
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Miércoles 24 de Febrero de 2010  

Milenio Diario; Colima, Col.; Ivonne Barajas; 

CCOONNAAPPOO  

PPRREEOOCCUUPPAA  QQUUEE  EELL  GGAASSTTOO  SSOOCCIIAALL  SSEE  DDEESSPPLLAACCEE  AA  ÁÁRREEAASS  UURRBBAANNAASS  
Proponen que se modifiquen los estándares de medición de la pobreza 

Según CONAPO, en Colima no existen comunidades de alta y muy alta marginalidad 

Los salarios de los jornaleros son un indicador del nivel de pobreza Hay un desplazamiento del gasto 
social a las áreas urbanas, lo cual genera que los más pobres –que por lo general viven en áreas 
rurales— queden desprotegidos y reciban menos presupuesto del que les corresponde. El libro 
Programas sociales focalizados al combate de la pobreza en el Estado de Colima propone que se 
modifiquen de manera contundente los criterios para medir la pobreza que establece el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), como aumentar las variables económicas al estudio.  Preocupa que 
en Colima todavía haya trabajadores del campo o la minería que ganan menos de cien pesos al día: “Eso 
es preocupante y sin embargo no es un indicador oficial para medir la pobreza; a nosotros nos interesa 
que se mida bien la pobreza porque de eso depende que el gobierno federal asigne más recursos para ir 
superando ese rezago”, explicó Antonieta Barrón Pérez, coordinadora de la publicación, quien espera que 
los resultados de esta investigación por fin sean considerados por funcionarios que tengan injerencia en 
estos temas y puedan mejorar la política social.  “Podemos convertirnos en unos eruditos en el tema de la 
pobreza, pero lo importante es que nos escuchen”, subrayó la también profesora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista para MILENIO COLIMA.  IXTLAHUACÁN Y MINATITLÁN 
fueron los municipios donde se detectaron más casos de pobreza, aunque en Armería también hubo 
abundantes casos: “Estimamos que hay unas 50 mil personas en pobreza extrema tan sólo en el estado 
de Colima”, subrayó la coordinadora de la publicación, en la que también participaron los docentes de la 
UDEC Susana Preciado, Martha Chávez, Reina Balladares, Dora Cabezas, Renato González, Carlos 
Bonilla y Ernesto RANGEL.    

http://www.mileniocolima.com.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=2485 

Reforma; Carole Simonnet; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Esperaremos reforma para cédula.- Valdés 
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, indicó que 
esperarán a que el Congreso realice la reforma constitucional para ver qué institución se 
encargará de la expedición de la cédula de identidad ciudadana. Con respecto a la propuesta 
contenida en el proyecto de reforma política del PRI para crear un Instituto Nacional de 
Identidad, Valdés expresó no es nueva, pues se discutió durante la reforma electoral de 2007. 
"Vamos a esperar que el Senado de la República y en su caso la Cámara de Diputados hagan 
la reforma constitucional y si es el caso, nosotros acataremos", dijo el funcionario en entrevista 
en la sede del IFAI, donde acudió a entregar el Informe de Actividades en Materia de 
Transparencia del órgano electoral en 2009. Valdés mencionó que si bien la ley ampara la 
posible creación de una cédula de identidad, ellos seguirán defendiendo la vigencia del padrón 
electoral y su actualización. 

Excélsior; Carlos Quiroz; Falta de recursos frena a la Cédula 
Los efectos de la crisis económica y los recortes en el ejercicio fiscal obligaron a la Secretaría 
de Gobernación (Segob) a redefinir gastos y buscar alternativas para sacar adelante proyectos 
como el de la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. Así lo reconoció Manuel 
Rodríguez Arreguí, oficial mayor de esa dependencia en entrevista con Excélsior, quien detalló 
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que la Segob no pudo absorber los gastos que implicaban la generación de la mica para 
garantizar la identidad de los mexicanos. “Efectivamente tuvimos que hacer recortes el año 
pasado, sustanciales, y si uno compara el presupuesto de este año con el del año pasado 
todavía es inferior, pero yo diría que eso no ha significado en ningún momento que dejemos de 
llevar a cabo nuestra responsabilidad como lo marca la ley, simplemente hay que aprender a 
hacer más con menos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/falta_de_recursos_frena_a_l
a_cedula/873749 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Planea EU apoyo a Ciudad Juárez 
Washington DC,  Estados Unidos / Estados Unidos estudia otorgar ayuda antinarco a ciudades 
mexicanas de la frontera como Ciudad Juárez a partir del año 2011 dentro de los fondos de la 
Iniciativa Mérida, confirmó este martes el Departamento de Estado. Durante un seminario 
binacional sobre consumo de drogas, el subsecretario de Estado para Narcóticos de EU, David 
Johnson, confirmó que están en pláticas con distintos niveles de Gobierno mexicanos para 
apoyos particulares a las ciudades fronterizas. "Así como la gente en México está interesada 
en lo que pasa en Houston o en San Diego o en Phoenix nosotros también tenemos un interés 
particular en las comunidades de México que están más cerca de nosotros", apuntó Johnson.  
"Creemos que hay recursos que pueden ser otorgados para ello al tiempo que desarrollamos 
cómo podemos lidiar más eficientemente con los retos que Juárez enfrenta en particular", 
agregó Johnson a pregunta expresa sobre las ayudas. 

Milenio Diario; Mauricio Pérez. Con información de Ana Salazar, Abner Berruecos y 
Fernando Damián; Gaviria: lucha antinarco, responsabilidad federal 

Peña Nieto refuta a Fox: “debería analizar lo que dejó de hacer en materia de seguridad”. 
“Irresponsable”, dice Encinas; pagamos hoy su “absoluto descuido”, acusa Navarrete Prida. 

La fragmentación de responsabilidades “no sirve, me da pena decirlo, pero no sirve”, aseguró 
Gaviria, mientras Castañeda señaló que la creación de una policía nacional con recursos, 
entrenamiento, presencia y prestigio “es lo que justamente no hemos hecho en México” y sí 
logró Colombia. Ambos personajes refutaron así la afirmación del ex presidente Vicente Fox, 
en el sentido de que los gobernadores han “echado la güeva” en la narcoguerra. Gaviria, quien 
visitó varias ciudades del norte en años recientes, dijo que casi ninguna autoridad local 
reconoce tener responsabilidad en esta estrategia de seguridad. “Todos se tiran la pelota”, 
señaló. Para ser francos, “la principal responsabilidad es del orden nacional, porque sólo éste 
tiene la capacidad de tener inteligencia, entrenamiento e instrumentos para desmantelar a los 
cárteles de la droga. Es muy difícil que un gobernador lo pueda hacer, pero obviamente se 
necesita el compromiso de todo el mundo”. / http://www.milenio.com/node/387842 

Reforma; Redacción; 

Dicen Castañeda y Aguilar Camín que su propuesta es apoyada en twitter 
Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín urgieron ayer al Congreso a terminar con la 
parálisis legislativa y pugnaron por la aprobación de una reforma que modifique el sistema 
político e instaure un gobierno federal fuerte. Ante estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, ambos escritores defendieron su 
propuesta contenida en el libro "Un futuro para México" y en un desplegado publicado ayer. 
Castañeda consideró que las tres iniciativas de reforma política presentadas hasta ahora --la 
del Presidente Felipe Calderón, la del PRD y la del PRI--, son complementarias, aunque para él 
la más completa sigue siendo la presidencial. En la iniciativa del PRD, dijo, la propuesta de las 
candidaturas independientes, de la iniciativa ciudadana y el referéndum "son rescatables".  

