
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Lunes 01 de Marzo de 2010  

Reforma; COORDENADAS; Enrique Quintana; Viernes 26 de Febrero de 2010;  

CCOONNAAPPOO  

No alcanza para la salud 
El año pasado, el Gobierno federal desembolsó 436 mil millones de pesos en la seguridad 
social. Esta suma implica un crecimiento real de 65.6 por ciento a partir del año 2000, es decir, 
un incremento promedio de 5.6 por ciento al año. Sin embargo, el año pasado, el crecimiento 
fue de 8.3 por ciento, lo que refleja que ese gasto se está acelerando. Y, pese a los 
desembolsos cada vez mayores, hay un enorme deterioro tanto de la calidad de los servicios 
de salud que ofrecen estas instituciones como del poder de compra real de las pensiones que 
mayormente se desembolsan. Así como el Estado realiza algunos gastos que son 
completamente improductivos, hay omisión en rubros esenciales, como en éste, pese a su 
tamaño. Aun si ya no crecieran a ritmo más elevado estos desembolsos, proyectando a la tasa 
del año pasado, en el 2020 se tendría que pagar 1 billón 48 mil millones de pesos. Es decir, de 
algún lado tendrán que aparecer 612 mil millones de pesos más a precios de 2009. Aunque en 
realidad esta estimación es muy conservadora y es probable que la suma requerida sea mucho 
mayor. El cambio en la pirámide poblacional no sólo hará que sean mayores los recursos que 
tienen que canalizarse al pago de pensiones, sino que deba gastarse mucho más en el pago 
de los servicios de salud. Vea los siguientes datos. A la mitad de este año, se estima que 
tendremos una población de 108.4 millones de personas en México. Y, de ellas, 6.3 millones 
tendrán 65 años o más. Para el 2020, las proyecciones de Conapo señalan que habrá en el 
País 115.7 millones de habitantes, y de ellos, 9.4 millones serán mayores de 65 años. Es decir, 
habrá 3.1 millones de personas más en la tercera edad. Esto significa que se va a multiplicar la 
demanda de servicios de salud costosos que deberán atender padecimientos como 
enfermedades del sistema cardiorrespiratorio, diabetes, cáncer y otras típicas de adultos 
mayores. La tasa de crecimiento de la población de adultos mayores será de 4.0 por ciento al 
año frente a un ritmo poblacional general de apenas 0.65 por ciento. Hay una crisis financiera 
en ciernes que va a requerir al menos tres líneas de acción. Una que tiene que ver con los 
gastos y dos con los ingresos. En materia de gastos, tendrán que diseñarse mecanismos para 
optimizar el uso de los fondos disponibles, entre los que tendrá que estar la subrogación de 
más y más servicios, lo que va a implicar una negociación política muy difícil. En cuanto a 
ingresos, lo más probable es que una proporción cada vez mayor de los impuestos tenga que 
ser canalizada a los servicios de salud, lo que dejará menos para todo lo demás. Y también es 
muy probable que deba darse un incremento de las contribuciones obrero-patronales en el 
caso del IMSS. No hay manera de eludir los costos crecientes del envejecimiento de la 
población y menos aún con problemas como la obesidad, que pese a las campañas que se han 
lanzado, no logran contenerse. Así como a nivel individual hay que ahorrar para el retiro, 
también habrá que hacerlo como sociedad, y eso es algo que en México nos cuesta cada vez 
más. Y en medio del ruido político no estamos discutiendo este tema. 

Un caso: los de 70 años  (miles de personas de 70 años en México) 
Año Hombres Mujeres  
2005 147.1 172.7  

2010 175.3 206.3  

2015 209.2 246.8  

2020 254.9 300.5  

2025 321.1 378.0  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

2030 391.4 472.1  

Fuente: Conapo 

Ecos de la Costa; Colima, Col.; Ana I. González; Integrarán lista de familias que requieren 
vivienda 

Luego de dar a conocer a las autoridades auxiliares la aplicación del programa Zonas Prioritarias en 
el municipio que forma parte de los programas de Sedesol, personal de la Dirección de Planeación en 
el ayuntamiento pidió también a dichas autoridades integrar una lista de familias con necesidad de 
vivienda, pues se dijo que con base en ello, la actual administración municipal pudiera analizar la 
posibilidad de establecer algún convenio con una desarrolladora de vivienda. En cuanto al programa 
de Zonas Prioritarias de la Secretaría de Desarrollo social se dijo que hasta la fecha la única 
población que puede beneficiarse con el mismo, es Montitlán, pues es exclusivo para zonas de alta o 
muy alta marginación y en Cuauhtémoc únicamente Montitlán es catalogada así por el INEGI y el 
CONAPO, por lo que ya se gestiona ahí un proyecto de electrificación, el cual es costoso pues para 
una sola calle requiere una inversión cercana a los 50 mil pesos. 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=78246&encabezado=Integrar%C3%A1
n%20lista%20de%20familias%20que%20requieren%20vivienda 

Zona Metropolitana del Valle de Toluca; Toluca, Estado de México; Triptico 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=78246&encabezado=Integrar%C3%A1n%20lista%20de%20familias%20que%20requieren%20vivienda�
http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=78246&encabezado=Integrar%C3%A1n%20lista%20de%20familias%20que%20requieren%20vivienda�
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http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/coespo_pdf_zmvt.pdf 

Milenio Diario; Jaime Zambrano; PPOOBBLLAANNAASS  IINNIICCIIAANN  VVIIDDAA  SSEEXXUUAALL  AA  LLOOSS  1155  AAÑÑOOSS::  CCOOEESSPPOO  

CCOOEESSPPOO  

Se registran 30 mil casamientos entre jóvenes por embarazos no deseados. 

