Arizona cayó en más de 100,000 en 
el año fiscal 2008, reportó The Associated Press el lunes. Se trata de la disminución más 
grande que haya registrado cualquier estado norteamericano, aunque las razones no están 
claras.  / ¿ADÓNDE ESTÁN? / Los expertos coinciden en que el flujo de nuevos inmigrantes sin 
papeles de estadía legal en Estados Unidos está decreciendo, pero no concuerdan sobre el 
número de los que dejan el país de manera voluntaria o expulsados por las autoridades. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2291957 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Buscan” sacar de las sombras” a 
millones de inmigrantes en EU 

Washington / Activistas esperan la participación de miles de personas en la marcha en 
Washington el 21 de marzo para “sacar de las sombras” a millones de inmigrantes 
indocumentados en Estados Unidos mediante una reforma migratoria integral. El Congreso y el 
presidente Barack Obama “no resolverán el sistema de inmigración si no lo demandamos”, dijo 
Gustavo Torres, presidente de la Junta de la Coalición Inmigrante de la Capital Nacional y 
director de la organización comunitaria Casa de Maryland. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=49441 

Univision; AP; Nueve presuntos indocumentados detenidos deja operativo de 
alguacil Arpaio 

Phoenix / Nueve trabajadores presuntamente indocumentados fueron arrestados hoy durante 
un operativo realizado por agentes de la Oficina del alguacil del condado Maricopa (MCSO) en 
un restaurante en la ciudad de Scottsdale, Arizona.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. En un 
comunicado de prensa el alguacil Joe Arpaio indicó que en febrero de 2009 su oficina recibió 
información sobre inmigrantes indocumentados que usaban identidad de ciudadanos 
estadounidenses para trabajar en el lugar. 

Excélsior; Frentes Políticos 
Los que andan nerviosos son los del PRI en Puebla, pues dicen que es una de las entidades 
de alto riesgo para mantener su hegemonía en los próximos comicios del 4 de julio. Su 
aspirante a la gubernatura, Javier López Zavala, ya busca el voto hasta por debajo de las 
piedras o, más bien, más allá de nuestras fronteras, porque acudirá a distintas ciudades del 
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vecino país del norte, donde radican ni más ni menos que poco más de dos millones de 
poblanos. Tan importantes son los paisanos que van por el sueño americano, que el 
abanderado priista ya tiene pensado crear la Secretaría del Votante, perdón, del Migrante. 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/872547 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; AP; Baja la población de indocumentados en 
Arizona 

Phoenix, Arizona / La población de inmigrantes indocumentados en Arizona cayó en más de 
100 mil en 2008, la disminución más grande que haya registrado cualquier estado 
norteamericano, aunque las razones no están claras. Los expertos coinciden en que el flujo de 
nuevos inmigrantes sin papeles en Estados Unidos está decreciendo, pero no concuerdan 
sobre el número de los que dejan el país. De acuerdo con estimaciones del Departamento de 
Seguridad Nacional, la población indocumentada de Arizona cayó de 560 mil en enero de 2008, 
a 460 mil en enero de 2009 – una caída de 18%. Las estimaciones de esa oficina utilizaron 
información de migración, visas y otra acerca de residentes nacidos fuera de Estados Unidos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=49487 

El Universal; Obesidad infantil inicia en la escuela 

SSAALLUUDD  

Especialistas y nutriólogos dicen que las autoridades apenas se interesan por combatir la 
epidemia; empresarios ofrecen ser parte de la solución  

La escuela en México se convirtió en el principal espacio obesigénico que dio origen a la más 
fuerte epidemia del país por las proporciones de sobrepeso y obesidad entre los niños, 
coincidieron nutriólogos, científicos, organizaciones de consumidores e integrantes de la 
industria de alimentos procesados, por lo que demandaron crear una reforma alimentaría 
escolar que incluya regular la cantidad, las proporciones y el tipo de comida que se brinda a 
estudiantes. Durante el foro “Salud Alimentaría en las Escuelas”, organizado por EL 
UNIVERSAL, los representantes de la industria enfatizaron que las empresas de productos 
procesados en México “son parte de la solución” a este problema, y anunciaron que en los 
próximos meses también habrá modificaciones en su publicidad. 

Milenio; La Corte cierra el camino a medicamentos genéricos 
La industria farmacéutica transnacional extenderá la patente de fórmulas que ya iban a cumplir 
con su vigencia de exclusividad. 

Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación protege a la industria farmacéutica 
trasnacional para extender la patente de fármacos que ya iban a cumplir con su vigencia de 
exclusividad, con sólo mezclar la fórmula original con otra que, de igual manera, no es 
innovadora, y todo en detrimento del mayor comprador de medicinas que es el gobierno 
mexicano. Simplemente el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el principal comprador 
de la industria farmacéutica, gasta anualmente alrededor de 25 mil millones de pesos en 
medicamentos y servicios integrados, y de éstos, 4 mil 500 millones de pesos son por 
medicamentos de patente. El gobierno mexicano gasta en total 7 mil 500 millones de pesos en 
120 claves de medicamentos de patente, es decir, 8 veces más de lo que gastaría adquiriendo 
genéricos. 

