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México Distrito Federal. Viernes 26 de Febrero de 2010  

Radio Formula; Notimex; Ricardo Rocha; Jueves 25 de febrero de 2010; Tres de cada 
cuatro hogares con tarifa agua baja o popular: Tesorero GDF 

CCOONNAAPPOO  

Diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron el dictamen de 
reformas al Código Fiscal capitalino para ajustar tarifas del agua. De acuerdo a Luis Rosendo 
Gutiérrez, tesorero del GDF, los criterios para establecer estas nuevas tarifas del agua fueron 
muy transparentes, “fue el índice de marginación sacado del Conapo de 2005, el Censo de 
Población y Vivienda del 2000, del cual sacamos la variable de ingresos, y los valores 
catastrales promedio por manzana”. En entrevista con Ricardo Rocha, el funcionario local 
resaltó que simplemente se cumplió con la obligación de actualizar ocho mil 639 manzanas 
para beneficio de los capitalinos, ya que con el índice aprobado en diciembre, 58% de las 
manzanas caía en las tarifas baja y popular, pero con lo aprobado este miércoles el 75% de las 
manzanas caerá en estas tarifas, “tres de cada cuatro hogares del DF caerán en la tarifa baja o 
popular con subsidios que van del 90% al 60% al menos”. “Se llevó a cabo un diálogo muy 
responsable, un trabajo muy responsable, muy abierto con todas las fracciones, tan es así que 
el día que yo participé en el trabajo de comisiones, agradecí a todos los diputados porque 
todos participaron, todos revisaron las 56 mil manzanas que tiene la ciudad y nos aportaron 
importantes puntos de vista”. Añadió que la discusión se centra en que se tiene un nuevo 
esquema tarifario que permite tener mayores recursos para infraestructura en la ciudad, “hoy 
en día se tienen mil millones más y volver al esquema que se tenía en 2009 quitaría recursos 
para invertir en la resolución de fugas, en medidores o en obras para drenaje”. Luis Rosendo 
Gutiérrez comentó que en caso de que exista inconformidad sobre la clasificación de tarifas, se 
podrá acudir a las oficinas de la Tesorería donde a través de un sencillo trámite los 
contribuyentes podrán dar su dato catastral de donde está su cuenta del agua y con ello se 
analizará qué procede. “Vamos a tener otra cultura del agua, esto se va a lograr protegiendo a 
los que menos tienen y ofreciendo subsidios al 94% de los hogares, y lo más importante es que 
se tendrán recursos adicionales”. 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/df/tres-de-cada-cuatro-hogares-con-348945.html 

Milenio Diario; Gustavo Godínez; Pachuca, Hgo; Enfrentar envejecimiento, piden 
autoridades 

CCOOEESSPPOO  

La (sic) COESPO indicó que en 2030 el 66% de la población será adulta 

La población hidalguense está sufriendo un inminente proceso de envejecimiento, por lo que se 
deben crear políticas públicas para prevenir que la gente de la tercera edad no se convierta en una 
carga y en un grave problema para la estructura social, advirtió el Consejo Estatal de Población 
(COESPO). De acuerdo con la dependencia estatal, para el 2030 los grupos de edad sufrirán grandes 
cambios, el de 0 a 14 representará el 21 por ciento, el grupo de 15 a 64 años el 66 por ciento y el de 
65 años y más el 13 por ciento. Asimismo, el COESPO indicó que los gobiernos e individuos tienen 
que adelantarse para diseñar estos cambios y que no sean una carga para la colectividad, ya que, 
por razón natural, se generarán fuertes presiones en los sistemas de salud y seguridad social. 
Además, el Consejo Estatal de Población, argumentó que la población senescente de Hidalgo 
aumentará el nivel de dependencia hacia su propia familia y la sociedad. 

http://impreso.milenio.com/node/8725988 

News Hidalgo; Pachuca, Hgo.; CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  PPOORR  EEDDAADD::  CCOOEESSPPOO  
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Pachuca, (News Hidalgo).- Las características básicas de una población son la edad y el sexo, a 
cada población corresponde una determinada estructura de acuerdo con su composición, esto es, la 
proporción poblacional que conforma cada grupo de edades. El avance de la transición  demográfica 
ha dado lugar a transformaciones en la estructura de la población, lo cual se expresa en cambios en 
la tasa de crecimiento y es el peso relativo de los grandes grupos por edad. La estructura por edad de 
una población está determinada por el previo comportamiento de la  mortalidad, la fecundidad y la 
migración, e influye en la dinámica demográfica futura. Para lo anterior el Consejo Estatal de 
Población (COESPO) ofrece datos comparativos de los censos de 1960 y 2000 con estimaciones al 
2010 de acuerdo con las Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población 2006–
2030. En 1960 conforme con la estructura por edades, la población hidalguense era joven como 
resultado de la alta tasa de natalidad. Para ese año el grupo de 0 a 14 años se integraba por 447,027 
habitantes, siendo el 45% de la población total, para el año 2000 este grupo se redujo representando 
el 35% de la población total (792,766) como resultado de la sensible disminución en los niveles de 
fecundidad y se estima que esta población sea de 702,990, es decir el 28.8% de la población total 
para el 2010. El grupo de 15 a 64, donde se ubica la población en etapa reproductiva, según el censo 
de 1960, representó el 51% de la población con 510,974 personas, en el 2000, integró el 58% de la 
población total con 1, 306,651 individuos y para el 2010 se estima lo conformen 1, 577,964 
hidalguenses, lo cual representa el 65% de la población total. 

http://www.newshidalgo.com.mx/policia/41-comunicados/3358-cambios-en-la-estructura-por-edad-
coespo.html 

Reforma; Defiende Segob acciones en Juárez 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Afirma que las fuerzas federales han logrado fracturar y desmantelar redes operativas, 
logísticas y financieras de la delincuencia organizada 

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la presente Administración ha respondido 
de manera decidida y solidaria en el combate al crimen organizado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Ayer, la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, 
afirmó que el Estado de Derecho en Ciudad Juárez es inexistente, pese a los éxitos 
importantes del Gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico. En un comunicado, la 
Segob defiende el combate a la criminalidad por parte del Gobierno de Felipe Calderón. "El 
Gobierno federal actualmente trabaja conjuntamente con la sociedad para preservar el Estado 
de Derecho en dicha ciudad (Juárez), a través de la previsión, cauce o resolución de conflictos 
por las vías institucionales y jurisdiccionales previstas", mencionó. Las acciones en Ciudad 
Juárez, añadió, están orientadas a fortalecer la presencia de la autoridad pública y a 
desarticular la capacidad de bandas criminales. Asimismo, mencionó, las fuerzas federales han 
logrado fracturar y desmantelar redes operativas, logísticas y financieras de la delincuencia 
organizada. La Secretaría puntualizó que se utilizará toda la fuerza del Estado para someter a 
quien mediante la violencia ponga en riesgo la integridad de los miembros de la sociedad o de 
los agentes de la autoridad. En tanto, el Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza 
Terrazas, rechazó que en Ciudad Juárez no haya Estado de Derecho. El Mandatario estatal 
comentó que la presencia de los tres niveles de Gobierno en esa frontera contradicen las 
afirmaciones de la funcionaria estadounidense en torno a que el clima de inseguridad y caos en 
Ciudad Juárez hacen ver que no hay Estado de Derecho. "Nosotros no estamos de acuerdo 
con esa afirmación porque los tres niveles de Gobierno están teniendo presencia en Ciudad 
Juárez, por lo que, claro que hay Estado de Derecho", declaró el Gobernador de Chihuahua. 

Diario de México; Gómez Mont apoya a candidatos independientes 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que México necesita construir sus 
liderazgos con base en causas y proyectos concretos, 'y no sólo con base en imágenes o 
calificaciones y descalificaciones que no entran en el centro de las cuestiones que el país 
necesita analizar, discutir y resolver'. Al participar en el foro Análisis de la Reforma Política, 
recordó que ningún partido o sistema político del mundo donde se aceptan las candidaturas 
independientes, como las que propone la reforma política del Ejecutivo federal, han debilitado 
al sistema de partidos. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9681:planti
lla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 
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Excélsior; Aurora Zepeda; Plantea IFE aplazar definición de Cédula 
El Instituto Federal Electoral (IFE) advirtió que el tema de la Cédula de Identificación 
Ciudadana debe estar resuelto antes del segundo semestre de este año, para poder cumplir 
con las metas de sustitución de credenciales con miras al 2012 afirmó Leonardo Valdés Zurita, 
consejero presidente. Consideró que tanto el IFE como la Secretaría de Gobernación deberían 
evaluar la pertinencia de seguir negociando un convenio, ante las distintas propuestas que hay 
para el tema, sobre todo de legisladores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/plantea_ife_aplazar_definicion
_de_cedula/87636 

Excélsior; Aurora Zepeda Rojas; Multas electorales financiarán pensiones 
Por mandato del mismo Instituto Federal Electoral, todas las multas a concesionarios de radio y 
televisión que se impongan en 2010 irán al fideicomiso de su pasivo laboral, confirmó el 
consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, quien explicó que fue la Junta General Ejecutiva 
la que tomó tal determinación. En el caso de las multas a los partidos, el Presupuesto de 
Egresos las etiquetó para ser destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Valdés Zurita subrayó que la prioridad del IFE no es imponer sanciones, sino que 
los concesionarios y permisionarios cumplan la ley y los partidos difundan sus anuncios. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/multas_electorales_financiaran
_pensiones/876365 

Reforma; Ricardo Rivera; Toma Congreso caso de cura pederasta 
Piden diputados acabar con la impunidad, indagar los casos en que los jueces liberan a los 
acusados de pornografía infantil y trata de personas 

Luego de que el padre Rafael Muñiz López, presunto integrante de una banda dedicada a la 
distribución de pornografía infantil por Internet, fuera liberado, el Congreso aprobó ayer la 
instalación de una comisión especial para investigar supuestas irregularidades por parte del 
Juez 44 Penal del DF, Paul Martin. La diputada federal Leticia Quezada, del PRD señaló que 
se dará seguimiento a casos en que los jueces liberan a los acusados por los delitos de 
pornografía infantil y trata de personas pese a contar con pruebas de su culpabilidad. La 
asambleísta comentó que la impunidad y el no ejercicio de castigos contra presuntos 
distribuidores de pornografía infantil ha dado la pauta para que se sigan cometiendo otros tipos 
de delitos como la trata de personas y explotación sexual infantil. 