Dentro de los factores que inciden en los embarazos no planeados se encuentran la falta de 
conocimiento e información sobre métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes y jóvenes; y 
el inicio de una vida sexual a una menor edad. El problema de un embarazo no deseado se 

http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/coespo_pdf_zmvt.pdf�
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multiplica, porque los jóvenes se ven obligados a dejar sus estudios para cuidar a sus hijos y para 
trabajar con el objetivo de llevar recursos a su nuevo hogar. De acuerdo con datos del Consejo 
Estatal de Población (COESPO), las mujeres poblanas inician su vida sexual entre los 15 y 17 años; 
sin embargo, al menos el 14 por ciento de ellas no conocen algún método anticonceptivo. En su 
oportunidad, la titular del COESPO Norma Sánchez Valencia explicó que el fenómeno de embarazos 
no deseados se presenta en mayor medida en comunidades que presentan altos índices de pobreza 
y marginación; sin embargo, eso no quiere decir que no se den casos en la capital y en zonas de 
altos ingresos económicos. / http://impreso.milenio.com/node/8727402 

El Economista; Notimex; Domingo 28 de Febrero de 2010; Limitadas las campañas por 
Internet en Oaxaca 

Con el 21.5 de su población analfabeta y el 59 en condiciones de marginación social y 
económica, las campañas políticas por Internet en el estado enfrentan un limitado espectro de 
acción que debe librar tras barreras como la tecnológica y la legal. Es en la delimitación de este 
espectro que deben considerarse también los 65,558 hogares oaxaqueños que hasta 2005 
registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con acceso a una computadora 
en sus domicilios, y de los cuales la dependencia no determina cuántos tienen acceso a 
Internet. Asimismo, aún cuando las cifras del INEGI indican que en Oaxaca existe una 
población de 609,311 jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, de acuerdo al Consejo Estatal 
de Población (Coespo), la gran mayoría de ellos sólo emplea Internet para socializar. 

http://eleconomista.com.mx/estados/2010/02/28/limitadas-las-campanas-internet-oaxaca 

El Sol de Hidalgo; Pachuca, Hgo.; José Luis Rico; Domingo 28 de Febrero de 2010; Más 
divorcios y menos matrimonios 

Mientras que Pachuca ocupa el primer lugar estatal en cantidad de divorcios, Mineral de la 
Reforma es el municipio preferido para contraer nupcias. Esto lo dijo el secretario técnico del 
Consejo Estatal de Población (Coespo), al dar a conocer datos relativos a la celebración del 
Día del Amor y la Amistad. Durante el año 2008 se registraron 10 mil 199 matrimonios y 925 
divorcios, lo que indica que, en la actualidad, por cada diez uniones legales hay una separación 
de la misma índole. También queda de manifiesto que cada vez es menor el número de 
matrimonios y más los divorcios. En el año 2000 hubo 15 mil 207 uniones, mientras que en el 
2008 sólo 10 mil 199. Los divorcios se incrementaron al doble en el mismo periodo. 

Con respecto a 2007, los divorcios incrementaron de 822 a 925. 

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n1536547.htm 

La Unión de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Tlaulli Rocio Preciado Bahena; Sábado 27 de 
Febrero de 2010; De alta marginación, las localidades indígenas 

El 8.1% de los morelenses son indígenas y la mayoría residen en localidades con alto índice de 
marginación y carecen de servicios básicos, además de que es limitado su acceso a salud y 
educación, expone el Consejo Estatal de Población (Coespo). El secretario técnico de este 
organismo, Julio César Díaz Díaz, indicó que conforme a la información estadística con la 
que se cuenta actualmente, el 8.1% de la población del estado, es decir alrededor de 26 mil 
morelenses, son hablantes de lengua indígena. La mayor parte de esta población reside en la 
zona norte del estado en comunidades de municipios como Tetela del Volcán, Totolapan, 
Atlatlahucan, además de las poblaciones de Tetlama, Cuentepec y Xoxocotla. Reconoció que 
en la nueva legislación será importante impulsar las regiones donde están asentados los 
indígenas para preservar la cultura y sus tradiciones, pero también para elevar su nivel de 
calidad de vida. Y es que reconoció que “desafortunadamente donde habitan los indígenas son 
localidades de alta marginación, donde nosotros observamos que muchos veces no hay agua 
entubada, viviendas con suelo firme, ni cuentan con drenaje, entre otros servicios, lo que 
impacta en aspectos tales como salud”. El representante de la Coespo mencionó que buscará 
participar en los foros de consulta para la legislación en esta materia, para que en este marco 
se considere la necesidad de fortalecer los programas de desarrollo de esos grupos de la 
población y también fomentar que ellos se auto reconozcan como indígenas y en su dignidad 
se hagan saber como hablantes de lengua indígena, y conserven otras de sus expresiones 
culturales. Julio César Díaz Díaz comentó que es necesario que se legitime su participación y 

http://impreso.milenio.com/node/8727402�
http://eleconomista.com.mx/estados/2010/02/28/limitadas-las-campanas-internet-oaxaca�
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n1536547.htm�
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derecho de ser tomados en cuenta, para que se amplíe su acceso a servicios educativos, a 
salud, justicia, crecimiento económico, entre otros rubros. 

http://www.launion.com.mx/web/morelos/secciones/politica/2402-de-alta-marginacion-las-
localidades-indigenas.html 

Criterios; Revista La Opción; Mérida, Yuc.; Viernes 26 de Febrero de 2010; Preparan 
censo de población y vivienda 2010 

Tras una década este año se llevará a cabo el Censo de Población y Vivienda por lo que 
autoridades estatales y federales se coordinan para garantizar las condiciones favorables para 
el desarrollo de la encuesta nacional. El Consejo Estatal de Población (Coespo) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en conjunto con la sociedad civil instalaron esta 
mañana el Comité Estatal de Seguimiento al Censo de Población y Vivienda 2010. Durante el 
evento realizado en el Salón Labná de la Secretaría de Fomento Económico, el director de 
Coespo Francisco Medina Sulub afirmó que la actual administración buscará los mecanismos 
para que los dos mil encuestadores tengan las garantías necesarias para realizar su trabajo. 