La Crónica; Cecilia Téllez en Playa del Carmen 

Acuerda AL integrarse en un nuevo bloque, sin EU 
Bajo la premisa de que es la hora de que América Latina y el Caribe sean protagonistas y no 
meros espectadores de lo que pasa en el mundo, los 25 Jefes de Estado de América Latina y 
el Caribe aprobaron, por aclamación, la creación de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. Al hacer el anuncio de este nuevo organismo, que trabajará en 
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paralelo a la OEA y que no contempla la presencia de Estados Unidos y Canadá, el presidente 
Felipe Calderón se congratuló porque es “un paso efectivo hacia la unión que ya han 
conseguido otras regiones del mundo como la Unión Europea y hará posible estrechar los 
vínculos políticos económicos y sociales, vínculos que permiten crecer a los pueblos y 
enfrentar conjuntamente los retos del Siglo XXI”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490062&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=e4e21a344e-Acuerda_AL_2_24_2010&utm_medium=email 

La Crónica; EFE; En los últimos años 35 mil juarenses se han mudado a El Paso 
Unos 30 mil residentes de Ciudad Juárez se han establecido en El Paso, Texas, durante los 
últimos años a causa de la violencia del narcotráfico, lo que ha puesto en alerta a las fuerzas 
policíacas de esta ciudad estadunidense. La cifra, basada en estadísticas del Departamento de 
Policía de El Paso, ha generado inquietud entre las fuerzas del orden de la ciudad, manifestó el 
concejal de El Paso Beto O'Rourke. "El Departamento de Policía dio a conocer ese estimado 
porque buscan la autorización para la compra de mil 100 rifles de asalto M4 para personal de la 
dependencia, aduciendo que se desconoce quiénes son las personas que están 
estableciéndose en la ciudad provenientes de México o de quiénes están huyendo", dijo. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490158 

Excélsior; Andrés Becerril; “Usamos el dinero en deudas de campaña”: María de 
los Ángeles Moreno, senadora del PRI 

La senadora priista María de los Ángeles Moreno afirmó que el dinero que recibió de una 
cuenta bancaria del PRI en 2007, la cual había sido congelada por un juicio laboral, sirvió para 
pagar deudas de campaña que ese partido adquirió con “amigos” para la elección de 2006 en 
el Distrito Federal. La ex presidenta del PRI en la Ciudad de México afirmó que en abril de 
2005, cuando tenía ese puesto, se enteró que una cuenta de su partido (ocho millones 641 mil 
282 pesos y 24 centavos) estaba congelada, lo cual le impedía tomar dinero para las 
campañas del año siguiente, por lo que, afirmó, se recurrió a préstamos particulares. “El partido 
no podía parar su campaña. Alguna vez hasta supusimos que alguien lo había hecho con la 
mala fe para que el partido no tuviera los recursos suficientes para terminar su campaña. Se 
recurrió a financiamiento no bancario, porque obtener un préstamo de un banco se llevaba 
mucho tiempo, y si era un préstamo prendario se llevaba más tiempo. En lo que eso se hubiera 
podido hacer ya se habría terminado la campaña”, dijo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/usamos_el_dinero_en_deud
as_de_campana:_maria_de_los_angeles_moreno,_senadora_del_pri/873738 

Milenio Diario; Liliana Padilla; 

La alianza opositora en Veracruz rechaza al PAN 
Manuel Camacho con Dante Delgado, la apuesta de la unión de izquierdas veracruzana. Foto: 
Omar Meneses México.- La alianza electoral PRD, PT y Convergencia en Veracruz descartó la 
inclusión del panista Gerardo Buganza en la encuesta de la que se seleccionará al candidato 
que encabezará la coalición en la entidad, donde se ratificó la postulación de Dante Delgado. 
Manuel Camacho Solís, coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México, aseguró 
que en la entidad “no hay ninguna duda de que el candidato será Dante Delgado y que la 
alianza será sólo entre partidos de izquierda”. Ello, luego de que Buganza quedó fuera del 
proceso interno del PAN, que designó como abanderado a Miguel Ángel Yunes.  

http://www.milenio.com/node/388555 

La Jornada; Fabiola Martínez; En riesgo, la tregua del EPR: mediadores 
La comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) advirtió que la falta de resultados precisos –en la gestión 
gubernamental– para la presentación de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y 
Edmundo Reyes Amaya, coloca en riesgo la tregua del grupo armado, concedida hace más de 
un año. A 18 meses de la desaparición de ambos, los mediadores anunciaron que llevarán el 
caso a instancias internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), porque 
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hasta el momento “no existen avances serios en la ruta de la presentación de los 
desaparecidos”.  En nombre de la comisión, el escritor Carlos Montemayor lamentó que 
tampoco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido una recomendación, a 
pesar de haber iniciado una investigación “exhaustiva y meticulosa” y contar con “información 
formidable” acerca de los hechos que derivaron en la desaparición de los eperristas.  

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=012n1pol 

Reforma; Claudia Guerrero; Valoran PRI y PRD rechazar la iniciativa para reformar 
la Ley de Seguridad Nacional 

Las bancadas del PRI y PRD en el Senado valoran la posibilidad de rechazar la iniciativa del 
Presidente Felipe Calderón para reformar la Ley de Seguridad Nacional, por considerar que la 
propuesta de crear "estados de excepción" es violatoria de las garantías individuales y de los 
acuerdos internacionales firmados por México. En entrevista, los legisladores revelaron que en 
las reuniones de sus grupos parlamentarios ha perneado la idea de no avalar el proyecto del 
Ejecutivo, ya que eso representaría el riesgo de convertir a México en un Estado policiaco. "Lo 
que está pidiendo el jefe del Ejecutivo es violar las garantías individuales, simplemente con una 
autorización que ellos realicen, vía el secretario del gabinete de seguridad pública. Esa reforma 
es improcesable, nosotros no estamos de acuerdo, porque es crear un Estado de excepción y 
nosotros, en el PRI no estamos de acuerdo.  