Excélsior; ; EFE; Prevé informe que lo peor de la gripe A ya pasó 
Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibirá hoy información de un grupo 
internacional de científicos para decidir si se pasa oficialmente a un periodo de transición en la 
pandemia de gripe A antes de declarar su final. Los expertos, que integran el llamado "comité 
de emergencia" de la OMS, participarán desde sus países en una teleconferencia que durará 
alrededor de dos horas. Al término de la reunión se elaborará un informe con todas las 
conclusiones y recomendaciones sobre el virus AH1N1 y la organización anunciará mañana su 
decisión, informó el portavoz de la OMS, Gregory Hartl. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/vueltaalmundo/preve_informe_que_lo_peor_d
e_la_gripe_a_ya_paso/872792 
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Revista Vértigo; Lorena Ríos; Pictogramas light antitabaquismo, en septiembre 
"Son una versión totalmente ligera, que no corresponde con las recomendaciones 
internacionales", afirma la Fundación Interamericana del Corazón. Como un esfuerzo adicional 
a la Ley General para el Control del Tabaco, para prevenir y controlar el tabaquismo que afecta 
a 14 millones de mexicanos de doce a 65 años, las autoridades sanitarias publicaron el 
acuerdo que obliga a la industria tabacalera a incluir en las cajetillas de cigarros pictogramas y 
mensajes de advertencia sobre los daños a la salud que provoca el consumo de sus productos, 
mismos que deben comenzar a utilizarse a partir de septiembre próximo. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5989 

Reforma; Se juega Presidente de EU última carta 
Critican republicanos la nueva propuesta y anticipan fracaso de cumbre bipartidista 

En un último esfuerzo para relanzar la reforma de salud y su presidencia, Barack Obama 
presentó ayer una nueva propuesta con la que espera ganar apoyo de los congresistas 
republicanos o, al menos, legitimidad y razones para seguir adelante sin ellos. Con esta 
iniciativa, que será formalmente expuesta el jueves en una reunión entre el Mandatario y los 
dirigentes de ambos partidos transmitida por televisión, la Casa Blanca pretende recuperar la 
iniciativa perdida desde que la victoria del republicano Scott Brown en Massachusetts, en 
enero, bloqueó  en el Senado el programa político del Gobierno. La reforma sanitaria era la 
joya de ese programa, pero tuvo que quedar aplazada porque, con la elección de Brown, los 
demócratas se quedaron sin los 60 votos que necesitan para su aprobación en la Cámara alta.  
Y, con ese aplazamiento, se congeló también el liderazgo de Obama, lo que condujo al país a 
una peculiar crisis política que el Mandatario ahora intenta romper con una propuesta que se 
acerca más a lo que reclamaban los republicanos y los demócratas conservadores. 

Diario de México; Benito Olivares; Defenderán los derechos de la infancia 

NNIIÑÑEEZZ  

Un paquete de reformas a favor de la niñez capitalina a aprobarse en el próximo periodo 
ordinario de sesiones de la ALDF impulsará un mecanismo de defensoría de sus derechos, no 
sólo para el cumplimiento de estas normas, sino para garantizar su atención y salvaguarda. 
Esta agenda legislativa fue presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) quien explicó 
que las 11 reformas abarcan las leyes de Salud; para la Prevención y Tratamiento de la 
Obesidad y Trastornos Alimenticios; Seguridad Alimentaria y Nutricional; Educación y de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8773:planti
lla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

Diario de México; Ahora los jóvenes se inician en las drogas a los 10 años 
La Secretaría de Educación capitalina firmó un convenio con los Centros de Integración Juvenil 
(CIJ), a fin de prevenir el consumo drogas y promover estilos de vida saludables entre los 
jóvenes beneficiarios del Programa 'Prepa Sí'. Durante la firma del documento, el secretario de 
Educación, Mario Carrillo, y la directora general de los Centros de Integración Juvenil, Carmen 
Fernández Cáceres, coincidieron en que se trata de educar, capacitar y transmitir estilos de 
vida que alejen y protejan a los jóvenes de las drogas. El funcionario aseguró que el Gobierno 
del Distrito Federal reconoce a las adicciones como uno de los problemas de salud pública más 
importantes de la capital, que ha provocado el aumento en los índices de la violencia y la 
inseguridad. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9390:planti
lla-con-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; Jóvenes delincuentes: tendencias a la alza 

JJÓÓVVEENNEESS  

En 2008, siete delitos concentraron 83.8% de los ilícitos en el país. Un alto porcentaje fue 
cometido por jóvenes: del total de homicidios, 32.59% tuvo como responsables a personas 
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entre los 18 y 24 años; en ese mismo rango de edad se concentró la comisión de 28.56% de 
las violaciones; 39.31% de los robos; 18.53% de los casos de posesión de armas prohibidas y 
18.33% de los casos de abuso sexual. Se estima que en 30% del total de estos casos los 
implicados tenían antecedentes de delincuencia juvenil. / CEIDAS / El 14 de agosto de 2009 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se realizó una reforma 
complementaria al artículo 18 constitucional, en el cual se establece el sistema de justicia penal 
para niños y adolescentes, así como distintas disposiciones que obligan a la Federación, las 
entidades y los municipios a diseñar instituciones y procedimientos para el adecuado 
cumplimiento del mandato constitucional. Dicha reforma incorpora una disposición en el artículo 
segundo transitorio, en el que se establece: “La Federación contará con un año a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto (14 de agosto de 2009) para crear las leyes, las 
instituciones y los órganos que se requieran para la implantación del sistema de justicia integral 
para adolescentes en materia federal”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/jovenes_delincuentes:_tenden
cias_a_la_alza/872561 