Agregó que, “esta encuesta nacional es de vital importancia para el gobierno, que requiere de 
la información estadística para la toma de decisiones, armar proyectos y presentar programas 
de calidad acorde a las necesidades de la población”, agregó. La información que se genere 
del 31 de mayo al 25 de junio en las nueve mil 534 localidades yucatecas permitirá conocer en 
diciembre y de primera mano las características socio demográficas de la entidad. Para realizar 
este trabajo el titular del INEGI, Jorge de la Cruz Chan dijo que ya se está capacitando a los 
encuestadores, quienes no cobraran a los yucatecos por este trabajo y además estarán 
plenamente identificados con gafetes, chalecos y mochilas del Instituto. En el evento las 
autoridades signaron el acta Constitutiva que integra a las Secretarías de Salud, Educación y 
Planeación y Presupuesto a las mesas que darán seguimiento a este trabajo. En su turno el 
director de Gobierno, Edgar Escalante Centeno exhortó a promover la participación de los 
ciudadanos en el Censo a fin de actualizar la información sobre la dimensión, estructura y 
distribución espacial de la población yucateca que requiere de programas encaminadnos a la 
justicia social. Asistieron también, el director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, 
Víctor Ricalde Salazar; el subsecretario de Servicios de Vialidad de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Martin Inurreta Domínguez, el coordinador de Estadísticas y Estudios del Coespo, 
Jorge Cerón Reskala, entre otros. 

http://www.criterios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:preparan-
censo-de-poblacion-y-vivienda-2010&catid=26:merida&Itemid=87 

Excélsior; Carta de la Secretaría de Gobernación 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Yo Lector  

Señor director: 

En relación a la nota publicada el 28 de febrero titulada “Prescinde Segob de derechos 
humanos”, me permito hacer las siguientes precisiones: No existen planes para la desaparición 
de una Subsecretaría encargada de derechos humanos. En efecto, la Secretaría de 
Gobernación está en revisión de un reglamento que tiene por objeto hacer más eficiente el 
funcionamiento de la dependencia para el cumplimiento de las responsabilidades que por ley le 
corresponden, entre ellas, destacadamente, la promoción y defensa de los derechos humanos. 
Para el cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa Nacional de Derechos 
Humanos 2008-2012, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
continuará ejerciendo partidas presupuestales que serán utilizadas para tal efecto. La 
Secretaría de Gobernación refrenda su compromiso permanente con la promoción y defensa 
de los derechos humanos, así como con el fortalecimiento de la Comisión de Política 
Gubernamental en materia de Derechos Humanos, como el espacio de coordinación para la 
elaboración de políticas públicas en la materia.  
Atentamente, 

Luis Estrada, Director de Comunicación Social  

Respuesta del reportero 

http://www.launion.com.mx/web/morelos/secciones/politica/2402-de-alta-marginacion-las-localidades-indigenas.html�
http://www.launion.com.mx/web/morelos/secciones/politica/2402-de-alta-marginacion-las-localidades-indigenas.html�
http://www.criterios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:preparan-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010&catid=26:merida&Itemid=87�
http://www.criterios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:preparan-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010&catid=26:merida&Itemid=87�
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Señor director: 

Efectivamente, la Secretaría de Gobernación se encuentra inmersa en un proceso de 
reestructuración que implica, como se describe en la nota, la desaparición de algunas 
estructuras, mas no dejar de cumplir con sus responsabilidades. En el texto nunca se hace 
mención de lo anterior, incluso se especifica que algunas tareas serán retomadas por otras 
subsecretarías en aras de una mayor eficiencia como señala el doctor Estrada, sin embargo, 
entiendo la confusión por el encabezado de la nota.  

Atentamente, Carlos Quiroz / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/878651 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Mexicanos le hacen el feo a AL 
Para los mexicanos el futuro económico y social del país está más en una integración con 
Estados Unidos y Canadá que con América Latina y el Caribe; no obstante, se acepta que se 
participe en un bloque que agrupe a las naciones de América Latina para defensa de sus 
intereses regionales sin la participación estadounidense, de acuerdo con la encuesta telefónica 
nacional BGC–Excélsior más reciente. Para el desarrollo económico y social de México se 
prefiere más una integración regional con Estados Unidos y Canadá (50%) que con los países 
de América Latina y el Caribe (39%), dice la tabla 1. Por lo mismo, se piensa que para los 
mexicanos es mejor pertenecer a una organización regional en donde participen nuestros 
vecinos del norte (65%), que a una en donde se les excluya (sólo 20% se inclina por esta 
última opción), señala la tabla 2. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexicanos_le_hacen_el_feo_a
_al/878670 

La Jornada; Enrique Méndez; Resaltan banderas imperiales y del porfiriato en 
exposición en San Lázaro 

En la exposición que se montó en la Cámara de Diputados sobre las banderas utilizadas en la 
historia de México, la Comisión de Cultura, que preside el PAN, no incluyó la de la república 
juarista; en cambio, resaltó las del imperio de Maximiliano y el porfiriato. En la muestra, en el 
vestíbulo de la Cámara, para celebrar el Día de la Bandera, se incluyeron, además, réplicas del 
estandarte de Hernán Cortés, así como de la bandera del imperio de Iturbide. Podría deberse a 
un descuido de curaduría, pero también a un sesgo del panismo, dijo el ex diputado Alfonso 
Suárez del Real, quien al asistir a la muestra advirtió sobre la orientación que se le quiere dar a 
la selección de enseñas  

Milenio; Persiste la alta tramitología: SFP 
Necesario, eliminar y disminuir todo tipo de normas inútiles que causan un estorbo del gobierno 
hacia la sociedad y los empresarios 

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por disminuir la regulación, así como el número 
de trámites y normas bajo un programa integral de mejora de gestión, los resultados resultan 
insuficientes, reconoció el secretario del Función Pública, Salvador Vega Casillas. “Cuando 
hacemos nuestra evaluación de cómo nos fue el año pasado en el tema de desregulación, las 
metas que nos propusimos, lo que pudimos cumplir y lo ambiciosas que fueron, tenemos claro 
que son insuficientes, por eso se ha planteado un nuevo esquema para empezar desde cero”, 
dijo el funcionario en entrevista con MILENIO. 