La Jornada; Ciro Pérez Silva; 

Inseguridad y pobreza impiden avance democrático en México 
A pesar de que México ha avanzado en materia institucional y política, continúa el rezago 
histórico de inequidad social, y aunque ha mejorado buena parte de los indicadores sociales, lo 
ha hecho en menor escala que otros países de la región, sostiene la fundación Konrad 
Adenauer, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2008. 
Durante la presentación de estos resultados, los especialistas de la fundación aseguraron que 
México continúa un camino ascendente de mejora institucional y política, y que al aprovechar la 
coyuntura internacional previa a la crisis actual, tuvo en esta materia el segundo mejor 
comportamiento entre 18 países de la región. “El país atraviesa una difícil situación con otra 
herencia de su pasado, que es el clima de violencia e inseguridad que tiene fuerte presencia en 
algunas regiones. En este sentido, el insoslayable camino del combate al crimen organizado, la 
droga y la violencia familiar, es duro, pero necesario. No hay desarrollo democrático posible en 
connivencia con la droga y la inseguridad. La violencia impide a los ciudadanos el libre ejercicio 
de sus derechos y el gozo de sus libertades”, concluye el documento. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=politica&article=006n1pol 

Univision; EFE; Miles huyendo de violencia en México 
El Paso - Unos 30 mil residentes de Ciudad Juárez se han establecido en El Paso durante los 
últimos años a causa de la violencia del narcotráfico, lo que ha puesto en alerta a las fuerzas 
policiales de esta ciudad texana. / INQUIETUD / La cifra, basada en estadísticas del 
Departamento de Policía de El Paso, ha generado inquietud entre las fuerzas del orden de la 
ciudad, manifestó en entrevista con Efe el concejal de El Paso Beto O'Rourke. "El 
Departamento de Policía dio a conocer ese estimado porque buscan la autorización para la 
compra de 1.100 rifles de asalto M4 para personal de la dependencia, aduciendo que se 
desconoce quiénes son las personas que están estableciéndose en la ciudad provenientes de 
México o de quiénes están huyendo", dijo. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2294563 

La Jornada Misael Habana; Impunes, 98 agresiones a activistas en México 
Acapulco, Gro. La oficina del Alto Comisionado de la ONU tiene documentados 128 casos de 
agresiones a defensores de derechos humanos en México, de las cuales 98 permanecen 
impunes, entre ellas el caso de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce 
Rosas, asesinados hace un año en Ayutla de los Libres. En una ceremonia con motivo del 
aniversario luctuoso, participaron el Alto Comisionado, organizaciones sociales, representantes 
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de Aministía Internacional México, y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña-
Tlachinollan. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=estados&article=036n3est 

La Crónica; Cecilia Téllez en Playa del Carmen; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Ni maldad ni agravio a Estados Unidos: FCH y Lula 
El presidente Felipe Calderón afirmó que el hecho de que se haya suscrito la creación de una 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe “no debe representar ni representa una 
amenaza o motivo de preocupación para nadie, al contrario es un motivo de alegría para 
nosotros”. En conferencia de prensa conjunta con su similar de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
el mandatario fue cuestionado respecto a una reacción de Estados Unidos frente a la creación 
de este bloque. 

La Crónica; Blanca Estela Botello; 

Esparza Herrera exige a Calderón no intervenir en comicios 
La senadora priista Norma Esparza Herrera exigió al presidente Felipe Calderón no intervenir 
en los procesos electorales, particularmente en el de Aguascalientes.  “El día de hoy, hago uso 
de esta tribuna para hacer un llamado al presidente Felipe Calderón, para que en sus giras 
cese la actividad de promoción política del Partido Acción Nacional, y a no confundir las 
funciones de la Presidencia de la República con las de un operador de su partido, sobre todo 
en estos tiempos electorales. “Las giras de trabajo del Presidente y los funcionarios de su 
gabinete pueden ser calificadas como giras de proselitismo electoral disfrazado, pues se han 
enfocado hacia estados que tienen procesos electorales próximos, en nuestro caso, estuvo 
hace 17 días para inaugurar una institución educativa y entregar un puente vehicular 
inconcluso”, acusó. En otras palabras, dijo, “solicitamos a Calderón que se asuma como jefe de 
Estado y no como líder de partido, o mariscal del llamado ejército azul”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490135 

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; Gómez Mont deja ver su rechazo a 
federalizar el delito de trata de personas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

A pesar de que especialistas y legisladores demostraron con cifras el efecto de la trata de 
personas en el país, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que antes 
de pensar en federalizar el delito “hay que visibilizar la tragedia”. Por su parte, el quinto 
visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista, 
lamentó que sólo 25 estados del país han definido en sus legislaciones el tipo penal de la trata 
de personas y que las deficiencias legales permiten que sólo 1.7 por ciento de los presuntos 
responsables de explotación sexual sean puestos a disposición de un juez, y que un porcentaje 
aún menor sea sentenciado. Ello, sostuvo, contrasta con lo redituable que es para el crimen 
organizado, pues la explotación sexual de personas y menores de edad es el tercer negocio 
ilegal más lucrativo, después del tráfico de drogas y armas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=politica&article=013n2pol 

La Jornada; Víctor Cardoso; 

Cayeron 6.5% las remesas entre julio y septiembre, revela el BdeM 
Afectados por el desempleo y la crisis económica, los mexicanos residentes en el extranjero 
redujeron la cantidad de recursos enviados a sus familiares en el país. Entre julio y septiembre 
el monto de las remesas se ubicó en 5 mil 925 millones de dólares, una caída de 6.5 por ciento 
comparada con el mismo periodo de 2007, informó el Banco de México. De esta forma, los 
recursos enviados al país por mexicanos residentes en el extranjero acumularon 17 mil 526 
millones de dólares entre enero y septiembre pasados, cifra 3.7 por ciento menor a la de igual 
periodo de 2007. Los registros del banco central indican que el retroceso del tercer trimestre 
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contrasta con los descensos de 3.4 y 1.1 por ciento en el primero y segundo trimestres, cuando 
se captaron 5 mil 319.6 millones y 6 mil 281.1 millones de dólares, respectivamente. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=economia&article=033n2eco 