Publimetro; Notimex; Afirman que incendio en ABC fue provocado 
La agrupación Manos Unidas contrató a una empresa de EU que llegó a esa conclusión sobre 
la tragedia Anterior Siguiente Padres de víctimas del incendio en la guardería ABC, que dejó 49 
menores fallecidos y 70 lesionados el pasado 5 de junio, afirmaron que un peritaje indica que el 
fuego ocurrido en ese establecimiento fue intencional. El abogado de la agrupación Manos 
Unidas, Gabriel Alvarado Serrano, hizo el señalamiento durante una conferencia de prensa, a 
nombre y en compañía de padres de 21 víctimas de la tragedia. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/afirman-que-incendio-en-abc-fue-
provocado/pjby!Rt6wqhAG83uJN7NItO2QlQ/ 

La Razón; “Apostamos 70 años de capital panista” 
Los dirigentes nacionales de PRD, PAN y Convergencia, Jesús Ortega, César Nava y Luis 
Walton Aburto, respectivamente, levantaron la mano de Gabino Cué como candidato de la 
“Alianza Unidos por la Paz y el Progreso” a la gubernatura de Oaxaca. No obstante, los líderes 
de los partidos señalaron que van a esperar los tiempos legales para registrar de manera 
formal al senador con licencia. Cabe destacar que además de Convergencia, el PT también se 
sumó a la alianza a pesar de que ambos partidos son seguidores de Andrés Manuel López 
Obrador. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=24960 

La Razón; Notimex; México y EU reducirán consumo de drogas 
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Washington, / México y Estados Unidos se comprometieron hoy aquí a reducir el consumo de 
drogas ilícitas y sus consecuencias sobre la salud pública, así como a adoptar para ello 
medidas nacionales, bilaterales y regionales. La octava conferencia bilateral sobre reducción 
del consumo de drogas, clausurada este jueves por la esposa del presidente Felipe Calderón, 
Margarita Zavala, incluyó asimismo el compromiso de hacer innovaciones en el sistema de 
justicia penal. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=25106 

Excélsior; Notimex; Margarita Zavala y Michelle Obama van contra drogas 
Washington.— La primera dama de Estados Unidos y la esposa del Presidente de México, 
Michelle Obama y Margarita Zavala, respectivamente, se reunieron ayer en la Casa Blanca, 
analizaron proyectos de interés común y recorrieron la residencia, informaron fuentes oficiales. 
Zavala, quien participó en esta capital en una conferencia bilateral sobre reducción del 
consumo de drogas, conversó sobre el tema con Obama y ambas compartieron su 
preocupación por el futuro de la niñez y de la juventud. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/margarita_zavala_y_michelle_
obama_van_contra_drogas/876372 

Excélsior; Frentes Políticos 
Los rumores comenzaron desde temprano… Que según el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, había presentado su renuncia al cargo, sin embargo, el encargado de 
la política interna siguió con su agenda de manera normal y, como lo ha venido haciendo en las 
últimas semanas, participó en un foro sobre la reforma política. Mientras, radio pasillo, dentro y 
fuera de Bucareli, ya lo hacía desocupando su oficina. Sin embargo, gente de confianza del 
funcionario confirmó que aún no habrá tal mudanza en el antiguo Palacio de Cobián. Debe 
recordarse que todavía el miércoles Calderón le refrendó su confianza. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/876332 

Reforma; Paraliza miedo a noreste del País 
La creciente ola de violencia generada por la pugna entre el Cártel del Golfo y Los Zetas está 
paralizando al noreste del País. Comercios cerrados y ausentismo en escuelas, dependencias 
públicas y hasta en las Policías municipales se registran en municipios de Tamaulipas y Nuevo 
León, donde las balaceras y la presencia de vehículos sospechosos han desatado una 
psicosis. La Procuraduría de Tamaulipas detalló que entre el sábado y el martes pasados se 
tienen reportados oficialmente 19 homicidios en Reynosa, Miguel Alemán y Matamoros como 
consecuencia de esta racha violenta. Anoche, de acuerdo con Notimex, la Sedena reportó 7 
personas muertas y 11 militares heridos como resultado de enfrentamientos en las últimas 
horas entre grupos armados y militares en Miguel Alemán, Ciudad Mier y Valadeces, 
Tamaulipas. También se decomisaron 29 armas de fuego, 14 vehículos y más de mil 724 
cartuchos de diferentes calibres.  

La Jornada; Gustavo Castillo García; Autoridades, en alerta por riesgo de ataques en 
el municipio fronterizo 

La guerra entre los cárteles del Golfo y de Los Zetas obligó al cierre de la agencia consular de 
Estados Unidos en Reynosa, Tamaulipas, y puso en alerta a los organismos de inteligencia 
militares y civiles del gobierno mexicano, los cuales se han enterado de amenazas de ataques 
contra instalaciones civiles. Funcionarios participantes en el gabinete de seguridad nacional 
revelaron que tienen indicios de un posible enfrentamiento con armas de muy grueso calibre 
entre dichos cárteles, luego de que hace poco menos de un mes comenzaran los ataques entre 
ambos grupos criminales, que hasta 2007 trabajaban en una sola organización, dirigida por 
Osiel Cárdenas Guillén. Luego de la división, Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, quedó al 
frente del cártel del Golfo junto con Ezequiel Cárdenas Guillén, mientras Los Zetas son 
dirigidos por Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales.  

La Jornada; EU cierra su consulado en Reynosa por la narcoguerra 
Temen un enfrentamiento mayor entre los cárteles del Golfo y de Los Zetas 
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La guerra entre los cárteles del Golfo y de Los Zetas obligó al cierre de la agencia consular de 
Estados Unidos en Reynosa, Tamaulipas, y puso en alerta a los organismos de inteligencia 
militares y civiles del gobierno mexicano, los cuales se han enterado de amenazas de ataques 
contra instalaciones civiles. Funcionarios participantes en el gabinete de seguridad nacional 
revelaron que tienen indicios de un posible enfrentamiento con armas de muy grueso calibre 
entre dichos cárteles, luego de que hace poco menos de un mes comenzaran los ataques entre 
ambos grupos criminales, que hasta 2007 trabajaban en una sola organización, dirigida por 
Osiel Cárdenas Guillén. 

Reforma; Mauro de la Fuente; Cierra EU agencia consular 
MATAMOROS.- El Consulado de Estados Unidos en esta Ciudad anunció el cierre temporal, 
desde ayer y hasta el lunes, de su agencia consular en Reynosa debido a la violencia 
registrada en esa zona de la frontera de Tamaulipas. Michael Barkin, Cónsul estadounidense 
en Matamoros, dijo que están alertando a sus ciudadanos de que, por su propia seguridad, no 
crucen a territorio mexicano por la frontera de Reynosa. "El Consulado decidió cerrar su sede 
(agencia consular) en Reynosa debido a los últimos acontecimientos registrados, que podrían 
significar riesgo para los ciudadanos estadounidenses", señaló Barkin. El funcionario dijo que, 
aunque se les está avisando que las autoridades policiacas mexicanas trabajan en el tema de 
la seguridad, en estos momentos existen riesgos para quienes quieran viajar a México. "En 
Matamoros no se ha cambiado nada. Esto será sólo en Reynosa, donde la agencia estará 
cerrada durante el fin de semana, y el lunes se evaluará si se puede abrir nuevamente", indicó.  

La Crónica de Hoy; Leopoldo Mendívil; Calderón, Nava y Gómez Mont sabían de las 
alianzas desde 2009: Espino 

A contrapelo de lo expresado anteayer por el presidente Calderón para deslindarse de las 
alianzas electorales promovidas por el PAN con la izquierda partidista para enfrentar al PRI en 
julio próximo, Manuel Espino, ex presidente panista y actual presidente de la Organización 
Democratacristiana de América, expresó: "Desde octubre de 2009 el presidente Calderón, 
César Nava y Fernando Gómez Mont comenzaron a planear la propuesta de esas alianzas. El 
presidente siempre estuvo enterado y no sería aventurado pensar que pudo ser el autor mismo 
de la idea". En un encuentro con miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y 
Televisión, Espino agregó que su mala imagen y la distorsión en medios a sus declaraciones y 
comentarios sobre diversos temas han sido impulsadas desde la residencia presidencial. En 
algunas ocasiones dijo haber hablado con los editores de algunos medios después de haber 
publicado afirmaciones atribuidas a él. "Me han dicho que el problema se genera en la `presión' 
ejercida desde Los Pinos para restarme credibilidad y dañar mi imagen pública.  