El Universal; Chihuahua: Borruel por el PAN y Duarte por el PRI 
CHIHUAHUA, Chih.- Las dos principales fuerzas políticas de la entidad definieron a sus 
candidatos a la gubernatura en dos procedimientos contrastantes. El PRI realizó un evento 
multitudinario de protocolo para ratificar a César Duarte Jaquez. El PAN se abrió a un proceso 
ciudadano, en el que hasta el cierre de esta edición Carlos Borruel Baquera sería su candidato, 
sobre Pablo Cuarón Galindo, según votación preliminar. El tricolor buscó demostrar unidad 
interna en el gimnasio universitario de esta capital, donde se dieron cita unos 12 mil militantes, 
quienes llegaron a bordo de unos 200 camiones de todas las regiones de la entidad. La figura 
del ex presidente de la Cámara de Diputados fue cobijada por la presidenta nacional priísta, 
Beatriz Paredes, los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Veracruz, Fidel 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/878651�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexicanos_le_hacen_el_feo_a_al/878670�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexicanos_le_hacen_el_feo_a_al/878670�
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Herrera; de Durango, Ismael Hernández; de Sinaloa, Jesús Aguilar; de Tamaulipas, Eugenio 
Hernández, y por el mandatario local, José Reyes Baeza.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco en Chihuahua; Las alianzas del PAN y PRD "sólo 
se hacen desde el odio y la descalificación": Fidel Herrera 

El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, afirmó que las alianzas "tan extremas" que 
han conformado "la derecha (el PAN) y la izquierda (el PRD), sólo se hacen desde el odio y la 
descalificación" y por tanto carecen de un programa común y de un compromiso de gobierno. 
En este sentido, aseguró que dichas alianzas dificultan la construcción de acuerdos, sobre todo 
en momentos difíciles como los que ahora vive México, y subrayó que "la búsqueda del 
aniquilamiento" no corresponde a una de las funciones básicas de la política que es el diálogo y 
el arribo a beneficios sociales. Es indispensable, dijo, crear un frente nacional contra la crisis y 
la inseguridad y ese tipo de coaliciones "tan extremas" no abonan a ello; sin embargo, dijo que 
ya se verá qué opinan los ciudadanos sobre "algo tan indebido" como la conformación de esas 
coaliciones. Fidel Herrera fue entrevistado al término de la ceremonia de toma de protesta de 
César Duarte Jáquez como candidato del PRI al gobierno de Chihuahua, y ahí sostuvo que "la 
lógica del poder está en buscar las estrategias para que las propuestas o programas de los 
diferentes partidos triunfen".  

Milenio; Beltrones llama a gobernar diciendo “sí a las reformas 
Ofrece Acción Nacional dejar de lado las elecciones para avanzar 

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo sí a las reformas que den 
rumbo a México, tras aseverar que es tiempo de cumplir los compromisos de reforma política y 
dejar atrás los discursos y mensajes encontrados. “De ahí la importancia de no obstaculizar y 
confundir más, y crear condiciones de confianza y transparencia que permitan construir 
acuerdos”. Por su parte, el coordinador perredista y presidente del Senado, Carlos Navarrete, 
anunció que mañana inicia de manera oficial la dictaminación de la reforma política, en 
comisiones, con el objetivo de subir el proyecto de dictamen este mes de marzo, a fin de dar 
tiempo a que los diputados la discutan en abril. 

Excélsior; La dieta legislativa da más peso a diputados 
Las percepciones económicas de los senadores tendrán este año una merma de 3.2% 

Aunque oficialmente la dieta de un diputado federal es inferior a la de un senador, este año los 
inquilinos de San Lázaro tendrán ingresos mensuales 23.1 por ciento superiores a los de 
Xicoténcatl, pues cada uno de los 500 diputados federales obtendrá 150 mil pesos libres de 
impuestos, mientras cada uno de los 128 senadores recibirá 122 mil pesos, cuatro mil menos 
que en 2009. Así lo muestran los manuales de percepciones económicas que ambas cámaras 
del Congreso de la Unión difundieron este fin de semana en el Diario Oficial de la Federación.  

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Desdeñan líderes votaciones 
legislativas 

Prefieren diputados andar en campañas; reportan ausentismo en la Cámara baja 

Los asuntos que se discuten en el pleno de la Cámara de Diputados generan poco interés para 
los principales negociadores de las bancadas una vez que se someten a votación. De 13 
dictámenes que se aprobaron en tres sesiones durante febrero, el presidente del PAN, César 
Nava, no participó en ninguna votación. Aunque el dirigente panista aparece en los registros 
como pase de lista, a la hora de la votación en los listados de la Cámara aparece como 
"ausente". Nava no participó ni estuvo presente en la discusión de los principales temas del 
mes, como fueron la aprobación de las reformas al artículo 40 de la Constitución sobre la 
definición del Estado laico. 

Publimetro; Fox abrirá casino en centro de estudios 
Vicente Fox anunció que instalará una muestra de la Feria de San Marcos en su Centro de 
Estudios. Del 13 al 15 de marzo próxi-mo, el Centro de Estudios del ex presidente Vicente Fox, 
albergará una muestra de la presentación de la Feria de San Marcos, donde incluirá un casino 
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y palenque. “Ya viene Aguascalientes aquí, fin de feria, tres días con peleas de gallo, con 
casino, con música, con comida hidrocálida”, anunció el ex Presidente mexicano. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/fox-abrira-casino-en-centro-de-
estudios/pjbB!oSrpe7OSxX7oBIn1zgblSA/ 

El Universal; Javier Cabrera Corresponsal; Cruz Roja suspende atención en Sinaloa 
CULIACÁN, Sin.- La Cruz Roja suspendió sus servicios en Culiacán y Navolato, luego de que 
un comando irrumpió en las instalaciones de la capital y en su intento por rematar a un 
paciente hirió a la operadora de radio Genoveva Roguer, quien falleció horas después. El jefe 
de socorristas, José Vidal González Zamora, dijo que el cierre de las clínicas será al menos 
durante los próximos tres días, en espera de que el gobierno del estado les garantice seguridad 
para desempeñar su trabajo. Personal del Cuerpo Voluntario de Bomberos de la ciudad y de 
Protección Civil municipal tomaron a su cargo las ambulancias de la Cruz Roja para apoyar en 
los servicios de urgencia. Incluso, las llamadas de emergencia fueron desviadas a la central de 
Bomberos. Refirió que hay temor en el personal de la institución, sobre todo entre paramédicos 
y socorristas que auxilian a heridos en balaceras, porque los delincuentes les han arrebatado a 
los lesionados y los amagan. "Hemos solicitado protección a las autoridades policiacas, pero 
éstas han guardado silencio".  

La Crónica de Hoy; Notimex en Jalisco; Detenidos, mil 568 delincuentes por 
denuncias anónimas en Jalisco 

El director general de Estadística y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, Marco Antonio Barrera González, dijo que el año pasado fueron detenidas más de mil 
568 personas gracias a denuncias anónimas en Jalisco. En entrevista, manifestó que estas 
detenciones son producto del trabajo de cada una de las dependencias policiales en la entidad, 
a las cuales se canalizan las denuncias ciudadanas. Resaltó que en 2007 recibieron cinco mil 
823 denuncias anónimas, en 2008 aumentó a seis mil 284 y en 2009 a seis mil 732 reportes, 
"el incremento en denuncias no obedece a que haya mayor delincuencia, sino a que la gente 
confía más en este sistema". Mencionó que en 2007 unificaron el número de acusaciones con 
el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y ampliaron la cobertura a todo el estado y en 
2008 creció ésta en horarios de atención. 