Diario de México; Adultos mayores regresan a las aulas, en UIA-Puebla 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Puebla.- Alumnos desde 50 a 70 años de edad acuden a las aulas de la Universidad 
Iberoamericana (UIA), plantel Puebla, como parte de la primera generación de un diplomado 
dirigido a adultos mayores. Josefina Ponce de León, de 58 años de edad, y quien siempre 
dedicó su vida a las labores del hogar, es una de las alumnas más entusiastas en acudir a la 
Universidad para Adulto Mayores, donde lo que más le ha sorprendido son los avances 
tecnológicos. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9378:planti
lla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Excélsior; Ratifican pena a dos indígenas por secuestro 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Miembros de Amnistía Internacional dicen que apelará la sentencia 

El juez cuarto de Distrito, Rodolfo Pedraza, confirmó la sentencia, de 21 años de prisión, en 
contra de Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar en 2006 a seis 
integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación durante un operativo antipiratería 
que se realizó en el municipio de Amealco. Motivo por el cual, integrantes de Amnistía 
Internacional realizaron una movilización en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, 
exigiendo de nueva cuenta la revisión de este caso, luego de lograr la libertad de la indígena 
Jacinta, en septiembre pasado. 

Milenio; El SNTE, “actor privilegiado”, dice Lujambio 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Refuta crítica de la ONU y asegura que la ineficiencia escolar no es culpa de maestros 

Las críticas al sistema educativo del país hechas por el relator especial sobre el Derecho a la 
Educación de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, no agradaron al secretario de Educación 
Pública, Alonso Lujambio, quien manifestó su “extrañeza” y anunció que se estudia la 
posibilidad de enviar una nota diplomática por el actuar del funcionario de la ONU, quien emitió 
sus conclusiones antes de reunirse con las autoridades educativas. Sobre los señalamientos 
del relator especial de la ONU, de que la SEP está subordinada al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, el funcionario federal dijo que el SNTE “es un actor privilegiado 
para la educación básica. Lo que tenemos es interlocución y compromisos”. 

Publimetro; A. González; Darán clases contra obesidad 

Anuncia Ahued que el próximo año habría una materia en el nivel básico de educación, para 
contrarrestar el problema El Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Educación Pública 
impulsan una materia sobre sa-lud, como una de las medidas contra la obesidad in-fantil. 
Según el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, mediante esta asignatura, los niños 
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aprenderán de nutrición y educación física. “Esta semana tenemos reunión con la SEP para 
revisar los contenidos”, afirmó Ahued, quien recordó que según datos del Instituto Nacional de 
Salud Pública, en siete años, el número de niños de cinco a 11 años de edad con sobrepeso 
registró un aumento de 77%. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/daran-clases-contra-
obesidad/pjbv!E@Mqx3tahl3TMh8iecvrWQ/ 

La Razón; Reclama SEP a relator de la ONU 
El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseguró que “de ninguna manera” la 
dependencia a su cargo está subordinada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), como lo afirmó el relator especial sobre Derecho a la Educación de la 
Organización de las Naciones Unidad (ONU), Vernor Muñoz Villalobos. Declaró que es 
“respetuoso de las opiniones del señor relator”, pero “yo le expresé al señor relator mi sorpresa 
de que haya entregado a la prensa sus conclusiones antes de ver al secretario del ramo. El 
señor entregó conclusiones antes de intercambiar puntos de vista con el secretario de 
Educación Pública; le expresé mi extrañeza porque he trabajado para la ONU, conozco sus 
rutinas y sé que eso fue un gesto poco atento al gobierno de México y especialmente a la 
Secretaría de Educación Pública, lo expresé respetuosamente pero también enérgicamente”, 
dijo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=24812 

Excélsior; Jessica Castillejos; Cae demanda en prepas del GDF 
Luego de experimentar durante nueve años de vida un incremento sostenido tanto en 
presupuesto como en el número de alumnos que buscaban ingresar a sus aulas, el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal vio el año pasado caer por primera vez tanto el 
monto asignado a su operación, como la demanda de servicios educativos. Este modelo, 
ideado como plataforma académica para estudiantes de clase media y baja, con presiones 
laborales y económicas, cuenta con 17 planteles, 15 de los cuales comenzaron a dar servicio 
en agosto de 2001. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/cae_demanda_en_prepas
_del_gdf/872251 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; Legionarios piden perdón a víctimas del padre 
Maciel 

IIGGLLEESSIIAA  

El secretario general de los Legionarios de Cristo, el sacerdote Evaristo Sada, pidió perdón a 
todas las personas que hayan sido víctimas de los atropellos cometidos por el ya fallecido 
padre Marcial Maciel, fundador y líder espiritual de esa congregación religiosa. Mediante un 
comunicado, difundido por la Secretaría General de la Legión, Sada reconoció públicamente 
las violaciones cometidas por el padre Maciel, quien durante años fue acusado de abusar 
sexualmente de menores de edad. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76791 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Cierran Cumbre en QR a medios 

MMEEDDIIOOSS  

Los monitores distribuidos en un hotel alterno dejaron de transmitir la señal de la reunión 

Riviera Maya.- La Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe se desarrolla en 
hermetismo ya que los 25 Jefes de Estado y de Gobierno sesionan a puerta cerrada, en rígido 
cónclave. La prensa sólo pudo seguir el discurso de apertura que pronunció el Presidente 
Felipe Calderón. Los monitores distribuidos en un hotel alterno dejaron de transmitir la señal y 
sólo muestran mensajes con algunas instrucciones. 