Milenio; Estados fraguaron las alianzas: CEN del PAN 
“Sólo aprobamos”, aduce González Morín 

La dirigencia del PAN nacional también se deslindó de haber tejido las alianzas con la 
izquierda, al asegurar su secretario general, José González Morfín, que fue petición de las 
dirigencias locales y el CEN sólo las ratificó. Sin embargo, aclaró que ello no le resta margen 
de negociación política al Presidente de la República, porque el PAN tiene sus propias 
facultades. 

El Financiero; Visión corta del PAN: Manlio; que no contamine reformas, piden PRI 
y PRD 

Líderes opositores de PRI y PRD demandaron a la dirigencia del PAN actuar con una visión 
que vaya más allá de la coyuntura electoral y que no contamine las reformas que le permitan al 
país revertir el inmovilismo. Manlio Fabio Beltrones calificó de irresponsable que el partido en el 
poder actúe con "una visión corta". Carlos Navarrete reiteró que el titular del Ejecutivo no ha 
superado su papel de jefe de partido.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; El Chapo tiene protección social, 
justifica García Luna 

Cobijo por parte de la sociedad ha impedido la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, líder 
del Cártel de Sinaloa, señaló Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal. "En 
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el tema del Chapo, se ha complicado su captura porque se ha generado en torno a él un 
entorno importante en la base social", dijo, y añadió que el capo "se mueve con una cobertura 
que le da sigilo en la parte criminal". No obstante, afirmó: "Estamos encima de él, vamos a 
insistir". El miércoles, el presidente Felipe Calderón expresó que su gobierno no protege a la 
organización encabezada por Guzmán Loera, porque ha atacado indiscriminadamente a todos 
los grupos por igual, y que esta acusación era falsa y producto de la ignorancia o de otros 
intereses ocultos. García Luna, en diversas declaraciones difundidas en el sitio Web de la SSP, 
también rechazó la protección del gobierno, aunque no de la sociedad, que le ha otorgado a 
Guzmán "cobertura" para movilizarse.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Sí violaron derechos de 35 funcionarios 
michoacanos detenidos, dice Rubén Moreira 

Rubén Moreira Valdés, del PRI, presidente del grupo plural para dar seguimiento al caso de ex 
funcionarios destituidos y procesados de Michoacán, informó al pleno de la Cámara de 
Diputados que "existieron violaciones a las garantías individuales de los 35 funcionarios 
públicos de dicha entidad, acusados de mantener vínculos con el crimen organizado y 
narcotráfico". A nombre de dicho grupo, Moreira señaló que se reconoce la lucha contra la 
delincuencia organizada (por parte del gobierno federal), "pero no a costa de la violación de los 
derechos humanos. "Se declara en contra del uso ilegítimo de la fuerza y de que, a la sombra 
de ese combate, se restrinja el disfrute y libre ejercicio de las garantías constitucionales", 
subrayó en la máxima tribuna del país. Al dar a conocer el informe del grupo plural que preside, 
durante la sesión ordinaria de ayer, el legislador comentó que se debe reparar el daño 
ocasionado a los agraviados y tomar medidas para evitar represalias, así como ajustar sus 
actuaciones a la legislación penal a fin de garantizar el derecho a la presunción de inocencia y 
a una defensa adecuada. 

La Jornada; Carlos Montemayor; La violencia de Estado en México 
Comprometido con su empeño por contrastar las versiones oficiales con la realidad social y 
humana, el escritor, investigador y ensayista Carlos Montemayor presenta en su libro más 
reciente -La violencia de Estado en México- un balance de las diversas aristas que durante los 
pasados años ha tenido la represión de movimientos sociales desde los aparatos del poder. Sin 
duda se trata de un trabajo destinado a convertirse en punto de referencia para analizar los 
tiempos que tiñen nuestro país. Como una primicia para los lectores de La Jornada y con 
autorización de la editorial Debate presentamos en estás páginas un adelanto de la obra que 
empezará a circular en librerías el próximo martes Hace tiempo me propuse escribir estas 
páginas para realizar un balance de ciertos temas de los que me he ocupado desde hace años: 
la violencia de Estado, la represión de movimientos sociales, la contrainsurgencia, la 
participación recurrente y violenta de algunas figuras políticas. Me pareció oportuno aventurar 
este balance porque ahora hay una amplia gama disponible de información militar, fílmica, 
periodística e historiográfica sobre los conflictos de la segunda parte del siglo XX en México y 
porque han aparecido numerosos libros con memorias y testimonios personales que arrojan luz 
sobre los movimientos.  

Reforma; Suman 14 muertos por ataque en Oaxaca 
Según las autoridades, el policía estaba destacamentado en la ciudad de Tuxtepec 

 Oaxaca.- El cuerpo del suboficial de la Policía Estatal José Escobar Castro fue hallado en un 
paraje de Tierra Blanca, en Veracruz, reportó personal de la Procuraduría General de Justicia 
de Oaxaca.  Con este hallazgo aumentó a 14 el número de fallecidos por el ataque que un 
grupo armado perpetró la noche del martes en la comunidad de Vicente Camalote, ubicada en 
los límites con Veracruz. De acuerdo con el reporte emitido por el Gobierno estatal, Escobar 
Castro fue 'levantado' por los agresores y, hasta ayer, se desconocía su paradero. Según las 
autoridades, el policía estaba destacamentado en la ciudad de Tuxtepec.  La Procuraduría de 
Justicia inició la investigación ministerial 28/2010 por este ataque. 

Reforma; Silvia Garduño; Ajusta CNDH prestaciones 
En el Diario Oficial fue publicado el Manual de Percepciones de la CNDH 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, ya 
no contará con la membresía de Sam's Club pagada por la dependencia, la ayuda de 
despensa, el bono del Día del Niño y otras prestaciones previstas en el Presupuesto de 
Egresos de 2010. La CNDH publicó ayer en el Diario Oficial su Manual de Percepciones, según 
el cual el Ombudsman verá reducido su sueldo en 6.4 por ciento, al pasar de 137 mil 40 pesos 
a 128 mil 261. También sus prestaciones se verán disminuidas en 14.4 por ciento, al pasar de 
66 mil 657 pesos a 56 mil 965. 

Milenio; Otros dos anticastristas, a huelga de hambre 
El activista Orlando Zapata fue enterrado en Banes en medio de un gran dispositivo policial 
para evitar cualquier posible incidente 

LA HABANA.- Bajo control policial, Orlando Zapata Tamayo recibió sepultura ayer en la oriental 
localidad de Banes, tras no poder sobrevivir a 83 días de huelga de hambre en prisión, 
mientras la mayoría de los cubanos sigue sin conocer el hecho, ocurrido el martes en La 
Habana, a 850 kilómetros al oeste del lugar de su sepelio, la localidad de Banes, en la 
provincia de Holguín. En tanto, el economista opositor Óscar Espinosa Chepe informó a 
MILENIO que otros “dos presos políticos, Eduardo Díaz y Diosdado González, se declararon 
ayer en huelga de hambre en solidaridad con Zapata”. Ambos forman parte del grupo de los 75 
encarcelados en 2003 y cumplen condenas de 21 y 20 años de cárcel respectivamente, en la 
occidental provincia de Pinar del Río, puntualizó. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Niegan afecte a OEA nueva unidad en 
AL 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Expertos destacan en EU valor de coordinación de mecanismo regional creado en México 
necesita mucho capital 

Nueva York, EU.- La OEA tiene vida por delante, aseguraron expertos estadounidenses 
consultados por REFORMA, a propósito de la creación de un nuevo mecanismo regional esta 
semana en la Cumbre de la Unidad Latinoamericana y del Caribe en Playa del Carmen. El 
mecanismo denominado Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, cuyos 
estatutos se delinearán en el 2011 en un cumbre de seguimiento en Venezuela, fue presentado 
por los Presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Bolivia, Evo Morales, como un sustituto de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), sin la presencia de EU ni Canadá.  Sin 
embargo, los Mandatarios de México y Brasil, Felipe Calderón y Luis Inácio Lula da Silva, 
dejaron claro que ese no es su objetivo en absoluto, sino el de crear un espacio para 
aprovechar oportunidades comerciales y de cooperación, e incluso para dirimir controversias. 
Al respecto, los especialistas consultados por REFORMA destacaron que el nuevo organismo 
no reemplazará ni debilitará al organismo regional existente actualmente. 