Reforma; Juan Corona; Llega Reporte Móvil ciudadano hasta NL 
Los habitantes de ese estado pueden enviar sus denuncias al texto NL5533 

El programa Reporte Móvil, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia del DF, llega a Nuevo León a partir de hoy. A través de mensajes de texto, los 
habitantes de dicha entidad del norte del País podrán denunciar delitos o fallas en la 
infraestructura urbana, aseguró Luis Wertam, consejero secretario del organismo civil de la 
Ciudad de México. "Vas uniendo a la sociedad, ya se logró que Nuevo León vaya siguiendo los 
pasos que el Consejo del DF abrió hace algunos meses, además de que las empresas que 
participan son Telcel y Movistar. "La denuncia móvil se va a aplicar en Nuevo León, desde 
cualquier punto de dicha entidad sus habitantes pueden denunciar lo que ven por mensaje de 
texto al NL5533 o nl5533", comentó Wertam. 

Milenio; Decrecen en febrero las ejecuciones 
En enero, 105 más; Los estados en los que hay operativos militares concentraron 84% de los 
asesinatos 

Durante febrero la cifra de ejecuciones perpetradas por el crimen organizado llegó a 799, es 
decir, 105 homicidios menos que los contabilizados el mes pasado, identificado como el más 
sangriento del sexenio de Felipe Calderón. Con esta cifra el número total de muertes en 2010 
ascendió a mil 703. En Chihuahua hubo 258 asesinatos en el segundo mes del año, luego de 
que en los ocho meses anteriores se mantuvo por arriba de los 300 casos mensuales. No 
obstante, continúa siendo la entidad más violenta del país, pues concentra 32 por ciento de las 
narcoejecuciones. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Domina opacidad en Alcaldías mexiquenses 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/fox-abrira-casino-en-centro-de-estudios/pjbB!oSrpe7OSxX7oBIn1zgblSA/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/fox-abrira-casino-en-centro-de-estudios/pjbB!oSrpe7OSxX7oBIn1zgblSA/�
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Cincuenta y cinco Alcaldías mexiquenses carecen de página de Internet para dar información 
pública de oficio 

Toluca, Estado de Méx.- Las 125 Alcaldías que iniciaron su gestión el 18 de agosto de 2009 
trajeron bajo el brazo la opacidad, pues 55 no cuentan con página de Internet donde difundan 
información pública de oficio y 70  lo hacen en forma parcial. Estadísticas del Instituto de 
Acceso a la Información del Edomex (Infoem) revelan que en las anteriores administraciones 
eran 30 los Ayuntamientos que no con contaban con página Web para transparentar sus datos 
públicos, y 51 eran los que sí difundían información pública en su páginas. No obstante, los 
otros 44, aunque contaban con una página web, no la enriquecían con información pública 
requerida por Ley. 

Excélsior; Revisan con Galván rol del Ejército 
Senadores se reunirán con el titular de la Defensa para definir los márgenes de las tareas 
militares en seguridad pública 

Senadores de PAN, PRI y PRD trabajarán de manera directa con el secretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), Guillermo Galván, la reforma de seguridad nacional que regulará la 
participación de militares en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con información 
proporcionada por senadores involucrados en esta reforma, sólo el Ejército conoce sus 
requerimientos y los saldos de su participación en el tema de la seguridad pública. 

La Crónica de Hoy; EFE en Ciudad Juárez y Monterrey; Violento fin de semana 
registra Juárez; asesinan a siete personas y a un niño 

Ocho personas, entre ellos un niño de tres años, fueron asesinadas a balazos entre el sábado 
y ayer domingo en distintos ataques en Ciudad Juárez, la urbe más violenta de México, 
informaron ayer fuentes oficiales. En uno de los hechos, que tuvo lugar en un rancho cercano a 
Ciudad Juárez, una familia fue atacada anoche a tiros por un grupo de pistoleros que irrumpió 
en una fiesta familiar, dejando como saldo dos hombres y un niño de tres años muertos. 
Autoridades informaron que el menor murió a causa de las heridas de arma de fuego cuando 
era transportado para recibir atención médica en un hospital. Entre otras víctimas de estos 
ataques, ocurridos en diversos puntos de esta urbe están una pareja que fue asesinada afuera 
de una vivienda, y tres hombres atacados a tiros en distintas calles.  

El Universal; Alberto Morales; Se cae imagen de FCH 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La aprobación a la gestión presidencial cayó 13 puntos al pasar de 54% en marzo de 2009 a 
41% en marzo de 2010, de acuerdo con la encuesta nacional trimestral de Berumen y 
Asociados, auspiciada por EL UNIVERSAL. La calificación a la tarea del Ejecutivo también 
mostró un descenso. Esta vez los ciudadanos le dieron 6.1 contra 7 de marzo de 2009. En 
diciembre pasado la aceptación a la tarea del Ejecutivo era de 50% y la calificación obtenida 
fue de 6.6. Para politólogos el desplome en la aprobación se explica por la crisis económica de 
2009, el elevado desempleo y los bajos niveles de bienestar. Además coinciden en que el 
desgaste de la imagen presidencial es parte de los "costos de gobernar". "Casi todos los 
gobiernos sufren un proceso de deterioro progresivo, porque les resulta prácticamente 
imposible cumplir todas las promesas que formulan al comienzo de sus periodos". Alberto Aziz 
mencionó como otro factor negativo la ola de violencia e inseguridad en el norte del país.  

Reforma; Encuesta / Repunta Calderón 
El Mandatario registra una mejoría en aprobación y calificación.  
¿Aprueba o desaprueba la forma como Felipe Calderón está haciendo su trabajo como 
Presidente?  