Milenio Semanal; Susana Mendieta ; Historia de una intriga palaciega 
Carpinteyro: “No existe un solo funcionario que realmente sepa de telecomunicaciones” 
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Purificación Carpinteyro narra para M Semanal la forma en la que se sucedieron los hechos, 
destacando el que se haya desgastado la amistad que tenía con el presidente Felipe Calderón 
y su familia. “Tuve la ocasión de conversar con el presidente Felipe Calderón cuando era 
presidente electo, entonces me hizo una invitación para participar como parte del grupo y fue 
realmente un privilegio para mí cuando fui designada directora general del Servicio Postal 
Mexicano, ahora Correos de México. Fue maravilloso trazar un plan de transformación de una 
institución de más de 400 años de historia que pudiera efectivamente contribuir no sólo a dar 
servicios tradicionales, sino de avanzada, a toda la población e incentivar una fuerza de trabajo 
de más de 20 mil trabajadores en todo el país con más de mil oficinas. Cuando me puse la 
camiseta de Correos de México, pensé que todo el plan de transformación iba a derivar en 
maravillosos resultados, ciertamente no era algo que yo quería dejar pues significó y va a 
significar algo muy importante en mi vida, la verdad es que me quedé con el corazón de 
cartero, le tengo un cariño inconmensurable porque pude ver la realidad de su gente”. / 
http://semanal.milenio.com/node/1933 

Milenio Semanal; Susana Mendieta; Y mientras, en México... 
El sector de las telecomunicaciones se ha destacado por ser de los más activos y productivos 
del país, con un crecimiento de 13.4 por ciento reportado al tercer trimestre de 2009, pero 
también por ser uno de los más controvertidos y con gran cantidad de pendientes acumulados. 
Y aunque en los últimos meses se han desahogado las licitaciones de espectro radioeléctrico y 
del par de hilos de fibra oscura de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), para las cuales ya corre licitación, quedan muchos otros asuntos medulares por 
resolver. / http://semanal.milenio.com/node/1935 

Revista Proceso; Se duplican asesinatos de periodistas en México 
El número de reporteros asesinados en México pasó de 5 a 13 en tan sólo un año, advirtió el 
Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet). Las agresiones contra informadores también se 
incrementaron en el país, al ascender a 140, 10.23 por ciento más que en 2008. “Las 
principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, 
detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han 
involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada”, 
destaca el Cepet en un boletín. En total, durante 2009 se registraron agresiones contra 183 
periodistas y 19 medios de comunicación, así como 13 homicidios. Del número de homicidios 
contra periodistas, en uno de cada tres estuvieron involucrados policías y en uno de cada 
cuatro, funcionarios. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76777 

Excélsior; EFE; Urge reforma fiscal en México, aconseja la OCDE 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Madrid.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Ángel Gurría, dijo hoy que lo peor de la crisis económica en México ya ha 
pasado y consideró llegado el momento de promover una reforma fiscal. Gurría, de visita oficial 
en España, participó hoy en los desayunos del Foro Cinco Días en Madrid y ofreció una 
conferencia en la que habló principalmente de la situación económica de España.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/urge_reforma_fiscal_en_mexico,_ac
onseja_la_ocde/872770 

Milenio Semanal; Miguel Ángel Vargas V; “Se necesita una visión de Estado de los 
problemas y si no nos va mejor a todos, nos va a ir peor a todos” 

París.- Este tamaulipeco conoce como pocos la economía y la política mexicana: José Ángel 
Gurría Treviño fue funcionario público por más de tres décadas. En el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari fue subsecretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
época en la que jugó un rol protagónico, primero para conseguir créditos internacionales y 
luego para renegociar la deuda externa. En su etapa como titular de la SHCP en la segunda 
mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, México enfrentaba un entorno financiero internacional 
bastante complicado: apenas iba quedando atrás la grave crisis local de 1994-95, cuando 
vinieron las crisis de Los Tigres asiáticos (1997), la de Rusia (1998) y la de Brasil (1998-99); el 
precio del petróleo bajó de los 10 dólares por barril —con su consecuente impacto sobre las 
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finanzas públicas— y se registró una crisis bancaria que estuvo a punto de colapsar a todo el 
sistema financiero mexicano. Ante esto el gobierno tuvo que instrumentar un polémico rescate 
bancario, del que Gurría Treviño también fue pieza clave. 

http://semanal.milenio.com/node/1943 

Reforma; Leslie Gómez; Agoniza CTM 
La Confederación ha registrado una pérdida de ingresos de al menos 20 millones de pesos 
anuales 

Uno de los pilares más significativos sobre los que se edificó el poder del PRI se debilita 
aceleradamente. Fundada prácticamente con el tricolor, la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), que se abrió paso con Vicente Lombardo Toledano y se eternizó con Fidel 
Velázquez, tiene en la actualidad escasa fuerza gremial y política. O al menos así lo dicen las 
cifras de sus registros. El declive coincide con la llegada a la cúspide de la central obrera del 
quinto líder en su historia: Joaquín Gamboa Pascoe, en 2005. Desde entonces, la organización 
ha tenido una pérdida de ingresos de alrededor de 20 millones de pesos anuales. 

Reforma; Mónica Ramírez; Noquea 'catarrito' al PIB 
La baja en el PIB del año pasado supera ligeramente a la de 1995, cuando se registró un 
decremento de 6.2% 

Durante 2009, la economía mexicana no sufrió un "catarrito", sino una "pulmonía", pues cayó 
6.5 por ciento, la peor contracción en 77 años, según cifras del INEGI. En 1932 se presentó la 
recesión más severa de la que se tenga registro con un desplome de 14.8 por ciento. La del 
año pasado es la segunda mayor, al superar ligeramente a la de 1995, cuando el Producto 
Interno Bruto (PIB) se contrajo 6.2 por ciento. Con esta caída, México se colocó como la 
economía latinoamericana con el peor desempeño en 2009, demostrando así que las 
declaraciones del entonces Secretario de Hacienda, hoy Gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, fueron erróneas. 