Excélsior; José Rubinstein; Desunida unidad 
Ha fracasado el propósito de la OEA de fortificar las relaciones entre los países y los pueblos 
del hemisferio. La Organización de Estados Americanos (OEA) expira. Este organismo creado 
en 1948, conformado por 35 países de los cuales Cuba fue excluido en 1962 y Honduras en 
2009, ha fracasado en su propósito de fortificar las relaciones entre los países y los pueblos del 
hemisferio. En la Cumbre de Río efectuada en la Riviera Maya, 25 jefes de Estado y de 
gobierno decidieron conformar próximamente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, sin incluir a Estados Unidos y Canadá, que sí están en la OEA. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/876327 

Excélsior; Tal Cual; Ángel Verdugo; ¡Qué oso, güey!, qué oso. 
Jorge Castañeda la calificó —con un tino que deja ver su agudeza para calificar las pifias de no 
pocos de nuestros gobernantes— como una “latinoamericanada”; mejor, imposible. Sólo 
agrego, simplemente para mostrar la sorpresa por lo visto, esa expresión tan propia de 
nuestros jóvenes que muestra el nivel al que ha llegado nuestro sistema educativo: ¡Qué oso, 
güey! Lo que se registró en Cancún hace unos días, que dio por resultado un engendro amorfo 
sin pies ni cabeza, sin duda puede calificarse como la página más negra de la diplomacia 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/876327�
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mexicana.  Esa alegría que exudaba nuestro Presidente —siempre a su lado una Secretaria de 
Relaciones que si antes daba pena por su grisura y pobre desempeño, hoy da vergüenza por 
estar ocupando inmerecidamente el lugar que ocuparon verdaderos diplomáticos— al estar 
entre “sus cuadernos del alma”, no tardará en convertirse en arrepentimiento.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/875959 

La Jornada; Roberto González Amador; Salieron 57 mil 700 mdd en tres años de 
gobierno de Calderón 

Recursos financieros de empresas y particulares mexicanos por 57 mil 700 millones de dólares 
fueron transferidos al exterior en los tres primeros años de la administración del presidente 
Felipe Calderón. Este movimiento de capitales fuera de las fronteras superó en magnitud al 
ingreso de divisas por nueva inversión extranjera, indicó información oficial. El Banco de 
México dio a conocer este martes que en 2009 fueron transferidos al exterior recursos de 
mexicanos por 18 mil 562 millones de dólares, poco más del doble de los 9 mil 80 millones de 
dólares que salieron por la misma vía en 2008. La creciente transferencia de activos a 
inversiones y cuentas bancarias en el exterior ocurrió en un momento en que la economía 
mexicana experimenta un desplome en la inversión extranjera, una disminución en el ingreso 
de divisas por remesas y también una caída en los recursos obtenidos por la exportación de 
petróleo crudo. 

Reforma; Carole Simonnet y Pedro Diego Tzuc; No ofendan o nos vamos.- Calderón 
MÉRIDA.- Felipe Calderón y la Gobernadora de Yucatán, la priista Ivonne Ortega, tuvieron un 
de- sencuentro por la visita presidencial "sorpresiva" a esta entidad, en la que incluso el 
Mandatario federal señaló que, si no había respeto, él se iba. Desde el martes, la 
Administración estatal envió una carta de extrañamiento a la Secretaría de Gobernación para 
quejarse de que la Gobernadora no fue notificada de la gira, pero sí el Alcalde panista de la 
capital yucateca. Contrario al protocolo, Ortega no recibió a Calderón en la pista del 
aeropuerto. Según el staff de Los Pinos, la Mandataria yucateca arribó con retraso, y el 
Presidente la tuvo que esperar en una sala privada. Mientras Calderón y Ortega llegaban a un 
evento para anunciar la ampliación del programa Oportunidades, integrantes del Estado Mayor 
Presidencial y funcionarios estatales tuvieron un forcejeo por ocupar lugares de primera fila. La 
pugna motivó que el Secretario de Salud estatal, Álvaro Quijano Vivas, y la hermana de la 
Gobernadora y presidenta del DIF de Yucatán, Guadalupe Ortega, entre otros funcionarios, se 
retiraran del lugar.  

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán / Enviada; Calderón exige en Yucatán respeto 
para todos; si no es así, nos vamos 

Mérida, Yuc.- En una gira de ríspideces con el gobierno de Yucatán, el presidente Felipe 
Calderón pidió a decenas de panistas de esa entidad que asistieron a la presentación del 
programa Oportunidades Crece respetar a todos y no ofender a nadie. Si no es así, nos vamos, 
advirtió. Hace cinco días la gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco fue abucheada en una 
pelea de box. La dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alaine López, 
atribuyó el hecho a la infiltración de 3 mil panistas en la función deportiva, y a la guerra sucia 
contra Ortega y los candidatos tricolores a diputados locales y a las alcaldías. Las elecciones 
se realizarán el 16 de mayo. La visita de Calderón a Yucatán se dio en una atmósfera de 
reclamos. A su llegada al aeropuerto Manuel Crescencio Rejón, a las 10:30 horas, la 
gobernadora no le dio la bienvenida al pie de la escalinata, como suele ocurrir en sus giras por 
las entidades, y sólo apareció en la terminal aérea el presidente municipal de Mérida, el panista 
César Bojórquez Zapata.  

El Financiero; Sacrifica iniciativa de Calderón pluralidad 
Aseguran que no existe una propuesta formal  

En la discusión sobre la iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón, se ha 
dado a conocer su defensa por parte del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
así como la respuesta general por parte de partidos de oposición y algunos expertos invitados 
a diversos foros. Junto con expertos y partidos, hay un grupo de ciudadanos no organizados 
formalmente, con planteamientos específicos respecto de los puntos propuestos por la 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/875959�
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iniciativa presidencial; así como con referencia a puntos que, consideran, no se encuentran en 
la propuesta formal, pero merecen estar en ella. 

El Universal; En Los Pinos arman las alianzas: Murillo 
El senador de PRI criticó las alianzas por el poder sin un programa ni coincidencias; reiteró que 
las negociaciones se hacen en la secretaría particular de la Presidencia 

El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, respondió al presidente Felipe Calderón, 
que la víspera se deslindó de las alianzas que hace el PAN con otros partidos como el PRD, y 
le echó en cara que si las considera nocivas, por qué en su despacho se negocian alianzas y 
se recibe a los candidatos que van a contender. El senador de PRI criticó las alianzas por 
ganar el poder, sin un programa ni coincidencias, y reiteró que las negociaciones se hacen en 
la secretaría particular de la Presidencia. 

Revistas Contralínea; Nancy Flores; Proyecto México 2030: la venta de un país 
Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión 
– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes 
de la nación. 

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, 
nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran 
Visión. Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la 
Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el 
Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y 
recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/proyecto-mexico-2030-la-venta-de-
un-pais/ 

Excélsior; Frentes Políticos 
Al parecer, el motivo de la gobernadora de Yucatán, la priista Ivonne Ortega, de oponerse a la 
visita del presidente Felipe Calderón, a esa entidad, se debe más a la rentabilidad electoral que 
a otros hechos. Muestra de ello fue que ayer en la gira que realizó Calderón al estado, los 
asistentes lo ovacionaron, a tal grado que tuvo que intervenir para no hacer sentir mal a la 
mandataria yucateca, y en son de broma los invitó a bajar el entusiasmo, o bien, dijo: “Si no es 
así, me dicen, y nos vamos.” / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/876332 

Excélsior; Horizonte Político; José Antonio Crespo; La “doctrina Calderón” 
De concretarse la propuesta de formar un nuevo organismo regional de América Latina y el 
Caribe, lo que quizá llegue a conocerse como la “Doctrina Calderón” podría rezar: 
“Latinoamérica para los latinoamericanos”. Pero, como suele suceder en estos casos, la 
paternidad de la idea es disputada por distintos países, y se remonta en el tiempo cada vez 
más atrás. Hugo Chávez defiende el fuero histórico de su país y afirma, con razón, que la 
propuesta original viene de Simón Bolívar (por cierto, asesor personal del presidente 
venezolano, a “larga distancia”). El organismo latinoamericano y del Caribe podría interpretarse 
como un acto de autonomía política respecto del gran tutor e interventor de la región, Estados 
Unidos, para discutir los intereses comunes y dirimir las diferencias regionales sin la presencia 
y la supervisión estadounidenses, a diferencia de lo que ocurre con la OEA.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/876335 

Reforma; Endurece Obama tono ante reforma 
Expresan desilusión los republicanos por falta de avances en reunión televisada 

Washington DC, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, advirtió ayer por la noche 
que continuará con su reforma al sistema de salud, con o sin el apoyo de los republicanos, a la 
salida de un encuentro televisado de discusión sobre el proyecto, que está bloqueado en el 
Congreso. "No podemos debatir durante un año más este asunto", declaró Obama al terminar 
la reunión de siete horas con cerca de 40 parlamentarios demócratas y republicanos, a quienes 
invitó para discutir el proyecto. La reunión, según expertos, pareció fracasar en su objetivo de 
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acercar posiciones.  Cuestionado por periodistas, Obama dijo haber notado a lo largo de las 
discusiones algunos puntos de convergencia con la Oposición, en particular en aspectos como 
el referido a los errores médicos, al mercado de los seguros y al costo de la salud.  Sin 
embargo, reconoció que existen posiciones filosóficas muy alejadas entre ambos campos.  
También, pareció indicar que está dispuesto a recurrir a una controvertida táctica legislativa 
conocida como reconciliación, que permitiría adoptar una reforma de salud, pese a la 
capacidad de bloqueo de la minoría republicana en el Senado. 