Univision; Jorge Cancino; Campaña digital por la reforma 
La Campaña Reforma Migratoria Pro América, que agrupa a cientos de organizaciones 
nacionales que apoyan la legalización de millones de indocumentados en Estados Unidos, 
lanzó un nuevo llamado a la comunidad hispana para que se una y participe en la batalla que, 
aseguran, se aproxima en el Congreso y tiene como objetivo cambiar las leyes de inmigración. 
Mientras, continúan organizando la marcha del 21 de marzo en Washington DC que tiene como 
objetivo presionar al Congreso y la Casa Blanca para que activen el debate.  / ASUNTO DE 
TODOS / "El movimiento antiinmigrante nos ha discriminado, insultado y generado odio en contra 
nuestra", señala un anuncio publicitario publicado en internet. "Se aproxima una nueva batalla 
en el Congreso por la reforma migratoria y esta vez, todos tenemos que luchar. Si, todos, tú y 
tu familia también", agrega. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2292773 

Univision; María Peña; 

Indocumentados quedan al margen de diálogo sobre reforma de salud 
Washington / La población indocumentada ha quedado fuera del plan de reforma de salud que 
impulsa el presidente Barack Obama, quien intenta rescatar esta prioridad política sin causar 
un desastre a los demócratas en las urnas en noviembre próximo. El nuevo plan desvelado por 
Obama el lunes incorpora los mejores elementos de las versiones aprobadas en sendas 
votaciones por la Cámara de Representantes y el Senado a finales de 2009. Sin que siquiera 
inicie el debate sobre lo que plantea Obama en la pizarra, algunos detractores en todo el 
espectro político lo han tachado como una versión diluida del esfuerzo anterior e igualmente 
destinado al fracaso. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8134721.shtml 

La Jornada; Andrea Becerril; 

SSAALLUUDD  

Aprueba el Senado que enfermos terminales suspendan tratamientos 
Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley General de 
Salud que conceden la llamada eutanasia pasiva, es decir, el derecho de los enfermos 
terminales a suspender el tratamiento curativo y recibir “cuidados paliativos” en su domicilio, 
hasta que llegue la muerte. Con ello se evitará prolongar la agonía de un paciente con mal 
incurable e irreversible que es sometido a equipos artificiales y encarnizamientos terapéuticos, 
expresó en tribuna el presidente de la Comisión de Salud, el panista Ernesto Saro Boardman. 
Aclaró que en forma alguna se trata de un “suicido asistido”. Concluyó así un proceso 
legislativo que se prolongó por casi dos años, luego de la fuerte polémica que provocó la idea 
de que se proponía legalizar la eutanasia o muerte asistida. La iniciativa fue aprobada en abril 
pasado en el Senado, pero en la Cámara de Diputados le hicieron un cambio, a fin de eliminar 
la objeción de conciencia por parte de médicos y personal sanitario, que quedan obligados a 
eliminar el tratamiento en caso de que el paciente en fase Terminal, con una expectativa de 
sólo seis meses de vida, lo solicite. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 

Excélsior; EFE; Mantiene OMS alerta mundial por gripe A 
Ginebra.- El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió hoy 
no establecer oficialmente la superación de la fase aguda de la gripe A, ante la falta de 
información concluyente, informó el organismo. "El Comité concluyó que era prematuro concluir 
que todas las partes del mundo han pasado por el punto álgido de la transmisión de la 
pandemia de gripe H1N1 y que se necesita más tiempo y más información para poder tomar 
una resolución de expertos sobre la pandemia", indica el texto transmitido casi a media noche, 
hora de Ginebra, por la OMS. El Comité de Emergencia, un grupo de 15 eminentes científicos, 
debatió en teleconferencia durante más de cinco horas, tras lo cual, decidieron que no se 
daban los elementos necesarios para pasar a la fase previa al fin de la primera pandemia del 
siglo XXI. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/vueltaalmundo/mantiene_oms_alerta_mundial
_por_gripe_a/873975 

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal; 

FFAAMMIILLIIAA  

Maquiladoras agudizaron disfunción familiar y hoy huyen de Ciudad Juárez 

Ciudad Juárez requiere reorientar su economía de la región, que no dependa sólo de las 
maquiladoras, indican investigadores del CIESAS. / TERCERA Y ÚLTIMA PARTE / La llaman ciudad 
fantasma. Y sustentan la etiqueta en sus datos, producto de trabajo de campo: 10 mil negocios 
cerrados y 170 mil plazas laborales esfumadas, además de un número aún no cuantificado de 
familias en el exilio… “El esquema maquilador también tiene su responsabilidad en la violencia 
de la ciudad”, apunta Sergio Sánchez, investigador del CIESAS y cuyo proyecto se concentró 
en el tema laboral. Lo escuchan la investigadora Patricia Ravelo, que hizo de Juárez su eje de 
estudio durante ocho años, y Beatriz Lozoya, quien aborda el tema desde la perspectiva de la 
psicología social y desde la proximidad de su vida en la frontera. Sánchez ofrece detalles del 
actual panorama en el sistema de maquilas: “Su caída es estrepitosa: de 250 mil empleos hoy 
sólo se mantienen entre 90 y 100 mil, el número más bajo en 20 años, y de esos el 20 por 
ciento se encuentra en paro técnico; los trabajadores van un día, dos, con un pago de 59 pesos 
por jornada. El desplome contribuye al ambiente de desesperanza”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490160 

La Jornada; Elizabeth Velasco C; 

MMUUJJEERR  

Exige la ONU a México respuesta sobre agresión contra las mujeres 
La violencia contra las mujeres continúa siendo un problema “crítico” en México, a pesar de lo 
cual “no ha habido mucho avance” en los procedimientos legales, sostuvo Anya Victoria, de la 
coordinación del proyecto sobre garantías fundamentales de ese sector poblacional, de la 
Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el 
contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacó que la 
comunidad mundial exige a México que no sólo responda el Ejecutivo, sino los poderes Judicial 
y Legislativo, tanto a escalas federal como estatales en la impartición de una justicia eficaz y 
expedita que favorezca al sector. En el seminario Eliminación de la violencia contra la mujer, 
efectuado en la Universidad Iberoamericana, la especialista señaló que se requiere capacitar a 
los funcionarios del Poder Judicial y retomar los tratados internacionales para proteger los 
derechos fundamentales del género, asunto que debe exigir la sociedad en su conjunto. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 

La Jornada; Elio Henríquez (Corresponsal); Expulsan a otras cinco mujeres de un 
ejido chiapaneco por casarse con forasteros 

San Cristóbal de Las Casas, Chis, / Las autoridades del ejido Bella Vista, municipio de Frontera 
Comalapa, expulsaron de la comunidad a cinco mujeres más por estar casadas con forasteros, 
y les dieron 15 días para marcharse junto con sus familias. En el segundo incidente de esta 
clase relacionado con el sistema de usos y costumbres, las autoridades ejidales convocaron a 
los padres de las afectadas –al ser ellos quienes les dieron la tierra – para decirles que las hijas 
deben abandonar Bella Vista junto con sus familias porque los maridos provienen de otros 
municipios, lo cual “está prohibido”. Durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de 
la No Violencia contra las Mujeres donde participó con decenas de compañeras, Raymunda 
dijo que como sucedió a ella y otras cuatro moradoras, las otras cinco víctimas fueron 
emplazadas a irse con sus familias como marca la tradición local, que no les reconoce derecho 
a la propiedad y cuando se casan o aparejan con un fuereño deben dejar las tierras a los 
varones como bien colectivo. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=estados&article=044n1est 