Reforma; Mariel Ibarra; Baja desempleo al cierre de 2009 
Estiman que los más beneficiados con trabajo fueron los jóvenes 

Hacia finales de 2009, el Distrito Federal logró una recuperación de los empleos que había 
perdido a mitad de año, cuando la tasa llegó a los números más altos de los últimos cuatro 
años.De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
realizada por el INEGI, en el último trimestre del año pasado se registraron 274 mil personas 
desocupadas, lo que significó que de octubre a diciembre se pudieron recobrar 97 mil 557 
plazas. En los últimos tres meses del año, la población más beneficiada con nuevos empleos 
fueron los jóvenes de 20 a 29 años, quienes concentraron la mayor disminución de la 
desocupación. Un total de 35 mil 808 personas encontraron empleo formal en la temporada de 
fin de año. En ese periodo, donde las ofertas de trabajo crecen por la temporada navideña, las 
mujeres fueron las más beneficiadas, pues de las 184 mil desocupadas que había en 
septiembre, para diciembre bajaron a 113 mil. De ellas, 50 por ciento pertenece a los estratos 
económicos medio bajo y medio alto. 

El Financiero; Reservas históricas contra contingencias 
Comisión de Cambios planea llegar a 126 mil mdd para 2011 

La Comisión de Cambios anunció el reinicio de un mecanismo de acumulación de reservas 
internacionales. Éste consiste en relanzar la subasta de opciones que dan el derecho a los 
participantes a vender dólares al Banco de México (Banxico) cuando el mercado se encuentre 
claramente ofrecido, sin alterar el régimen de libre flotación. 

El Financiero; Complejos petroquímicos, en picada; no son rentables 
La pronta reactivación de la industria petroquímica que anuncia el gobierno federal contrasta 
con los resultados de Pemex Petroquímica (PPQ). De los 9 complejos petroquímicos que tenía 
el organismo, ya sólo operan 5 y el volumen de producción es similar al de hace 30 años y 42 
por ciento inferior al de 1992, cuando alcanzó un máximo de 13 millones 638 mil toneladas.  

http://semanal.milenio.com/node/1943�
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El Financiero; El PIB sufre su peor caída desde 1932 
Economía del país cayó 6.5% real  

En 2009 la economía del país sufrió una caída de 6.5 por ciento en términos reales y a tasa 
anual, que representa el peor desempeño del PIB desde 1932. De acuerdo con el INEGI, en el 
cuarto trimestre la actividad económica se contrajo 2.3 por ciento anual, aunque en cifras 
desestacionalizadas creció 2 por ciento trimestral. 

El Economista; CNA pide excluir agro del acuerdo con Brasil 
El déficit del sector con ese país fue de US141 millones del 2004 al 2008  

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) definió “no negociar un TLC en materia agropecuaria” 
con Brasil, debido a las “enormes asimetrías” que hay entre las dos economías y que pondrían 
en dificultad al campo mexicano. Tras el análisis elaborado por el CNA y presentado a sus 
afiliados, en reunión privada, un acuerdo comercial con Brasil representaría “una amenaza para 
el agro nacional por problemas que van desde competitividad hasta fitozoosanitarios”, detalló 
en entrevista Benjamín Grayeb Ruíz, vicepresidente de Comercio Exterior del CNA.  

El Economista; Marcas mexicanas, en la élite mundial 
Entre las mejores 500 marcas del mundo México cuenta con seis  

Las marcas mexicanas Corona, Bimbo, Telmex, Televisa, Banorte, Telcel y Claro (estas dos 
últimas filiales de América Móvil) figuran entre las 500 mejor posicionadas a nivel mundial. Lo 
anterior de acuerdo con la consultora Brand Finance, que publicó por quinto año consecutivo la 
encuesta en donde evalúa a las 500 marcas más valiosas del mundo, llamada: World’s 500 
most valuable brands 2010, y que encabeza la estadounidense Wal-Mart.  

El Economista; Lejos de la excelencia en Turismo 
8.4% del PIB es aportado por el turismo 

Todas las entidades del país, excepto una, reprobaron en materia de competitividad turística, 
revela el “Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos”. El estudio, realizado 
por el Tecnológico de Monterrey, establece que la entidad mejor calificada es Quintana Roo y 
sólo alcanzó 62.1 puntos de 100 posibles.  

El Economista; Guadalajara, la receta para ser el modelo perfecto 
Su marca tiene todo para ser la más exitosa  

GUADALAJARA.- Guadalajara tiene todo lo que una marca requiere para ser exitosa, rentable 
y con fortaleza. Chivas maneja al menos cinco puntos clave que le permite ser el modelo 
“ideal”, de acuerdo con un estudio realizado por la agencia Y&R con su modelo Brand Asset 
Valuator (BAV) para El Economista. “La marca Chivas no deja de crecer. Y no sólo eso, sino 
que además continúa generando retornos financieros que ya los quisiera cualquier 
multinacional que se haya visto afectada no sólo por la crisis desatada, sino porque no han 
sabido reinventarse en tiempos en que los consumidores cada vez exigen más a sus marcas, 
lo que en términos de su desarrollo conocemos como diferenciación relevante”, indica el 
documento.  