Univision; En duda certeza del E-Verify 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington - El sistema que el Congreso y el gobierno de Barack Oama desean usar para 
tratar de contener la inmigración ilegal -y que fue ideado bajo la administración republicana de 
George W. Bush (2001-2009), apenas logra detectar a la mitad de los trabajadores no 
autorizados, según concluyó una empresa de investigación, reportó The Associateds Press. / 
54% DE ERRORES / El sistema, bautizado como E-Verify o verificación en línea, que usan 
voluntariamente los empleadores, da carta blanca erróneamente a trabajadores ilegales un 
54% de las veces, según Westat, la compañía que evaluó el sistema para el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS). 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=YL1BFNMKF1UEQCWIABJSFFQKZ
AAGAIWC?cid=2297159 

Univision; Jorge Cancino Dream Act con nuevos bríos 
La Raza y decenas de grupos pro inmigrantes llevan casi siete años insistiéndole al Congreso 
que apruebe la ley Dream Act, y la batalla continúa. Marie Nazareth González, una inmigrante 
que permaneció casi todo ese tiempo indocumentada, conoce el padecimiento de miles de 
jóvenes que, como ella, han vivido con miedo, casi abrazando el fantasma de la deportación y 
sin saber si el día de mañana despertarán en el país que los ha visto crecer. Son las vivencias 
como las de González las que nuevamente motivan al Consejo Nacional de La Raza (NCLR), 
la mayor organización hispana de Estados Unidos, a reiterar una campaña digital para que el 
Congreso retome el debate y detenga el aplazamiento de los sueños de miles de estudiantes 
indocumentados sobresalientes. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2294885 

Diario de México; Envían paisanos remesas millonarias 
Toluca, Méx.- Hasta 2 mil millones de dólares anuales en remesas llegan a mandar un millón y 
medio de migrantes mexiquenses, radicados en Estados Unidos, a 120 mil familias del Estado 
de México. Se estima que actualmente 100 paisanos de áreas rurales y urbanas emigran 
diariamente al vecino país. Al participar como ponente en la semana de Humanidades del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, el 
diputado del Partido Acción Nacional, David Domínguez Arellano, señaló que el Estado de 
México sigue siendo una de las entidades expulsoras de migrantes. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9247:planti
lla-sin-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158 

Univision; EFE; Hispanos seguirán sin empleo 
Phoenix - La pérdida de empleo entre hispanos continuará en Arizona, mientras que el 
aumento de impuestos afectará duramente a los pequeños negocios en manos de latinos este 
año, según un informe. / RECORTES EN AGENCIAS DEL GOBIERNO / El reporte "Datos: Forecast 
2010" de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC) anticipa que la industria de la 
construcción perderá al menos 8 por ciento de su fuerza laboral en 2010. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2296957 

Revista Contralínea; Ernesto Montero Acuña / Prensa Latina; Siglo de explosión 
demográfica y hambruna mundial 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
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Las proyecciones económicas indican que al finalizar el presente siglo más de la mitad de la 
población pasará hambre y habitará zonas populosas carentes de agua. De continuar con el 
actual modelo económico mundial, para 2100 el mundo vivirá una crisis demográfica sin 
precedentes 

La Habana, Cuba. Sin adecuado equilibrio entre las capacidades productivas y la redistribución 
de los resultados económicos, el siglo que transcurre se avizora como de elevada conflictividad 
e inquietantes expectativas. Estudios muestran que la mitad de la población actual sufrirá crisis 
alimentaría en 2100 debido al cambio climático, el cual se pronostica que dañará las cosechas 
en las zonas tropicales y subtropicales del planeta. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/siglo-de-explosion-demografica-y-
hambruna-mundial/ 

Agencia Europa Press; Madrid, España; Los obispos consideran que el Rey podría 
comulgar aunque firme la nueva ley del aborto 

AABBOORRTTOO  

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, 
monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pidió que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue aprobada definitivamente en el Senado, 
sea "abolida cuanto antes". Asimismo, señaló que la Iglesia "da la bienvenida" y "va a apoyar" 
cualquier movilización en favor de la vida y contra esta ley como las que se van a celebrar el 
próximo 7 de marzo en Madrid y Bilbao. "Cada vez hay más conciencia social", agregó. / 
"INSTRUMENTALIZA LA EDUCACIÓN" / Según Martínez Camino, uno de los aspectos "más 
preocupantes" de la nueva ley es "la instrumentalización de la educación al servicio de la 
ideología abortista". "La educación encaminada al oscurecimiento de la conciencia acerca del 
derecho inviolable a la vida de los que van a nacer", dijo, al tiempo que calificó esta realidad de 
"triste perspectiva". 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-obispos-piden-abolicion-ley-animan-sociedad-
manifestarse-contra-ella-20100225133339.html 

El Universal; Ricardo Gómez, Elena Michel y Nurit Martínez; Senadores van contra 
"chatarra"; la SEP, no 

SSAALLUUDD  

Senadores de PRI, PAN y PRD impulsan una iniciativa de reforma a la Ley General de 
Educación para prohibir la venta de alimentos chatarra y la publicidad de productos que 
generen obesidad infantil, en el interior de las escuelas. La senadora del PRI María Elena 
Orantes dijo que la iniciativa con proyecto de decreto reforma la fracción ocho del artículo 75 de 
la Ley General de Educación, y fue turnada a comisiones unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos Primera, para su análisis. La legisladora por Chiapas dijo que se pretende revertir 
el fenómeno de la obesidad que afecta a los niños. Según la última Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición, uno de cada cuatro alumnos de primaria tiene problemas de sobrepeso u 
obesidad, mientras que uno de cada tres, entre la población de 12 a 19 años, padece de esta 
problemática. La presidenta de la Comisión de Educación, María Teresa Ortuño (PAN), 
adelantó que revisarán la propuesta con el fin de analizar su viabilidad. 

El Universal; Editorial: Ley contra la engorda infantil 
México, primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil en todo el mundo, no puede darse el lujo 
de esperar a que el problema se arregle solo. Un cambio gradual en la cultura alimentaria de 
los mexicanos tomaría décadas. Sería como abandonar a su suerte la salud de generaciones 
enteras, además de que el costo económico de atender las enfermedades derivadas de la 
obesidad resultaría insostenible para el país. Urge por lo tanto que el Estado dirima cómo 
desde sus instituciones y leyes —ya sea con leyes, reglamentos o programas— pondrá un 
freno al consumo de las bebidas y comidas chatarra. En alguna medida esta epidemia es 
consecuencia de los malos hábitos individuales; sin embargo, el factor de mayor peso es el de 
un ambiente “obsigénico”, promotor del consumo inmoderado de productos nocivos. Dentro de 
este rubro está la publicidad dirigida a los niños, la falta de educación nutricional, la carencia de 
agua potable en un gran número de escuelas y la presencia casi exclusiva de grasas y 
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azúcares en las cooperativas escolares. ¿Cómo lograr cambiar este ambiente? La solución 
pasa, necesariamente, por reformar la Ley General de Educación. De esa manera todos los 
centros de educación básica del país —privados, públicos, estatales o federales— tendrán la 
obligación de acatar criterios de nutrición. Así se limitaría de tajo la publicidad y la venta de 
productos. Y es justo eso lo que propondrá hoy la senadora del PRI, María Elena Orantes, ante 
la Cámara Alta. La idea es prohibir “alimentos y bebidas con bajo valor nutrimental que 
contengan altos contenidos de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos grasos saturados y 
transaturados y aditivos en los establecimientos escolares o cooperativas”. Habrá que ver si la 
iniciativa prospera, porque dado que la engorda de niños es un gran negocio siempre surge la 
sospecha de que la autoridad no tenga la capacidad o el valor para hacerle frente. En ese 
sentido, decepciona que en lugar de haber emitido un reglamento, la respuesta del secretario 
de Educación, Alonso Lujambio, sea proponer sólo un nuevo programa, lo cual en la jerarquía 
de la administración pública es igual que una llamada a misa. Si la SEP no puede o no quiere 
solucionar este problema, mucho menos lo hará con el resto de la agenda educativa pendiente 
y sobre la cual pesan muchos otros intereses políticos y económicos. En caso de que Alonso 
Lujambio quiera ser candidato a la Presidencia de la República, como se rumora, deberá 
cambiar de camino. Todos saben que la educación es uno de nuestros más grandes rezagos y 
lo hecho hasta ahora en la SEP deja mucho qué desear. La ausencia de una reforma educativa 
que incluya a la nutrición infantil no es una buena carta de presentación.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47500.html 

Excélsior; Senado indagará el caso Fresenius 
Pedirán sanciones a funcionarios que permitan anomalías en servicios subrogados 

Ante la serie de severas anomalías que la empresa alemana Fresenius Medical Care (FMC) ha 
generado contra miles de pacientes en el otorgamiento del servicio de hemodiálisis subrogada 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Senado buscará un punto de acuerdo entre 
todas las fracciones parlamentarias para exigir que el IMSS investigue a fondo este asunto. 
“Procederemos a plantear un punto de acuerdo sobre esta situación para ver, primero, por la 
protección de la salud de estos derechohabientes que han estado afectados, creo que es lo 
primordial”, exigió el senador Javier Orozco Gómez, integrante de la Comisión de Salud, y 
anotó que se pedirá, incluso, sanciones a funcionarios que presuntamente hayan incurrido en 
responsabilidades adversas contra los derechohabientes. 