NNIIÑÑEEZZ  
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La Crónica; Concepción González en Toluca; Niños con sobrepeso, predispuestos a 
padecer enfermedades crónico-degenerativas: Conapeme 

Alrededor de 700 mil infantes mexiquenses padecen obesidad, lo que los predispone en un 
futuro a enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión o padecimientos 
cardiacos, reveló la Confederación Nacional de Pediatría de México (Conapeme), al dar a 
conocer un estudio sobre la incidencia del sobrepeso en la población mexiquense. Por medio 
de su presidente, Ricardo Enrique Ramírez, indicó que los menores con sobrepeso representan 
casi el 40 por ciento de la población entre seis y 11 años, lo que habla de una carencia de 
educación nutricional y la proliferación de alimentos chatarra en los hábitos alimenticios, así 
como la ausencia de prácticas deportivas. La Conapeme alertó sobre la necesidad de 
emprender acciones integrales donde participen autoridades de diversos niveles, así como la 
familia, para evitar degeneraciones cuyos padecimientos tendrán un fuerte impacto en la salud 
pública. Recordó que México ocupa actualmente el primer lugar en cuanto al problema de 
obesidad. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490129 

Milenio Diario; Silvia Arellano y Luis velásquez; 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Defienden Ebrard y ALDF uniones gay ante la Corte 
El Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa presentaron ayer ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sus argumentos jurídicos en defensa de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar, luego de que la Procuraduría General de 
la República lo consideró como inconstitucional. Después de las 13:00 horas, Leticia Bonifaz, 
consejera jurídica del GDF, y la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa, la perredista Alejandra Barrales, llegaron por separado, a la Oficialía de Partes de 
la Corte para entregar los informes justificados que le requirió el ministro Sergio Valls sobre las 
reformas al Código Civil que permiten dichos matrimonios. De acuerdo con el documento de 
147 cuartillas que entregó el GDF, del cual MILENIO posee una copia, “en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe un concepto de familia ni un solo modelo 
ideal de familia. Al no existir constitucionalmente un concepto de familia, ni un solo modelo 
ideal de familia, será entonces la organización y desarrollo de todos aquellos tipos de familia 
los que deberán ser protegidas por el legislador”. / http://www.milenio.com/node/388567 

La Jornada Gabriela Romero Sánchez; El GDF presenta alegato contra recurso que 
busca revocar los matrimonios gays 

En la Constitución mexicana no existe “un concepto de familia ni un solo modelo de familia 
ideal”, por lo que no es aceptable “pretender que éste deba constituirse exclusivamente entre 
personas de sexos diferentes”, argumenta el Gobierno de Distrito Federal en el informe que 
entregó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para responder a la acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las 
reformas al Código Civil del DF que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 
Después de entregar en la oficialía de partes de la SCJN el documento del Gobierno capitalino, 
la consejera jurídica Leticia Bonifaz Alfonso señaló que se desvirtúa cada uno de los 
argumentos que presentó la PGR, en particular el concepto de familia. Puntualizó que el 
matrimonio no tiene el fin de la procreación, “sino que hay ayuda mutua. Así creemos que 
vamos a desvirtuar lo que la PGR, de manera muy sesgada, quiso que dijera la Constitución”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=capital&article=040n2cap 

Excélsior; Cintya Contreras con información de Miguel García Tinoco; 

Gays de provincia preparan nupcias en marzo 
guadalajara.– Unas 40 parejas del mismo sexo originarias de seis estados del país acudirán al 
DF la primera semana de marzo para contraer nupcias, después regresarán a sus entidades 
para evocar el artículo 121 Constitucional, que dicta que: “En cada Estado de la Federación se 
dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los 
otros”, por lo que solicitarán seguridad social para su pareja, créditos para vivienda social y 
otros beneficios que se brindan a matrimonios. “Lo haremos con la finalidad de dar una batalla 
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jurídica al tema del reconocimiento de los derechos de la diversidad, que a parejas del mismo 
sexo puedan tratárseles igual que a una pareja heterosexual”, adelantó el presidente de 
Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, AC (Codise), Rodrigo Rincón. Además, 
“vamos a ir a los registros civiles a solicitar que se les permita casarse a parejas de lesbianas y 
homosexuales, llevaremos notario y abogado, una vez que no se nos permita casarse 
buscaremos los amparos y esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga 
los casos para ver la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo”, 
abundó el secretario general de Codise, Jaime Cobián.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/gays_de_provincia_prepar
an_nupcias_en_marzo/873677 

Reforma; Silvia Garduño; Discrimina México a negros.- ACNUR 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Revelan trato xenofóbico en escuelas a hijos de africanos y maltrato a centroamericanos 

De la población refugiada en México, los afrodescendientes y los centroamericanos son los que 
enfrentan mayor discriminación al tratar de rehacer su vida en el País, indica un reporte de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De 
acuerdo con el "Estudio sobre la integración local de las personas refugiadas en México", las 
personas procedentes del Congo y Haití, declaran que sus hijos han sido discriminados por 
parte de sus compañeros de escuela y maestros. En ese sentido, los niños afrodescendientes 
han recibido comentarios xenófobos relacionados con su color de piel, su estatura e incluso, 
sus capacidades mentales. "Los insultos más populares son atribuirles motes a los niños como: 
'bimbo', 'negrito', 'basura', 'mono tonto', 'retrasados mentales', 'Memín Pingüín'", señala. Según 
el documento, los maestros prestan menos atención a los niños africanos, son poco pacientes 
con ellos y no los incluyen debidamente en las actividades comunes de la clase. 