La Jornada; La crisis de 2009, la peor en 76 años 
INEGI: las cifras de desarrollo retrocedieron a niveles de 2006, PIB cae 6.5% 

La producción nacional de bienes y servicios tuvo una contracción anual de 6.5 por ciento 
durante 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con esto la 
dimensión de la economía mexicana retrocedió a una magnitud similar a la que tuvo en 2006. 
De acuerdo con las cifras históricas del organismo, ésta es la mayor caída del producto interno 
bruto (PIB) en 76 años, después del desplome de la economía ocurrido en 1933. El 
decrecimiento económico del año pasado superó al de 1995, el cual fue de 6.2 por ciento. 

Reforma; Palmira González; Apuestan firmas a nanotecnología 
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En México, según especialistas, hay cerca de 250 expertos académicos en el tema, y al menos 
100 empresas han incursionado en la rama 

Monterrey.- Las empresas mexicanas están viendo en las nanopartículas, que miden 
millonésimas de un milímetro, una forma de atacar al mercado global. Entre éstas se cuentan 
grandes firmas como Viakable, Lamosa, Nemak, Sigma, Owens-Corning y Cemex, y medianas 
como Grupo Simplex e Industrias Vago. Con sus proyectos en nanotecnología, que permiten 
mejorar las cualidades de sus productos, buscan bajar costos de operación, entrar a nichos de 
mercado especializados y así asegurar su permanencia en el futuro. Lamosa, por ejemplo, 
desarrolla un esmalte antibacterial para sus sanitarios, con un fondo de 13 millones de pesos 
constituido con recursos propios y públicos. Este tipo de productos, explicó el director general 
de la división de Sanitarios de Lamosa, José Mario Gutiérrez, les permitiría un crecimiento 
sostenido, al competir en higiene y uso óptimo del agua en el mercado norteamericano. 

Reforma; Ernesto Sarabia; Anuncian esquema para acumular reservas 
La Comisión de Cambios informó que se subastarán mensualmente opciones para vender 
dólares al Banco de México (Banxico), por un monto de 600 millones de dólares. De acuerdo 
con el Banco de México, el mecanismo ya se utilizó con éxito entre 1996 y 2001, además de 
que no predeterminará el tipo de cambio y se mantiene el régimen de libre flotación. El 
esquema de subasta de opciones para venta de dólares deberá hacerse de forma gradual y 
cuidando el buen funcionamiento del actual régimen cambiario, dice el Banxico. 

Reforma; Dayna Meré; Falta a estados competitividad turística 
Según un indicador de competitividad en el sector, del Tec de Monterrey, Quintana Roo, Baja 
California Sur y el DF ocupan las mejores posiciones 

Las 31 entidades federativas, excepto Quintana Roo, están "reprobadas" en competitividad 
turística. Todas presentan debilidades en cuanto a infraestructura, inversión y capacitación, 
según el Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos 2010, del Tecnológico de 
Monterrey. En un índice, cuyo valor máximo es 100, sobre 10 variables relacionadas con la 
actividad turística, el estado mejor posicionado fue Quintana Roo, con 62.1 puntos; le sigue 
Baja California Sur y el Distrito Federal. Los que tienen más áreas de oportunidad son: 
Zacatecas, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, y Durango, según el análisis de las 
variables que tomó el Centro de Investigación y Estudios Turísticos del Tecnológico de 
Monterrey (CIETec). 

Excélsior; Atzayaelh Torres; Ingresos de la CFE, en picada 
En 2009, los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrieron una caída de 23.6 
por ciento con más de 220 mil 366 millones de pesos, frente a 288 mil 682 millones reportados 
durante 2008. Asimismo, en el último trimestre del año pasado se desplomaron 36.4 por ciento, 
con un total de 56 mil 247 millones 207 mil pesos. Hay que considerar que desde octubre 
pasado opera a Luz y Fuerza del Centro (LyFC). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/ingresos_de_la_cfe,_en_picada/872
332 

Excélsior; Frentes Políticos 
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, fue atinado en modificar su perspectiva de 
crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. La expectativa de que ahora creceremos 
3.9% y no 3% como lo había estimado antes, está reforzada con el sentir de casi todos los 
grupos financieros y analistas. El menos optimista no baja su estimación de 4% y hay quien 
asegura, incluso, como es el caso del grupo financiero Barclays, que la economía de México 
crecerá 5% este año. Por eso Cordero sigue esta misma tónica, pues hay señales positivas en 
casi todos los frentes económicos. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/872547 

El Universal; El cambio climático no afecta: Semarnat 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Juan Elvira asegura que las sequías afectarán el agro de otras naciones pero no de México 
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) descartó que en México se 
presente en un futuro cercano una disminución de la producción agrícola por escasez de agua 
a consecuencia del cambio climático. A pregunta expresa sobre la problemática, que según 
organismos gubernamentales, internacionales y académicos prevén que derivará en una crisis 
del sector alimenticio, el secretario Juan Rafael Elvira Quesada comentó que aunque el 
impacto de las sequías en la productividad agraria afecta a otras naciones, en México no se 
presentará este fenómeno.  