Dic Marzo 2010  

Aprueba 52% 57%  

Desaprueba 39% 34%  
¿Cómo calificaría su trabajo como Presidente en una escala del 0 al 10?  
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Dic. Mar. 2010  

6.3 6.5  

Metodología: encuesta nacional en vivienda realizada del 12 al 15 de febrero a mil 515 
mexicanos adultos en todo el País. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Bahia de Banderas; A México le "llovió sobre 
mojado en 2009": Calderón 

A pesar de que en 2009 a México le "llovió sobre mojado", debido a que en el mundo se 
presentó la peor crisis económica y el turismo se vio afectado por el virus de la influenza 
A(H1N1), hay signos alentadores en la economía, afirmó el presidente Felipe Calderón. En la 
inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales y otra de desalinización en esta 
localidad nayarita, el mandatario reiteró el interés de su gobierno para superar -durante su 
administración- la meta de 60 por ciento en el tratamiento de aguas, a fin de que durante la 
próxima década esta cifra se eleve al 100 por ciento. El Ejecutivo estuvo en gira de trabajo por 
Nayarit, estado al que regresará el próximo 6 de marzo para dar el banderazo de salida a la 
Regata Bicentenario, uno de los eventos más significativos del sector turismo en este 2010, en 
el marco de las fiestas del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.  

Calderón pidió que a pesar de todas las crisis enfrentadas en 2009, se redoblen los esfuerzos 
de todos para que salga adelante el potencial turístico de todo México. En torno al tratamiento 
de aguas residuales, recordó que cuando asumió la Presidencia de la República sólo se trataba 
el 31 por ciento, es decir, menos de uno de cada tres litros de agua utilizada en casas, oficinas, 
fábricas, hoteles. / http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=491282 

Univision; Jorge Cancino; Campaña digital por la reforma 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

¿Aprobará el Congreso la reforma migratoria amplia este año? 

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 para presionar 
al Congreso y la Casa Blanca que activen el debate. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=MNLTJ20YAOKAUCWIAAOCFFIKZA
AE0IWC?cid=2292773 

Univision; EFE; Policía intercepta a 71 indocumentados centroamericanos en 
sureste de México 

La Policía federal mexicana interceptó a 71 indocumentados centroamericanos en los estados 
de Oaxaca y Veracruz, en el sureste del país, cuando intentaban viajar al norte para ingresar a 
Estados Unidos, informaron hoy fuentes oficiales. La Secretaría de Seguridad Pública Federal 
(SSPF) explicó en un comunicado que la retención de los centroamericanos se desarrolló en 
dos operativos. La primera acción el martes, precisó la SSPF, se ejecutó en un tramo de la vía 
de ferrocarril en la ruta de Coatzacoalcos a Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, donde los 
agentes policiales montaron un despliegue a ambos lados de la vía. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8152669.shtml 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Piden a Napolitano expulsar a 
inmigrantes para evitar desempleo 

Washington, EU, /.- La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, 
defendió hoy la aplicación de leyes de inmigración por el programa de verificación electrónica 
de empleo y la participación policial en arrestos de criminales extranjeros. “La aplicación de la 
ley es un elemento importante”, señaló la funcionaria en una audiencia ante el Comité de 
Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, en la que justificó el presupuesto de la 
entidad federal para sus numerosas iniciativas. / http://www.mexicomigrante.com/?p=50082 

http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=491282�
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México Migrante; Los Ángeles Ca.; AP; Niega Nebraska atención prenatal a 
indocumentadas 

Lincoln, Nebraska / Una confrontación decisiva sobre indocumentados y cuidados prenatales 
para mujeres embarazadas se está desarrollando entre el gobernador de Nebraska Dave 
Heineman y un bloque significativo de legisladores. Después de semanas de silencio sobre el 
tema, Heineman y un miembro jerárquico de su administración puntualizaron el jueves en una 
carta dirigida a los legisladores que “el asunto clave… es si los indocumentados deberían 
recibir beneficios financiados por los contribuyentes. “Este es un asunto difícil y sabemos que 
hay desacuerdo entre la gente bien intencionada. Después de una revisión cuidadosa y 
meditada de varios aspectos del asunto, nos oponemos a que los indocumentados reciban 
beneficios de los contribuyentes”, afirmó Heineman en la carta, también firmada por Kerry 
Winterer, presidente del Departamento de Servicios de Salud y Humanos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50243 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; AP; Sheriff Arpio, máximo enemigo de 
indocumentados, en el banquillo 

Phoenix, Arizona, / El “sheriff Joe” estaba detrás de varios agentes viendo cómo desfilaban 
unos 10 mil manifestantes. Un helicóptero de su oficina volaba sobre el lugar, pero no era una 
de las manifestaciones de apoyo a las que estaba acostumbrado Joe Arpaio. “¡Joe se debe ir! 
¡Joe se debe ir!”, gritaban familias enteras al pasar por delante de la oficina del sheriff del 
condado de Maricopa, que se hizo famoso por sus tácticas agresivas y su gusto por la 
publicidad. Se trataba de un desfile de gente de piel cobriza que le comunicó lo mucho que 
odiaba sus campañas en busca de indocumentados.http://www.mexicomigrante.com/?p=50275 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Marchan en Los Ángeles por reforma 
migratoria 

Los Ángeles, California / Cientos de personas participan hoy en una marcha en Los Ángeles, 
California, para exigir una reforma migratoria integral que permita legalizar a millones de 
indocumentados que viven en Estados Unidos. Estudiantes, padres de familia, ancianos y 
trabajadores con pancartas con frases como “Saliendo de las sombras” se sumaron a la 
marcha, que recorrerá varios kilómetros para exigir al presidente Barack Obama y al Congreso 
concretar la reforma migratoria. / http://www.mexicomigrante.com/?p=50362 

La Crónica; José Sosa; Desarrollo local: de Ciudad Juárez a la delegación Álvaro 
Obregón 

El pasado jueves 25 de febrero fue presentada la obra La gestión del desarrollo local en 
México, problemas y agenda de José María Ramos e Ismael Aguilar Barajas, en el marco de la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El libro, que reúne trabajos de seis 
prestigiados académicos del norte del país, ofrece una perspectiva sólida y contundente acerca 
de la situación que guarda el desarrollo municipal de México, prestando atención especial a las 
cuestiones relativas a las capacidades de gobierno en ese ámbito. Como acertadamente se 
señalara durante la presentación de los trabajos, la obra es oportuna y bienvenida en un 
momento en el que se requieren reflexiones profundas y serias sobre lo que está sucediendo 
en las ciudades de nuestro país, en las que se combinan de manera siniestra pobreza, 
inseguridad y violencia creciente. La obra colectiva, publicada por El Colegio de la Frontera 
Norte, hace un repaso cuidadoso de los hechos y las acciones públicas que conformaron, 
durante las décadas finales del siglo pasado, las fallidas políticas de desarrollo regional y de 
desarrollo fronterizo. / http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=491292 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; La crisis genera solteros eternos 