La Jornada; Andrea Becerril; La minusvalía por $55 mil 280 millones en fondos de 
pensiones no son pérdidas reales, dice Consar 

Ante senadores, fundamentalmente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 
Convergencia, que lo cuestionaron severamente y le advirtieron que puede ser sujeto de 
responsabilidades penales por la mala administración de los fondos de pensiones, y le 
adelantaron que habrá una reforma a fondo, el presidente del Sistema del Ahorro para el Retiro 
(Consar), Moisés Schwartz Rosenthal, aseguró que aunque ha habido “minusvalías” por 55 mil 
280 millones de pesos de enero a octubre de este año, no se trata de pérdidas reales para los 
trabajadores, ni los afectan. Argumentó que faltan al menos 14 años para que los que hoy 
trabajan comiencen a pensionarse con el esquema de las Administradoras de Fondos de 
Ahorro para el Retiro (Afore), por lo que “nadie se va a ver afectado por lo que pueda suceder o 
no en su cuenta de retiro” en estos momentos, además de que la crisis financiera no va a durar 
para siempre. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=economia&article=034n1eco 

La Jornada; Emir Olivares Alonso; 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Los indígenas, sometidos a una segunda conquista después de la Independencia 
Los procesos históricos de Independencia y Revolución representaron una especie de segunda 
conquista para los pueblos originarios, aun cuando los indígenas tuvieron una participación 
importante en ellos, y en 200 años de vida independiente no se les ha garantizado condiciones 
dignas de vida, coincidieron en señalar académicos universitarios. En el segundo día de 
actividades del congreso internacional Los indígenas en la Independencia y Revolución, 
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco López 
Bárcenas, investigador en la temática indígena e integrante del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, expuso que tras la guerra de Independencia 
comenzó “la segunda conquista” de los indígenas. “Termina el dominio colonial español, pero 
se da otro a escala de representación política: los criollos comienzan a meterse en los asuntos 
de las comunidades y después hay despojo de tierras.” Agregó que entre 1843 y 1848 hubo 
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importantes rebeliones mixtecas, al igual que mayas y yaquis, para hacer visibles los reclamos 
de los pueblos originarios, como que se respetaran sus tierras o no pagar impuestos excesivos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 

Reforma; Susana Moraga Orozco; Forman a alumnos con carácter crítico 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

A sus 16 años de edad, Paulina Martínez Gutiérrez decidirá, junto con otros compañeros de 
tercer grado de secundaria, la forma en que Estados Unidos intervendrá en el desarme nuclear 
de Corea del Norte. Así como la joven, otros 250 alumnos de nivel básico y preparatoria, 
debatirán el destino del mundo en el próximo Olinmun 2010, un modelo de desarrollo de 
Naciones Unidas que el Colegio Olinca organiza para simular debates."Alumnos de secundaria 
asumen el papel de distintos países alrededor del mundo y debaten durante 2 días distintos 
tópicos que están ocurriendo en el mundo para tratar de llegar a una solución", detalló Carlos 
Alberto Rubio, alumno de preparatoria del instituto y secretario General del Olinmun. 

Reforma; Silvia Garduño; Revira Ssa a SEP: regulen chatarra 
Las Secretarías de Salud y de Educación Pública no se ponen de acuerdo respecto a quién le 
toca la regulación de la comida chatarra en las escuelas. El asesor del Programa Cinco Pasos 
(para combatir la obesidad) de la Ssa, Agustín Lara, señaló a REFORMA que dicha facultad 
incumbe a la dependencia que encabeza Alonso Lujambio. "Corresponde justamente a la 
Secretaría de Educación Pública, porque acontece dentro de su entorno, promover la 
propuesta de reglamento. "El reglamento de las cooperativas escolares tendrá que ser emitido 
por la SEP; los legisladores ya revisaron los contenidos", señaló el funcionario en entrevista. 
Indicó que a la Ssa compete vigilar que se cumplan los reglamentos de las cooperativas 
escolares. Sin embargo, el domingo, el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas de la SEP, Francisco Ciscomani, aseguró que esta facultad es de la Ssa, 
ya que así lo establece el artículo 113 de la Ley General de Salud.  

La Crónica; Dr. Marcelino Cereijido; Los dramas del analfabetismo científico 
Así como el analfabetismo común consiste en no saber leer y escribir, el analfabetismo 
científico se refiere a la incapacidad de interpretar la realidad a la manera científica. Y así como 
ser analfabeto casi equivale a ser pobre y aun miserable, ser analfabeto científico, sobre todo 
cuando es el estatuto de todo una sociedad, asegura la pobreza, la miseria, la dependencia y la 
humillación. Dado que esta conferencia se refiere al analfabetismo científico, y se concentra en 
el que afecta al Tercer Mundo, enumeraré los principales dramas que conlleva: 1) Por 
supuesto, carecer de ciencia en un mundo en el que ya van quedando pocas cosas de 
envergadura que se puedan manejar sin ciencia y tecnología avanzada. La experiencia 
muestra que hoy la salud, producción industrial, transporte, comunicaciones, comercio, 
educación, diplomacia y todas las tareas que el Estado se ve precisado a regular, se ven 
seriamente perjudicadas cuando esta regulación se confía a manos de analfabetas científicos. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=490118 

La Crónica; UNAM no renunciará jamás a su compromiso con la sociedad: Narro 
La Universidad Nacional no renuncia, ni lo hará jamás, a su compromiso de servir a la 
sociedad, y hacerlo con acciones concretas, directas, que tienen un impacto, por ejemplo, en la 
salud, aseguró José Narro Robles, rector de esta casa de estudios. En reunión de trabajo por el 
campus de la UNAM en Juriquilla, en el que suscribió un convenio de colaboración con el 
gobierno de la entidad, Narro Robles lamentó que los mexicanos nos hayamos empezado a 
acostumbrar a tener malas noticias. Sin embargo, abundó, es posible tener buenas noticias, 
como el hecho de combinar recursos, sumar intereses y convicciones y encontrar la manera de 
darles cauce concreto y obtener resultados. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490157 

Excélsior; Notimex; Niegan prórroga a concesiones de canales de televisión 

MMEEDDIIOOSS  
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) negó la prórroga de concesiones de los 
canales 46 de Cablevisión y 52 de MVS. En un comunicado, la dependencia detalló que tanto 
Cablevisión como MVS solicitaron la renovación de su título de concesión fuera de los tiempos 
establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Además, a MVS se le negó la prórroga 
de nueve concesiones de audio restringido en la banda de frecuencias de 2.5 Gigahertz (GHz) 
debido a que terminó la vigencia de los títulos de concesión y el espectro se encontraba en 
desuso. “Los cambios recientes en las tecnologías a nivel mundial indican que el uso óptimo 
para estas bandas de frecuencia son los servicios móviles de tercera y cuarta generación”, 
precisó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/niegan_prorroga_a_concesiones_d
e_canales_de_television/873891 

La Crónica; Carlos D. Medina Robles; 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Cepal considera que México debe liderar recuperación de América Latina 
México debe adoptar un papel categórico en la recuperación financiera de América Latina, 
promoviendo la cooperación en la región, manifestó la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) a través del documento Espacios de convergencia y cooperación 
regional, elaborado especialmente por el organismo con motivo de la Cumbre de América 
Latina y el Caribe. Para recuperar el ritmo de crecimiento que tenía la región antes de la crisis 
financiera mundial, la Cepal considera que México y Brasil tienen que adoptar un “especial 
liderazgo”, ya que tienen las economías más grandes de la región, además de posiciones 
privilegiadas de diálogo y negociación con las grandes potencias. “Brasil por sí sólo representa 
un tercio del PIB y de la población regional y si agregamos a México, ambos constituyen la 
mitad de cualquier variable económica relevante de la región”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490133 