Diario de México; Benito Olivares; Sin consenso en ley para adolescentes 

JJÓÓVVEENNEESS  

El presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Edgar Elías Azar reveló ayer que no 
se ha conseguido establecer una política integral en materia de Justicia para Adolescentes, 
situación que consideró prioritaria ante la presencia cada vez más frecuente de menores en 
ilícitos, incluso en la delincuencia organizada. En este sentido, el magistrado recordó que hay 
todavía entidades federativas que no tienen una ley de justicia para Adolescentes, que es muy 
grave, "pero muy grave", porque no han respondido a la Reforma Constitucional. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9683:planti
lla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Milenio; Constitución en náhuatl 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Presenta el Senado Carta Magna traducida a la lengua hablada por más de dos millones de 
personas en el país 

Aparece ahora la Constitución Política en la lengua que hablaron Nezahualcóyotl y 
Cuauhtemoc, el idioma indígena vigente en muchos territorios del país al ser hablada por 
alrededor de dos millones de personas. La edición de Amatlanahuatili Tlahtoli Tlen Mexicameh 
Nechicolistli Sentlanahuatiloyan se realizó con el propósito de saldar una de las múltiples 
deudas que se tiene con los pueblos originarios, así lo reconocieron, durante su presentación, 
senadores de la República, historiadores y traductores. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
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La Crónica; Sin ciencia es más difícil encontrar el desarrollo: José Narro Robles 
El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que sin ciencia hoy día es más difícil 
encontrar el desarrollo, porque con la tecnología es factible contribuir a que mejoren las 
condiciones de vida de la sociedad. En México, dijo, debemos sumar esfuerzos y potenciar los 
recursos con que contamos. Tenemos tareas diversas, pero desde la ciencia se puede apoyar 
el desarrollo de una entidad federativa y de nuestro país. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=490636 

Reforma; Sonia del Valle; Concursa la SEP 2,110 nuevas plazas 
Los beneficiarios de las plazas serán los maestros en servicio que ostentan un contrato por 
honorarios o un interinato 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió a concurso 2 mil 110 plazas para maestros de 
primaria y 6 mil 770 horas/semana/mes para maestros de telesecundaria en cuatro entidades 
del País. Sin embargo, estas plazas se van a designar sólo a los maestros en servicio que 
ostentan un contrato por honorarios o un interinato ilimitado. El 23 de febrero se abrió el 
concurso intermedio para la asignación de plazas docentes 2009-2010 en Hidalgo, 
Aguascalientes, Nuevo León y Baja California. Diez días antes, la presidenta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, reapareció en 
Pachuca junto al Gobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio y agradeció al Gobierno federal 
la "justicia laboral". 

La Jornada; Andrea Becerril; Busca Pablo Gómez restablecer libertad de expresión 
a sacerdotes 

IIGGLLEESSIIAA  

El senador perredista Pablo Gómez presentó ayer una iniciativa para modificar el artículo 130 
constitucional, encaminada a restablecer los derechos de asociación política y de libertad de 
expresión de los sacerdotes de todos los cultos religiosos. Ante el pleno, planteó derogar el 
inciso e de dicho artículo para superar esa injusticia constitucional , a fin de que los sacerdotes 
puedan ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. La intervención de Gómez Álvarez fue 
aplaudida por la bancada del PAN ¡excelente!, le gritó César Leal, y varios de sus integrantes -
entre ellos Santiago Creel y Teresa Ortuño- suscribieron la iniciativa. Por la tarde, el presidente 
de la Confederación del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes, celebró en el 
recinto senatorial la propuesta del perredista.  

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán / Enviada; Calderón imputa a la prensa difundir 
gratis narcomensajes 

MMEEDDIIOOSS  

Mérida, Yuc.- El presidente Felipe Calderón afirmó aquí que la prensa difunde gratis mantas de 
criminales con recados de fulano para zutano, mientras a cualquier empresario o al gobierno 
nos cuesta varios millones de pesos pagar una primera plana. Luego de escuchar quejas de la 
iniciativa privada acerca de la falta de medidas para prevenir la violencia, señaló que él, de 
plano, en Navidad le decomisó un videojuego a uno de sus hijos, porque el protagonista es un 
bandolero, es un criminal que va manejando un coche y gana más puntos mientras más 
policías mate, mientras más señoras atropelle, mientras más coches robe. Reunido con 
empresarios en el Centro de Convenciones Siglo XXI, Calderón habló durante más de una hora 
entre el mensaje que dio y las preguntas que respondió al auditorio.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Mérida; Parece deporte nacional hablar mal del 
país, lamenta Calderón 

El presidente Felipe Calderón admitió que a nivel internacional hay un problema de percepción 
en torno a la seguridad en México, porque parece deporte nacional hablar mal del país. 
Durante un encuentro con empresarios de Yucatán, criticó la difusión de narcomensajes por 
parte de los medios de comunicación, y aclaró que no es que el problema de seguridad no 
exista, sino que la exacerbación de esta problemática genera esa percepción que hace un año 
llevó a considerar a México, dijo, como un Estado fallido. "No estoy diciendo, no, que el 
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problema no exista, sino que tenemos un problema real de inseguridad que tenemos que 
combatir y si alguien tiene una alternativa para que no lo combata, pues que me lo diga", 
señaló. Insistió en que tenemos que combatirla "porque en la medida de irle sacando al asunto 
fue que nos metimos en este problema". En presencia de autoridades estatales encabezadas 
por la gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega, el Ejecutivo mencionó que hay medios 
de comunicación que se dedican a expandir el problema de la inseguridad con la difusión de 
las narcomantas.  

Revista Contralínea; Érika Ramírez; Calderonismo: se disparan ataques a la prensa 
A la mitad del sexenio de Felipe Calderón se alcanzó el 88 por ciento de la totalidad de los 
asesinatos cometidos contra periodistas durante la administración de Vicente Fox, revela 
Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, elaborado por Artículo 
19 y Cencos. El Estado, principal agresor Acribillado y abandonado debajo de un puente fue 
encontrado el cuerpo del periodista sinaloense José Luis Romero el pasado 16 de enero. La 
carretera Los Mochis-El Fuerte fue el escenario en donde agentes de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado dieron cuentan de que el comunicador había sido ultimado a balazos en 
cráneo y tórax. Su muerte ocurrió el 31 de diciembre de 2009, según los reportes oficiales. Éste 
fue el último periodista asesinado en 2009. Diez más corrieron la misma suerte durante el 
tercer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/calderonismo-se-disparan-ataques-
a-la-prensa/ 

Reforma; Lilia Chacón; Prevén desuso de espectro 
Estimaciones de Hacienda muestran que el espectro tiene un valor comercial de 2 mil 863 
millones de dólares y podría reaprovecharse 

El Gobierno inició el proceso para recuperar los 190 megahertz (MHz) que tiene MVS en las 
bandas de 2.5 y 2.7 gigahertz (GHz), pero analistas advierten que se corre el riesgo de que el 
recurso quede inutilizado por varios años. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el 
espectro tiene un valor comercial de 2 mil 863 millones de dólares, y podría ser reaprovechado 
para ofrecer nuevos servicios. Esta semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) rechazó prorrogar nueve concesiones a MVS, asignadas para servicios de audio. "Es un 
paso positivo en la política pública, que el Estado sea más asertivo en asignar el espectro a 
aquellas empresas que verdaderamente tengan planes para explotarlo y retirarlo a aquellas 
que no le hayan dado mayor uso", comentó Carlos Silva, analista del sector. El problema es 
que la empresa se va amparar y entonces "entramos en el peor de los mundos, el jurídico", 
comentó Abel Hibert, ex comisionado de la Cofetel. 

Reforma; Arturo Sierra y Juan Corona; Tasan en 8 mdd robo de celulares 
Cargan botín en torton y dos camionetas; la PGJDF descarta que haya habido otro robo igual 
en la Ciudad de México 

El robo ocurrido el fin de semana contra una bodega de teléfonos celulares en la Delegación 
Gustavo A. Madero significó para la delincuencia un botín de 8 millones de dólares, de acuerdo 
con la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF). En el atraco participaron cerca de 100 
individuos, quienes usaron un torton y dos camionetas de tres y media toneladas para saquear 
el lugar, de acuerdo con funcionarios de la dependencia, quienes señalaron que no recuerdan 
otro robo de tal magnitud en la Ciudad de México. Algunos delincuentes que participaron en el 
robo asesinaron durante su huída al policía preventivo Arnulfo Ramírez Sánchez, de 43 años 
de edad, e hirieron a su compañera Elizabeth Briones Calderón. 

Reforma; Buscan a asesino por la red 
En el grupo, personas que nunca conocieron a la víctima colaboran aportando datos 

Tras más de 25 visitas al Ministerio Público de la Delegación Álvaro Obregón sin que las 
autoridades le pudieran decir quién fue el responsable de la muerte de su hermano, Berenice 
Velázquez, de 26 años, decidió tomar las riendas de la investigación. En menos de 3 meses, 
ha reclutado a más de 7 mil 500 "detectives ciudadanos" a través del grupo de Facebook "Mi 
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hermanito fue atropellado en Periférico, ruego ayuda", que pretende esclarecer qué sucedió 
con Gustavo la madrugada del 24 de octubre. 