FFAAMMIILLIIAA  

Hasta siete de cada 10 mexicanos renuncian al matrimonio, tener hijos o divorciarse por la falta 
de dinero. México, a la cabeza de esta tendencia Tras la crisis económica, los mexicanos son 
los más renuentes –a nivel internacional – a casarse, divorciarse o tener un hijo, reveló una 
estudio hecho por la firma TNS Research International México. El documento, titulado 
Evaluación de riesgos personales y alfabetización sobre riesgos financieros, arrojó que seis de 
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cada 10 mexicanos (58%) ven menos factible contraer nupcias, después de vivir los estragos 
de la recesión. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-crisis-genera-solteros-
eternos/pjbB!iPVd7BQKfx18nR7mJ7RBw/ 

El Universal; Guillermo Cárdenas Guzmán; Somos obesos por culpa del cerebro y 
los genes 

SSAALLUUDD  

El tratamiento efectivo contra la obesidad y el sobrepeso no está ni en la voluntad ni en el 
estómago de los pacientes afectados; sólo se logrará al conocer a detalle la predisposición 
genética y el entramado de señales neuroquímicas cerebrales que regulan las sensaciones de 
hambre y saciedad, advierten científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav). Bajo esta perspectiva, el grupo de expertos del Laboratorio de Neurobiología del 
Apetito en el Departamento de Farmacología de esa entidad, en su unidad Zacatenco, ha 
comenzado un estudio pionero en México, que a través de modelos animales (ratas de 
laboratorio) busca despejar la interrogante: ¿por qué el cerebro nos hace comer de más? Con 
este trabajo, los investigadores esperan aportar mayores pistas para abordar en forma 
novedosa dichos trastornos de salud pública, pues aunque han sido atacados desde diferentes 
frentes -dietas, programas de ejercitación física, cambios metabólicos, uso de medicamentos, 
cirugías gástricas, etc.- su presencia es cada vez mayor. Según la Secretaría de Salud, la 
prevalencia de ambos desórdenes se ha triplicado desde 1980 en el país, con la población 
adulta como grupo más afectado: 39.5% de los hombres y mujeres sufren sobrepeso y 31% -
también de ambos géneros- padece obesidad. En cifras redondas, esto significa que más de 70 
millones de mexicanos están por encima de su peso corporal recomendado.  

Publimetro; BBC; Trasplante de ovario podría permitir a mujeres tener hijos hasta 
los 60 años 

Por primera vez, una mujer a quien se le restauró la fertilidad con un trasplante de ovario logró 
tener su segundo bebé, informan médicos en Dinamarca. Stinne Holm Bergholdt había 
quedado estéril después de someterse a un tratamiento de cáncer. Pero antes del tratamiento 
se le extrajo tejido ovárico para congelarlo y trasplantarlo posteriormente. Hace cinco años fue 
sometida al trasplante de ese tejido y en febrero de 2007 la señora Bergholdt dio a luz una 
niña. Después, en 2008 descubrió que estaba embarazada por segunda vez y en septiembre 
de ese año dio a luz a otra niña. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/trasplante-de-ovario-podria-permitir-a-mujeres-tener-hijos-
hasta-los-60-anos/mjby!788WXv3lpCCjs/ 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; En espera de algún órgano 12 mil 612 
personas en México 

Por falta de una verdadera cultura de la donación, México aún se ubica a la zaga en materia de 
trasplantes, aun cuando en la última década creció la cifra de donadores, señaló el profesor del 
Instituto Politécnico Nacional, Lorenzo Pérez Molina. Con motivo de la conmemoración del Día 
Nacional del Trasplante, el profesor de la Escuela Superior de Medicina señaló que, según 
cifras oficiales publicadas por el Centro Nacional de Trasplantes, son 12 mil 612 los pacientes 
en lista de espera de algún órgano. “Los órganos más demandados son riñón, con seis mil 189, 
y córnea, con seis mil 21; hay solicitudes de 338 hígados, 46 pacientes requieren un injerto de 
corazón, 16 de páncreas y cuatro de pulmón”, detalló.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=50252 

La Unión de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Tlaulli Rocio Preciado Bahena; El 25% de 
jóvenes, fumadores activos; el 50%, pasivos 

Certifican a planteles como “libres de humo de tabaco”; quien fume en su interior será 
expulsado del inmueble Conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones, el 25% de los jóvenes 
en Morelos son fumadores activos, incluyendo niños de 12 años de edad; además el 
tabaquismo es la primera causa de cáncer y enfermedades respiratorias y su consumo a 
temprana edad está íntimamente ligado al cáncer cérvico uterino en jovencitas. Lo anterior se 
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dio a conocer en el marco de la entrega de reconocimientos de certificación como “Edificios 
libres de humo de tabaco”, a 2 mil 336 escuelas de diferentes niveles de formación. A partir de 
la fecha, cualquier persona que vea a otra fumar en dichos centros educativos podrá pedir que 
dejen de fumar o que salgan a la calle, pues en ningún espacio de los planteles les está 
permitido hacerlo. O en su caso podrá hacer la denuncia correspondiente a la autoridad 
educativa y a las instancias de salud. 

http://www.launion.com.mx/web/morelos/secciones/sociedad/2243-el-25-de-jovenes-
fumadores-activos-el-50-pasivos.html 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; 'Olvidan' hospital en Valladolid 
Urgen a autoridades a terminar la obra para dar atención a 15 municipios 

Valladolid, Yucatán.- La construcción del nuevo Hospital de Segundo Nivel de esta ciudad está 
en el olvido. El Gobierno de la priista Ivonne Ortega dejó a un lado el termino de este 
nosocomio que beneficiaría a cerca de 150 mil habitantes de 15 municipios que en su mayoría 
son de alta y muy alta marginación. La obra comenzó a edificarse el 27 de mayo del 2005 con 
una inversión inicial de 90 millones de pesos, y a pesar de que los recursos estaban 
presupuestados hasta su conclusión, éstos fueron virtualmente paralizados en agosto de 2007, 
al inicio del Gobierno de Ortega Pacheco. A la fecha se han invertido 155 millones de pesos, 
sin que aporte alguna utilidad para los habitantes de la región ya que siguen utilizando el 
antiguo Hospital General, el cual está saturado y sus servicios son ya obsoletos. 