Reforma; AFP; Advierte ONU por basura electrónica 
China ya produce alrededor de 2.3 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, por 
detrás tan sólo de Estados Unidos, con 3 millones 

Banbung, Indonesia.- El drástico crecimiento de las cantidades de desechos electrónicos 
provocará graves problemas sanitarios y medioambientales si no se toman rápidamente 
medidas de reciclaje, advirtió el lunes el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). "Las ventas de productos electrónicos en países como China e India y en los 
continentes africanos y sudamericanos deberían aumentar fuertemente en los próximos 10 
años", prevé un informe del organismo. "Si no se lanza ninguna política para colectar y reciclar 
estos equipos, numerosos países van a encontrarse con montañas de desechos electrónicos 
peligrosos, con graves repercusiones para el medio ambiente y la salud pública". La cantidad 
de residuos electrónicos generados por los ordenadores debería crecer un 500 por ciento en 
India, y entre un 200 y 400 por ciento en Sudáfrica o en China respecto al nivel de 2007.  La 
progresión será también considerable para los teléfonos móviles, televisiones y refrigeradores. 
China ya produce alrededor de 2.3 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, por 
detrás tan sólo de Estados Unidos (3 millones). 

Reforma; Daniela Rea e Iván Sosa; Captan deshielo y lluvia en laguna 
El proyecto fue propuesto por académicos a Conagua en 2008 

Los caudales de lluvia y del deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl serán 
retenidos en la Laguna de Xico, tal como propusieron los investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Elena Burns, Pedro Moctezuma Barragán y Óscar Monroy, informó el 
director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege. Antes que el torrente 
transparente de los ríos San Rafael, San Francisco y de La Compañía, los cuales descienden 
de los volcanes, llegue al Canal de la Compañía, se mezcle con las aguas negras, sature y 
llegue a fracturar nuevamente el ducto, será desviado hacia los límites de Chalco y Tláhuac, 
para ser almacenado en la Laguna de Xico. "Es un proyecto de largo plazo, de especialistas de 
la UAM, muy difícil y costoso, pero vamos a hacerlo", aseguró Luege, a quien los expertos 
expusieron desde 2008 el proyecto personalmente, incluida la advertencia de que el Canal de 
la Compañía volvería a inundar Valle de Chalco, como ocurrió el 1 de junio de 2000 y el 5 de 
febrero pasado. 

Reforma; Yadira Cruz; 'Duplica' Conagua plan de obra hídrica 
La dependencia presenta dos veces el plan del colector madrina para Valle Dorado 

Tlalnepantla, Estado de Méx.- Para que no se diga que en este País las autoridades no 
reciclan, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retomó en el plan hidráulico emergente 
para prevenir inundaciones en el Valle de México, cuya ejecución comenzó la semana pasada, 
un proyecto que ya le había vendido a los vecinos de Valle Dorado como iniciado desde 
noviembre. El 29 de noviembre, la Conagua anunció al Comité Pro Dignificación de Valle 
Dorado que ya había empezado el diseño del proyecto ejecutivo para el colector madrina del 
Emisor Poniente, un canal de apoyo para llevar las descargas de agua de los cárcamos 
municipales a ese drenaje, toda vez que ya tenían recursos del Fideicomiso 1928. La 
dependencia aseguró en aquel mes que ya habían iniciado el levantamiento de datos 
topográficos, que el proyecto estaría listo en enero y para febrero iniciaría la ejecución de la 
obra. 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Alertan a 3 estados de incendios severos 
Señalan autoridades que el presente año será crítico debido al fenómeno de 'El Niño' 
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Mérida.- Con los primeros reportes de incendios registrados con mucha anticipación, las 
autoridades locales se preparan para enfrentar una severa temporada de incendios en la 
Península de Yucatán, incluso peor que la registrada en el 2009. A una semana de iniciado el 
período crítico, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reveló que atendió casos desde el 
principio de la temporada: el 13 de enero, en la carretera Progreso Telchac Puerto, y el 
segundo el 18 de enero en la Reserva de Río Lagartos, en el extremo oriente del Estado. "Las 
bajas temperaturas que se presentaron (con fríos históricos) favorecen la defoliación de la 
selva y ello va acumulando material vegetativo, el cual es propicio, óptimos, como combustibles 
ligeros que en su momento son fáciles de iniciar incendios", advirtió el gerente regional del 
organismo, Sergio Rico Ponce. En tanto, el capitán Manuel Mora Ugalde, secretario técnico 
operativo de la Unidad de Protección Civil de Yucatán, confirmó que "los pronósticos no son 
nada halagadores, con una sequía fuerte, puesto que en lo que va de febrero no ha llovido lo 
que debería en promedio, y se prevé que sigua igual para los próximos meses". 

Reforma; Iván Sosa; Piden prudencia tras crisis de agua 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El miércoles, la Conagua anunciará el fin de la reducción diaria de 25% del caudal que va del 
Cutzamala al DF y a Toluca 

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, dijo que, aunque con 
las lluvias se haya superado la etapa crítica de escasez de agua, se debe mantener el uso 
eficiente y cuidadoso del líquido en cada hogar. "Es muy importante no cantar victoria, una 
cosa es que la Virgencita de Guadalupe nos ayude, pero tenemos que seguir el esfuerzo para 
reducir la excesiva explotación del acuífero, causa del hundimiento y de tragedias como la de 
Valle de Chalco", apuntó Luege. El próximo miércoles, informó la Conagua, será anunciado el 
fin de la reducción diaria de 25 por ciento del caudal entregado por el Sistema Cutzamala a las 
ciudades de México y Toluca. 