Reforma; Redacción; Defiende CSG su política económica 
El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari dijo que las privatizaciones en su sexenio no 
buscaban beneficiar a particulares, más bien obtener recursos y liquidar deudas. En su 
discurso leído en un evento de la Fundación Espinosa Yglesias, Salinas de Gortari explicó que 
las privatizaciones ocurridas en su sexenio enfrentaron la oposición de los grupos 
conservadores del PRI y de funcionarios con larga trayectoria en el sector público. "Un Estado 
más propietario no era necesariamente más justo. Modernizar el Estado no fue desaparecerlo; 
ni vender las paraestatales fue sinónimo de posponer sus funciones. Por el contrario: un 
gobierno moderno tenía que hacer frente a sus responsabilidades con los que menos tienen, 
siempre y cuando no pretendiera controlar los movimientos populares por la vía de los 
programas sociales. 

Excélsior; Lourdes Contreras; Se estanca la bancarización 
El proceso de bancarización que arrancó en el 2004, se “estancó” con la llegada de la crisis. En 
ese año, el nivel de penetración del financiamiento al sector privado respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) del país fue de 9 por ciento, mientras que al término de 2007 alcanzó 13.5 
por ciento. En los años intermedios, mantuvo una tendencia de crecimiento constante, según 
un análisis del Servicio de Estudios Económicos (SEE) de BBVA Bancomer. No obstante, entre 
2008 y 2009, se interrumpió el avance en la penetración bancaria ya que en 2009 éste fue de 
13.6 por ciento, es decir, casi igual que el 13.5 por ciento registrado en el 2007.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/se_estanca_la_bancarizacion/873654 

La Jornada; Armando G. Tejeda; 

Esta crisis es la “más grave de nuestras vidas”: Gurría 
Madrid, / El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), José Ángel Gurría, reconoció que la crisis que agobia al mundo es la “más 
grave de nuestras vidas”, con lo que “estamos ante un desafío muy delicado”, puesto que en 
estos momentos hay “una recuperación muy modesta para combatir el desempleo”. Sobre 
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México, el ex secretario de Hacienda reconoció que “acabó mal 2009” (con la peor contracción 
de la economía en 76 años, un desplome del PIB de 6.5 por ciento y la destrucción de 180 mil 
puestos de trabajo), pero se empiezan a percibir signos de recuperación basados, sobre todo, 
en el rápido resurgir de la economía de Estados Unidos. Durante su participación en el foro del 
periódico económico español Cinco días, Gurría centró gran parte de su intervención en 
analizar la situación de la economía española y en destacar las consecuencias que ya se 
perciben de la crisis en las principales economías del planeta, que forman parte del selecto 
grupo de la OCDE, incluido México. El ex secretario de Hacienda durante el gobierno de 
Ernesto Zedillo funge desde 2006 como secretario general de la OCDE. En esta ocasión 
insistió en que la debacle financiera y económica mundial fue “algo sin precedentes”, que 
significó un “punto de inflexión”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=economia&article=030n1eco 

La Jornada; Víctor Cardoso; 

Los países de la OCDE sufrirán la recesión más grave desde los años 80 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) planteó un sombrío 
escenario para el crecimiento económico de los países miembros, a causa de lo que calificó 
como “la recesión más grave desde los años 80”, la cual se expresará en un aumento de 8 
millones en el número de desempleados para los próximos dos años, para acumular en 
conjunto 42 millones de personas sin trabajo. Desde París, el organismo internacional liberó 
mundialmente vía Internet su OECD Economic Outlook, donde prevé que los 30 países 
integrantes sufrirán de manera grave los efectos de la crisis financiera internacional y, en 
particular, Estados Unidos y los 15 países que integran la Unión Europea se encuentran ya en 
una recesión económica que podría prologarse al menos hasta finales de 2009. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=economia&article=033n1eco 

La Jornada; Laura Gómez Flores; 

Perdieron su empleo en 8 semanas 25 mil personas, reporta Coparmex 
La crisis financiera mundial ha provocado que durante las ocho semanas anteriores 25 mil 
personas perdieran su empleo en el Distrito Federal, principalmente en los sectores de 
servicios, turismo y la industria de la construcción, y 6 mil empresas estén a punto de cerrar, 
dada la “astringencia” crediticia y un alza de hasta 50 por ciento en las tasas de interés, informó 
el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-DF), Juan de 
Dios Barba. En el marco de la 20 asamblea ordinaria del organismo patronal, denunció que 
esta situación la está profundizando la banca, al limitar o cancelar las líneas de crédito para la 
pequeña y mediana empresas, y cobrar intereses desorbitantes de entre 18 y 20 por ciento, 
aunque para tarjeta de crédito oscila entre 55 y 75 por ciento, con lo que el costo del 
financiamiento se eleva hasta 50 puntos porcentuales, imposibles de cubrir en muchos de los 
casos. A ello se suma una “mayor vigilancia y medidas de cobro sobre las empresas”, por lo 
cual se requiere una acción del Estado para limitar esta situación, principalmente en lo 
correspondiente a las tasas de interés, pues resulta incongruente que mientras en el mercado 
internacional se ubican entre 1 y 2 por ciento, para fomentar la inversión, reactivar la economía 
y absorber la mano de obra desplazada, aquí sean 10 o 20 veces mayores, en el mejor de los 
casos, señaló. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/26/index.php?section=capital&article=047n1cap 

Milenio Diario; Daniel Venegas y Fernando Damián; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Necesario, aislar con obras el oriente del DF, dice Luege 

El director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, señaló que es 
necesario “aislar hidrológicamente” el oriente de la Ciudad de México para evitar desastres, 
como los generados por las lluvias del pasado 3 y 4 de febrero.  Para ello, explicó, es necesario 
realizar 42 obras que van desde presas hasta la rectificación de todo el canal de La Compañía, 
ya que transportar aguas negras por un canal abierto “va contra la normatividad”. El funcionario 
federal compareció ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputado y 
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señaló que para dichas obras se acordó con el gobierno federal, Estado de México y Distrito 
Federal una inversión de mil 323 millones de pesos, los cuales estarán financiados, casi en su 
totalidad por el fideicomiso 1928.  / http://www.milenio.com/node/388565 

La Jornada; Agustín Salgado; Entregan a los damnificados cheques incobrables y por 
cantidades ridículas 