Ovaciones; Anuncia Calderón ampliación de Oportunidades 

SSEEDDEESSOOLL  

El presidente Felipe Calderón Hinojosa inició la ampliación del Programa Oportunidades a un 
millón de familias más y sostuvo que este año del Bicentenario de la Independencia uno de los 
retos más desafiantes es poder erradicar la pobreza.  El mandatario admitió que terminar con la 
pobreza costará dinero y tomará tiempo, porque no puede resolverse de la noche a la mañana 
un problema que viene de años, décadas o incluso siglos, pero bien vale la pena y con la 
ampliación de Oportunidades "iniciamos ese largo camino para erradicar en un futuro la 
pobreza extrema en el país". 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8153:anuncia-
calderon-ampliacion-de-oportunidades&catid=81:nacional&Itemid=399 

Excélsior; Mexicanos deben controlar la banca: Salinas 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Que el sistema de pagos sirva a intereses del país 

A 15 años del mayor colapso económico y financiero que vivió México, y ante la crisis 
registrada en 2008 en los grandes bancos extranjeros, se vuelve indispensable que el sistema 
de pagos se encuentre en manos totalmente nacionales, advierte el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari. En entrevista con Jorge Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso, el ex 
mandatario precisa “no es una expresión en contra de la presencia de bancos extranjeros… Lo 
que no se quiere es que sus principales instituciones financieras reciban sus directrices de una 
matriz que está afuera, que lo único que le interesa es que le remitan las utilidades y por lo 
tanto escasee el financiamiento aquí.” Tiene una explicación de lo que pasó hace 18 
meses.“Nueva York, Madrid, París, Berlín tienen una crisis de sus bancos, los cuales los han 
intervenido sus gobiernos que son los que están dictando políticas que responden a sus 
intereses y por lo tanto las subsidiarias en nuestros países tienen que ajustarse a los 
problemas de allá y no a las necesidades de aquí”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/carlos_salinas_de_gortari,_80
_de_la_banca_responde_al_extranjero/876462 

La Razón; Notimex; Insta Gurría a continuar con reformas económicas en México 
Madrid.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), José Angel Gurría, instó hoy aquí a México a continuar con su proceso de 
reformas económicas para enfrentar mejor la fase postcrisis mundial. En declaraciones a 
periodistas tras impartir una conferencia sobre la coyuntura económica invitado por el diario 
español Cinco Días, Gurría consideró que una de las reformas necesarias en México es la 
fiscal, que debe ajustarse a los requerimientos del país. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=24851 

El Financiero; Caen las principales fuentes de divisas 
Sin precedente, el desplome de 51% en la IED en 2009 

En 2009 los principales flujos de divisas hacia México se desplomaron 34 por ciento anual, lo 
que representó su mayor caída desde 1987. Por concepto de exportaciones petroleras, 
remesas familiares, ingresos por turismo e inversión extranjera directa (IED), el país recibió el 
año anterior 72 mil 721 millones de dólares, 37 mil 59 millones menos que en 2008, de acuerdo 
con cifras del Banco de México sobre la balanza de pagos.  

Reforma; Ernesto Sarabia; Cae IED 57%; sube 'hot money' 
Las inversiones de corto plazo impulsaron el mercado accionario en el País 

Durante 2009, mientras la Nueva Inversión Extranjera Directa (NIED) en México se 
desplomaba a su punto más bajo en 16 años, la inversión foránea de cartera aumentó en el 
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mismo periodo, muestran datos del Banco de México (Banxico). Ante la crisis, las nuevas 
inversiones directas de empresas extranjeras cayeron a 3 mil 448 millones de dólares, lo que 
implicó una baja de 57.5 por ciento anual, para ser su mayor retroceso en la historia del País. 
Dicha situación impactó a la IED total, que sufrió un retroceso récord en 2009, al decrecer 50.7 
por ciento anual, quedando en 11 mil 417 millones de dólares. 

El Financiero; Histórico desempleo en enero 
La STPS justificó el alza en el desempleo al señalar que el cambio de tendencia de la TD en 
enero, es un efecto que se da todos los años. 

En enero la tasa de desocupación (TD) ascendió a 5.9 por ciento de la PEA, la más elevada 
para ese mes desde que hay cifras mensuales a partir de 2001, según información del INEGI. 
Así, la población desempleada en el país se situó en casi 2.8 millones de personas, 0.5 
millones más que en diciembre. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Quedan sin empleo 250 mil sólo en enero 
Con los resultados de enero, la tasa de desocupación se situó en 5.9% de la PEA, cerca de 1% 
más que hace un año, muestran datos de INEGI 

La cuesta de enero fue mucho más que eso para 250 mil personas que se quedaron sin 
empleo en el primer mes de este año. El coletazo de la crisis llegó al 2010, al sumar 2 millones 
730 mil personas la población desocupada en el País. Con los resultados de enero, la tasa de 
desocupación se ubicó en 5.9 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), una 
cifra casi un punto porcentual superior a la de hace un año, según datos del INEGI. Así, las 
condiciones de fragilidad laboral regresaron a México luego de una ligera mejoría en los últimos 
meses de 2009. La tasa de desempleo aumentó más entre los hombres, al llegar a 6.2 por 
ciento, la cifra más alta desde enero de 1996. "Los datos son consecuencia de la nula 
reactivación económica por parte del Estado, que propicia el cierre de pequeñas y medianas 
empresas, y las que quedan ahora viven asfixiadas por la carga fiscal que enfrentan. "Las 
familias buscan ingresos para sus hogares y la única salida que se les deja es la informalidad y 
las actividades ilícitas", opinó Alfonso Bouzas, catedrático de la UNAM. La población 
subocupada, es decir, con necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que su 
actividad actual reclama, también creció en los últimos 12 meses: de 7.52 a 9.83 por ciento de 
la PEA y llegó a más de 4 millones y medio de personas. Esto, según expertos, confirma el 
deterioro de la calidad del empleo. Patricia Juan Pineda, del Frente Auténtico del Trabajo, 
alertó que la gente está entrando en situación de supervivencia. "Sin empleo no hay ingresos, 
y, por lo tanto, no hay consumo, con lo que la recuperación económica es nula", señaló. El 
aumento del desempleo, advirtió la experta, puede romper las estructuras de equilibrio social. 
"La migración había sido la válvula de escape, pero ahora es el narcotráfico, la delincuencia, el 
tráfico de personas y todo tipo de actividades ilícitas. "Además, los salarios pierden poder 
adquisitivo y hay trabajos encasillados que enfrentan condiciones laborales deplorables igual o 
peor que en China o India", agregó. 

El Financiero; TLC con Brasil “va para largo”, dicen los empresarios 
“La reunión nos dejó contentos y tranquilos” afirman 

Tras reunirse con el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, el sector empresarial 
informó que el acuerdo comercial con Brasil “va para largo”, ya que apenas se iniciará un 
diagnóstico sectorial sobre las barreras no arancelarias a las que se enfrentan los industriales 
mexicanos cuando intentan hacer comercio con el país carioca. “La reunión nos dejó contentos 
y tranquilos”, dijeron los empresarios, puesto que primero se sondearán las condiciones que 
existen para saber en realidad si hay posibilidad de ir por un Tratado de Libre Comercio, 
expresó Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). 

Ovaciones; Presentan denuncia por maíz transgénico 

CCAAMMPPOO  

Científicos independientes y organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de los permisos a la 
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siembra del maíz transgénico en México. Acusaron a diversas dependencias de permitir la 
siembra de maíz transgénico en el país, al autorizar 24 permisos, y demandaron declarar a 
México como territorio del Centro de Origen y Diversificación del Maíz para proteger su 
integridad. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8146:presentan-
denuncia-por-maiz-transgenico&catid=81:nacional&Itemid=399 

Ovaciones; Obliga crisis en el campo a corregir el rumbo 
El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, señaló que la situación que se vive en 
el campo mexicano obliga a corregir el rumbo de las políticas públicas del gobierno federal para 
revertir la pobreza de los campesinos.  Durante una reunión de trabajo con las 12 
organizaciones que integran el Consejo Agrario Permanente, sostuvo que el gobierno federal 
se ocupa en ello para lo cual busca, incluso, atraer inversión privada orientada a respaldar 
proyectos productivos en comunidades y ejidos. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8132:obliga-crisis-
en-el-campo-a-corregir-el-rumbo&catid=81:nacional&Itemid=399 

Excélsior; Felipe Gazcón; Alza en el costo de los alimentos 
Los precios mundiales de los alimentos aumentarán entre diez y 20 por ciento en promedio en 
los próximos diez años, proyecta la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 
Naciones Unidas (FAO) y la OCDE, en sus perspectivas económicas para la Agricultura. La 
FAO expone que las proyecciones del ingreso y del aumento de la población a más largo plazo 
revelan que la producción mundial de alimentos se elevará más de 40 por ciento para 2030 y 
70 por ciento para 2050, comparada con los niveles promedio del periodo 2005-2007. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/alza_en_el_costo_de_los_alimentos
/876101 

Diario de México; Ángel Castillo Corona; 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Presas mexiquenses, en riesgo de desborde 
Toluca, Méx.- Debido a las lluvias de los últimos días, existe el riesgo de desbordamiento en 
las presas Valle de Bravo y Villa Victoria, por lo que se tienen que utilizar de la manera más 
inteligente, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Felipe Arreguín, subdirector 
general técnico de la Conagua, advirtió que hay riesgo de derrames con las presas llenas y 
condiciones meteorológicas húmedas. En el caso de la presa Villa Victoria, hay agua para dos 
años secos porque está al 76 por ciento de su capacidad, igual que la de Valle de Bravo que 
está en 81 por ciento. Hace seis meses, la Presa Villa Victoria registraba sus peores niveles de 
abastecimiento, sin embargo, por los cuatro días que estuvo lloviendo a principios de este mes, 
alcanzó un nivel superior al de cuatro años antes, ya que el agua tocó algunos cultivos de la 
zona. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9436:planti
lla-con-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158 