Excélsior; Enrique Sánchez; Inauguran colector de agua del oriente 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard puso ayer en marcha el colector 
Indeco-Laguna, con lo que se espera evitar inundaciones en la zona oriente de la delegación 
Iztapalapa, en beneficio de 150 mil habitantes. Ante vecinos de las unidades habitacionales 
Ejército de Oriente, Fuerte de Loreto, Cabeza de Juárez, Las Rosas y Ejército de Agua Prieta, 
anunció que se iniciarán 42 obras en todo el Valle de México para reducir los riesgos por las 
lluvias, que tienen que ver con desazolve y reparación de plantas de bombeo, entre otras. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/inauguran_colector_de_a
gua_del_oriente/872260 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; ¿Hacia dónde va la Ciudad de México? 
Se producirá un colapso si no se conforman las estructuras para construir consensos acerca 
del tipo de urbe que queremos. Después de constatar que los niveles inesperados de lluvia de 
la semana pasada o la construcción de unos segundos pisos pueden poner en jaque a un 
gobierno capitalino, es necesario pensar en construir un nuevo planteamiento urbanístico-social 
en torno a la ciudad que queremos. Estos ejemplos —y mil más, incluida la corrupción— han 
colocado a la urbe al borde de un tipo específico de colapso. No es uno donde no habrá luz, 
agua, drenaje o cierto nivel de seguridad. No. Me refiero al que se producirá si no se conforman 
las estructuras para construir consensos sociales y políticos acerca del tipo de ciudad que 
queremos, y, por tanto, impedirá que se dé el ejercicio de prácticas políticas que nos pudieran 
proporcionar una ruta hacia una ciudad mejor en el futuro. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/872546 

Excélsior; Avanza reforma para vigilar granjas 
Las reformas a la Ley de Salud del DF para que se verifiquen los procedimientos aplicados en 
los denominados anexos, o granjas para adictos, fueron aprobadas por la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la Asamblea Legislativa de forma unánime, informó la diputada perredista 
Maricela Contreras Julián. La reforma, que será sometida a la consideración del pleno 
legislativo durante el próximo periodo de sesiones, permitirá constatar que estos centros 
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cumplen con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana Para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones y que se respete la dignidad de sus pacientes, para 
evitar casos como el de los centros Elegidos de Dios, donde se explotaba a las personas en 
tratamiento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/avanza_reforma_para_vig
ilar_granjas/872257 

Reforma; Ernesto Osorio; Busca AN hablar con Ebrard, no con Ávila 
Asegura panista que, si en esta ocasión acepta que la reunión sea con el Secretario de 
Gobierno, en el futuro Ebrard podría no recibirlo 

El dirigente del PAN local, Obdulio Ávila, dijo que acudirá el miércoles a la sede del Gobierno 
del DF, sólo si lo recibe el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y no el Secretario de Gobierno, 
José Ávila, como anunció la Administración capitalina. El panista aseguró que, para que existan 
acuerdos, debe haber diálogo y, en este caso, Ebrard rehúye al encuentro. "No es un capricho, 
en una democracia para que haya acuerdo debe haber diálogos y por eso es que esperamos 
que el Jefe de Gobierno nos reciba; si dejamos que sea el Secretario de Gobierno, sería la 
primera, pero luego vendrían otras y no ", dijo. Por otra parte, el dirigente panista explicó que 
su bancada en la Asamblea Legislativa presentará diversas propuestas en las mesas de 
trabajo para la reforma política con el fin de incorporarlas a la iniciativa del Presidente Felipe 
Calderón. 

Reforma; Liberan a policías en Milpa Alta 
Enfrentamientos entre policías y vecinos dejaron un saldo aún no cuantificado de lesionados 

Tres policías federales fueron liberados por pobladores de Milpa Alta, quienes los mantuvieron 
retenidos en dos vehículos hasta que las autoridades les entregaron a dos jóvenes que habían 
sido detenidos en medio de un operativo encubierto. Dos de los agentes -un hombre y una 
mujer, de los que no se revelaron nombres fueron encerrados en un vehículo Optra, placas 
867-WFK, en el que trabajaban sin uniforme. 

Reforma; Juan Corona; Analiza SSP-DF reactivar retenes 
El Secretario Manuel Mondragón dijo que el plan incluye operativos en el transporte público 

La Secretaría de Seguridad Pública del DF analiza la reactivación de los puntos de revisión de 
vehículos y en el transporte público para buscar armas de fuego. El Jefe de la Policía 
capitalina, Manuel Mondragón, aseguró este lunes que esa decisión se está estudiando luego 
de los últimos actos de violencia en los que la delincuencia utilizó armas de fuego contra 
agentes y civiles. Este domingo un policía fue asesinado luego de que intentó revisar una 
camioneta que circulaba en Azcapotzalco, mientras que en el Centro fue capturado un 
secuestrador que llevaba a su víctima en la cajuela de su auto. Agregó que para poner en 
marcha esta medida, el área jurídica de la SSP-DF y la Consejería Jurídica estudian los 
mecanismos adecuados para no violar los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad. 

Reforma; Yadira Cruz; Toma protesta Comité Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Ochos personas serán los responsables de coordinar los festejos del Bicentenario en 
Tlalnepantla 

Tlalnepantla, Estado de Méx.- El comité responsable de los festejos Bicentenario en este 
Municipio rindió protesta este lunes ante César Camacho Quiroz, funcionario responsable de la 
celebración en el Edomex. El comité municipal está integrado por otros consejos ciudadanos, 
como el Social y el Científico, representados por el director del Instituto Tecnológico de 
Tlalnepantla, Óscar Castellanos , y el vicepresidente de Coparmex Metropolitano, Arturo 
Beteta. "Los festejos son una oportunidad histórica para transformar nuestra realidad", destacó 
Arturo Ugalde, Alcalde de Tlalnepantla.  
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