Documentos bancarios hasta el momento incobrable, cheques con datos equivocados y 
montos que “en nada reparan el daño” es lo que ha caracterizado la entrega de pagos que el 
Gobierno del Distrito Federal realiza en El Arenal. Lo anterior fue asegurado por vecinos de la 
delegación Venustiano Carranza, que resultó anegada en la primera semana de febrero. En 
algunos casos la indignación es tal, que se ha rechazado la indemnización porque la cantidad 
ofrecida no cubre “ni 5 por ciento de lo perdido”. El sábado pasado secretarios y funcionarios 
del gobierno capitalino entregaron las órdenes de pago, validadas por Axa Seguros SA de CV. 
Se afirmó que 4 mil 300 personas recibieron el documento y que el proceso de indemnización 
se redujo de tres meses a 16 días. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=capital&article=039n1cap 

Milenio Diario; Silvia Arellano y Miriam Castillo; Listo, el Corredor Vial Periférico 
El Corredor Vial Periférico que irá de Cuatro Caminos a Canal de Chalco se pondrá en marcha 
el próximo domingo con 250 autobuses, similares a los que circulan por Paseo de la Reforma. 
Lo anterior lo dio a conocer el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en la 
presentación de las Acciones para el Mejoramiento del Transporte Público 2010, donde 
anunció que se dará continuidad a las obras pendientes como la Línea 3 del Metrobús, la 12 
del Metro, el Tranvía Centro Histórico, la Línea 2 del Corredor Cero Emisiones, así como la 
ampliación del sistema de prepago. Este corredor se atrasó casi dos años con el argumento de 
que se requerían recursos para medidas de mitigación y la colocación de parabuses. Sin 
embargo, sólo se colocaron señalamientos para que los usuarios identifiquen las paradas, 
similares a los que se utilizan para definir calles, prohibiciones de vuelta y estacionamiento. 

http://www.milenio.com/node/388571 

La Crónica; Luciano Franco; Pondrán fin a los recortes de agua en el Valle de 
México; las presas del Cutzamala están al 70% de su capacidad 

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, 
anunció ayer que se dé fin a los recortes de agua en la ciudad de México, luego de que las 
presas del Sistema Cutzamala se encuentran al 70 por ciento de su capacidad, lo que permitirá 
el suministro normal en el Valle de México. El funcionario sostuvo que el relleno de ese sistema 
se vio beneficiado por las torrenciales lluvias que azotaron a la región del Valle de México 
semanas atrás, aunque por otra parte ocasionaron graves daños a miles de personas en 
diversas localidades del Estado de México y el Distrito Federal. Luege Tamargo explicó a 
diputados federales que las inundaciones ocurridas en el Valle de Chalco, Estado de México, 
se debieron, en parte, a que esa zona registra hundimientos de 20 centímetros por año, el 
doble de lo que presenta la ciudad de México, por lo que el río La Compañía, al desbordarse, 
tiene a su merced a esa población, “lo que representa un grave riesgo en un futuro”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490043 

La Jornada; Gabriela Romero y Laura Gómez; Sí habrá tren en el Centro Histórico 
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, puntualizó: “sí habrá tranvía en el Centro Histórico”, 
porque éste forma parte de un programa integral de transporte público. Al presentar el 
programa de acciones para el mejoramiento del transporte público 2010, se refirió al debate 
generado en torno a ese tema y refutó a quienes señalan que es más barato destinar 
autobuses: “Ya tenemos muchos”. Desde hace más de año y medio, aclaró, el gobierno 
capitalino ha trabajado en otro sistema de transporte público, que “es para todos y tiene que 
complementar la red. Dicho de otra manera, sí vamos a tener tranvía; hay que verlo en el 
conjunto del programa”. En los centros históricos del mundo donde se han instalado tranvías ha 
habido cambios estructurales en la movilidad de la zona. “Eso, sin duda”, aseveró. Destacó que 
la meta es que la red de transporte público sea cada vez más grande y mejor, “para que en el 
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futuro se cambien los patrones de movilidad en la ciudad y usemos cada vez menos el 
automóvil”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=capital&article=039n2cap 

El Universal; Emilio Fernández Corresponsal; El apoyo no llegó para todos 
Valle de Chalco, Méx.— La emergencia concluyó y los funcionarios federales, estatales y 
municipales abandonaron la zona inundada por el río de la Compañía y a los damnificados 
también. Ayer, un grupo de 150 residentes de las colonias Avándaro y El Triunfo de Valle de 
Chalco decidieron bloquear la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 
28.5, porque no fueron incluidos en el padrón de beneficiarios para recibir indemnización por 
los daños patrimoniales que sufrieron por el desbordamiento del canal de la Compañía el 5 de 
febrero. A las 10:40 comenzó el cierre de la vialidad que se extendió al filo de las 11:20 a la 
entrada principal de Valle de Chalco, la avenida Solidaridad, porque al lugar no se presentaron 
autoridades a dialogar a los residentes.  

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/2941.html 

La Crónica; René Cruz González; 

Ajusta la ALDF tarifas en cobro de agua a ocho mil manzanas 
Las comisiones unidas de Presupuesto y de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron el 
dictamen de reformas al Código Fiscal que contemplan las nuevas tarifas por el suministro de 
agua. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasto Ensástiga, detalló que 
como parte de estas modificaciones serán reclasificadas 8 mil 597 manzanas de las 53 mil en 
que fue dividida la ciudad. Indicó que lo anterior implicará una afectación de 200 millones de 
pesos, motivo por el cual las autoridades tendrán que hacer los ajustes necesarios al 
presupuesto del presente año. A decir del también diputado del PRD, las delegaciones 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero serán las que concentren el mayor número de correcciones.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490042 

El Economista; W Radio; Ejidatarios acusan presión del GDF sobre Línea 12 
En entrevista con el periodista Carlos Puig en W Radio, Reyes explicó que el ejido en pleito “es 
una reserva ecológica que se encarga de hidratar los mantos acuíferos de la zona (…) ya hay 
obra (para realizar la línea 12 del metro) ya está la obra en la cual se llevó a cabo la compra 
con intimidación, con presiones”. “A mí me amenazó el comisario, el entonces jefe delegacional 
Alberto Ensástiga, Víctor Cadena Valverde, secretario de Desarrollo Económico Rural”. 
Cuestionado sobre si estarían dispuestos a vender sus tierras, comentó que “ahora estamos 
solicitando que nos restituyan esa tierra y después si nos invitan a sentarnos adelante”, finalizó. 
Reyes explicó que la compra-venta del comisariado con las autoridades del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, presenta deficiencias jurídicas.  

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/02/23/ejidatarios-acusan-presion-gdf-sobre-
linea-12 
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