Excélsior; EFE; México buscará liderar negociaciones sobre el cambio climático 
Nusa Dua, Indonesia.- México asumirá el reto de liderar las negociaciones para lograr un 
acuerdo en la cumbre sobre cambio climático de Cancún y apuesta por buscar puntos de 
encuentro en lugar de debatir su formato legal, dijo hoy el secretario de Medio Ambiente, Juan 
Rafael Elvira Quesada. Elvira Quesada, cuyo país acogerá a finales de año la próxima 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-16), definió estas prioridades 
en una entrevista en el Foro Ministerial Global sobre Medio Ambiente que se clausuró hoy en la 
isla indonesia de Bali. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_buscara_liderar_nego
ciaciones_sobre_el_cambio_climatico/876556 

Revista Contralínea; Katia Monteagudo / Prensa Latina; Agua, las guerras en puerta 
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La Habana, Cuba. La sobreexplotación, el crecimiento poblacional y el cambio climático 
podrían convertir la escasez de agua en un problema político, debido a rivalidades emergentes 
entre países, sectores y zonas rurales y urbanas, asegura un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). La valoración resultó una de las conclusiones del estudio sobre el vital 
líquido, conocido por WWDR-3, realizado por 26 entidades de la plataforma ONU-Agua, bajo el 
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/agua-las-guerras-en-puerta/ 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Inunda marejada a la isla Holbox 
Acentúa fenómeno erosión de playa y ocasiona daños en muelle pesquero 

Cancún.- Una fuerte marejada, ocasionada por el frente frío 33, inundó la isla Holbox, ubicada 
frente a la punta norte de la Península de Yucatán. El inusual fenómeno dejó la tarde del 
miércoles pasado alrededor de 60 viviendas afectadas, daños en el muelle de pescadores y 
erosión en la playa. "Ha sido una marea atípica, porque (en) los nortes que ha habido durante 
mucho tiempo, sí hay mucho viento y pocas lluvias, pero pocas veces en la historia ha subido 
la marea como subió la tarde-noche de ayer (miércoles)", externo el Gobernador Félix 
González Canto, al realizar este jueves un recorrido por la zona. Indicó que la isla quedó bajo 
al agua del mar durante unas seis horas. 

Reforma; Resienten heladas 
PACHUCA.- Temperaturas de hasta tres grados bajo cero resintieron ayer municipios serranos 
de Hidalgo y Querétaro a causa del frente frío 33. En Hidalgo se reportaron heladas en varios 
municipios del centro y del Valle del Mezquital, donde el termómetro osciló entre dos y menos 3 
grados centígrados. En Amealco, Querétaro, se registró una temperatura mínima de cero 
grados, y de dos en el municipio de El Marqués. Otros localidades afectadas por el frío son San 
Joaquín, Pinal de Amoles y Huimilpan. En el norte del País también se resintieron bajas 
temperaturas. En Tepehuanes, Durango, el termómetro llegó a menos 8 grados; en Temósachi, 
Chihuahua, a menos 6.8; y en San Luis Potosí a menos 4. 

Reforma; Rafael Cabrera; Resisten comercios a bolsas ecológicas 
Argumentan que se afectarán a pequeñas empresas, con pérdidas económicas y de empleos 

A 6 meses de que quede prohibida la entrega de bolsas de plástico no biodegradables en todos 
los establecimientos del DF, cámaras de comercio e industriales se resisten a esa reforma 
legal. Lo anterior por considerar que afectará a pequeñas empresas y generará pérdidas 
económicas y de empleos entre sus agremiados. Incluso diputados locales y funcionarios del 
Gobierno local admiten que la reforma contiene inconsistencias que impedirán su correcta 
aplicación, por lo que proponen modificarla o, en el peor de los escenarios, eliminar por 
completo esta obligación de la Ley de Residuos Sólidos capitalina. 

La Jornada; Crispación por la escasa ayuda en Valle de Chalco 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Heridos en el desalojo de alrededor de 250 habitantes de esta localidad, que intentaron cerrar 
el tránsito en la autopista México-Puebla 

VALLE DE CHALCO.- Ocho colonos y un policía heridos, así como dos personas detenidas, 
fue el saldo de un enfrentamiento que se produjo cuando policías estatales y federales 
impidieron a un grupo de vecinos bloquear la autopista México-Puebla a fin de exigir más 
ayuda para recuperar lo perdido a causa de las inundaciones ocurridas el 5 de febrero por la 
rotura del bordo del canal La Compañía. Doscientos elementos de la Agencia de Seguridad 
Estatal (ASE) y 100 de la Policía Federal (PF) se apostaron en los carriles de baja velocidad en 
cuanto se supo que vecinos de las colonias El Triunfo, Providencia, Avándaro y San Isidro, 
municipio de Valle de Chalco, y de Unión de Guadalupe, Chalco, planeaban cerrar la vía. 

Reforma; Juan Corona; Premia SSP-DF a más de 400 valientes 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/agua-las-guerras-en-puerta/�
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Invierte Policía capitalina un millón 452 mil pesos para premiar a los 484 agentes que 
participaron en el operativo 

La SSP local premió a 484 policías capitalinos que participaron en el operativo para rescatar a 
tres elementos de la Policía Federal que fueron retenidos por pobladores de Milpa Alta. Uno de 
los agentes que recibió ayer un cheque por 3 mil pesos y un diploma, fue Adán Díaz, quien 
tuvo que pasar tres días en un hospital privado luego de recibir una pedrada en el rostro que le 
causó fracturas en los pómulos y la nariz, además de un problema en la mandíbula. "La gente 
estaba alterada y nos enteramos que había detenido a  tres compañeros de la Policía Federal, 
yo estaba en la primera línea (de resguardo) y mucha gente nos aventó de todo, incluso hasta 
una bicicleta. Después de una hora y media de la negociación la gente se alteró. 

Reforma; Jesús García; Critican vecinos reformas urbanas 
Ven asociaciones vecinales una ley que se desvincula totalmente de la ciudadanía y les quita el 
derecho de defensa 

La propuesta de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano que el Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, envío a la Asamblea Legislativa (ALDF) le otorgaría facultades para autorizar a 
discreción cambios al uso de suelo. Así lo consideran líderes de asociaciones vecinales de 
Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tlalpan. "Es una ley que se desvincula 
totalmente de la ciudadanía y nos quita prácticamente todo derecho de defensa, le otorga 
atribuciones prácticamente dictatoriales al Jefe de Gobierno, quien podrá definir qué hace, 
ordenar polígonos de desarrollo al arbitrio", apuntó Archibaldo Hope de Salvo Lomas. En ello 
coincidieron Xenia Sotelo, presidenta del Consejo Vecinal de San Ángel; Héctor Rojas, de 
Vecinos del Parque Hundido, y Patricia Vidales, presidenta del Frente Ciudadano en Defensa 
de las Áreas Verdes de Tlalpan. 

Reforma; Echan a Magistrado 
En sesión privada, los Magistrados del Tribunal Electoral del DF destituyeron en ausencia a su 
compañero Miguel Covián, en acatamiento a una resolución de la Contraloría Interna. Minutos 
después, las puertas de su oficina y los archiveros de su área fueron sellados para evitar una 
posible sustracción de documentos.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Valida la Corte multa de $10,000 a 
conductores que obtengan licencia en otro estado porque en el DF se las 

cancelaron 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la multa fija de 180 días de salario mínimo, a 
quienes conduzcan vehículos en el Distrito Federal cuando su licencia haya sido cancelada. La 
sanción está contenida en la Ley de Transporte y Vialidad del DF y también contempla remitir 
el automóvil al depósito. Se aplicará, resolvió el pleno, aun cuando los conductores presenten 
licencias o permisos expedidos en otras entidades federativas o países. Aunque la 
jurisprudencia emitida por la Corte con anterioridad establecía que una multa sería considerada 
excesiva cuando la ley no obligara a las autoridades a graduar el monto de acuerdo con las 
condiciones económicas del infractor, los ministros consideraron que en este caso específico, y 
por tratarse de una multa administrativa en materia de tránsito, se podía hacer una excepción. 
Durante la sesión, la ministra ponente Margarita Luna Ramos, quien proponía la 
inconstitucionalidad de la norma, cambió de postura y votó en contra de su propio proyecto, 
aun y cuando tres ministros Gudiño, Valls y Ortiz Mayagoitia la respaldaron.  

Diario de México; Sin control, 2 millones de perros callejeros en el DF 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Distrito Federal propondrá que cada 
delegación política instale al menos un centro de control animal, a fin de reducir el número de 
perros callejeros, que en la capital llegan a dos millones. En entrevista, la secretaria de Medio 
Ambiente del instituto político, Angélica Chacón Ruiz, explicó que con ello se busca que la 
autoridad sea la principal responsable de brindar atención a los animales callejeros. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9773:planti
lla-con-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 
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