La Crónica; Reciben dos solicitudes para matrimonios colectivos gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

A tres días de la entrada en vigor de las reformas al Código Civil en el Distrito Federal, la 
administración local informó que se tienen dos peticiones para llevar a cabo bodas masivas 
entre personas del mismo sexo. La consejera jurídica, Leticia Bonifaz, comentó que hay dos 
prerregistros de organizaciones de la comunidad lésbico-gay para celebrar uniones colectivas 
los días 13 de marzo y 21 de marzo. Incluso dijo que el Hemiciclo a Juárez podría ser la sede 
del evento. “Estamos listos para la entrada en vigor esta semana, va a venir algo nuevo en los 
juzgados del Registro Civil”, indicó la funcionaria capitalina. 

http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=491200 

La Crónica; Alejandra Barrales; Pensando en la niñez 

NNIIÑÑEEZZ  

Pensar en las y los niños, diseñar políticas de atención para este sector de la población y 
garantizarles una calidad de vida, es proyectar el tipo de sociedad que queremos ser. México 
ha signado instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño; son 
acuerdos relacionados con la supervivencia, la protección y la participación de la infancia. 
Inciden directa o indirectamente en el desarrollo infantil, como su situación nutricional y su 
salud en general, las condiciones sanitarias básicas de las viviendas en que residen, sus 
posibilidades y desempeño educacional, la capacidad económica del hogar, el ambiente 
educativo y el tipo de familia en la que se forman. Sumándose a éstos la erradicación de la 
pornografía infantil. A más de 20 años de la firma de estos instrumentos, la realidad de la 
población infantil no ha tenido avances significativos. La cifra de niños maltratados, sin acceso 
a la educación y con alimentación deficiente, va en aumento. 

http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=491198 

Excélsior; Admite Apple contratar niños 
La empresa multinacional de informática y telefonía Apple admitió haber usado mano de obra 
infantil en algunas de sus fábricas en Asia, donde al menos once niños menores de quince 
años fueron descubiertos trabajando en 2009 en tres industrias que suministran componentes 
para el iPod a la compañía de Steve Jobs, divulgó el diario británico Daily Telegraph en su 
edición digital. Hasta el momento, Apple ha omitido difundir la ubicación de las fábricas, pero se 
especula que se localizan en China.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/admite_apple_contratar_ninos/878943 
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La Jornada; Mónica Mateos-Vega; Carlos Montemayor deja una vida de creación y 
compromiso 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El escritor Carlos Montemayor, premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, falleció, tranquilo y 
sin sufrimiento, este domingo a las 3:35 de la madrugada, luego de ardua batalla contra el 
cáncer que lo aquejó los últimos meses. Estuvo siempre acompañado por su familia: Susana 
de la Garza, esposa; Victoria, Alejandra, Jimena y Emilio, sus hijos. De acuerdo con sus 
deseos, no se realizaron funerales, fue cremado ayer mismo y sus cenizas llevadas por la tarde 
a la Academia Mexicana de la Lengua, donde recibió una emotiva despedida de colegas, 
amigos, familiares y, sobre todo, de aquellos que compartieron con él sus ideales. Escritor, 
ensayista, poeta, tenor, puntual crítico de la política social y cultural del país, nació el 13 de 
junio de 1947, en Parral, Chihuahua, donde desde la infancia cultivó gran amistad con 
escritores como Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008) e Ignacio Solares, quien suele 
recordar la anécdota de un pulcro niño Montemayor que llegaba a jugar con ellos, con un par 
de relucientes pistolas de juguete, negándose a hacer pasteles de lodo y pidiendo en cambio: 
¨no tienen un poco de ese material masticable que tienen en la boca que me conviden?, en 
lugar de chicle.  

La Jornada; Mónica Mateos-Vega y Fabiola Palapa; Vivas, aplausos y canto en el 
homenaje a Carlos Montemayor 

Una parte de las cenizas del escritor Carlos Montemayor, fallecido este domingo, serán 
esparcidas en su natal Parral, Chihuahua. Otras tantas se distribuirán en la sierra de Guerrero, 
en algunos de los escenarios que el autor describe en su novela Guerra en el paraíso, basada 
en la guerrilla de Lucio Cabañas. Esos fueron los deseos del también poeta y tenor, quien 
luego de enterarse de su enfermedad, hace apenas cuatro meses, tuvo tiempo de planear 
muchas cosas, entre ellas, negarse a recibir reconocimientos institucionales, señaló su esposa, 
Susana de la Garza, durante el sencillo pero multitudinario y emotivo homenaje que le rindieron 
a Montemayor sus colegas de la Academia Mexicana de la Lengua (AML).  

Dejó la semilla para cambiar al país / Alejandra Montemayor agradeció en nombre de su familia 
a los presentes el estar ahí acompañándolos y pidió que las semillitas que dejó mi papá por 
todos lados, las hagamos crecer. Hay que seguir luchando por cambiar este país, ¡por favor! 
Un minuto de aplausos fue el corolario a esas palabras, seguido por el grito de un hombre: 
"¡Viva Carlos!''  

Diario de México; Miles dejan escuelas privadas para ir a las oficiales 
Chihuahua.- La crisis económica y los altos costos de la educación en instituciones privadas, 
sobre todo de nivel básico y medio superior obligan a padres de familia a buscar escuelas 
públicas como la opción más viable. Esta situación detectada en la entidad ocurre en todos los 
estados de México, según reportes de la Secretaría de Educación Pública federal y 
asociaciones de padres de familia. La secretaria de Educación y Cultura de Chihuahua, María 
Guadalupe Chacón Monárrez, dijo que en 2010 esperan una migración sin precedentes de 
alumnos de escuelas privadas a las de orden público, debido al colapso económico vivido 
durante 2009. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9823:planti
lla-sin-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

La Crónica de Hoy; Curas deben elegir entre ministerio religioso o política, señala 
la Iglesia 

IIGGLLEESSIIAA  

La Iglesia católica no interferirá en los procesos electorales del presente año, ya que no es 
parte de su misión intervenir en asuntos políticos, dijo ayer el vocero de la Arquidiócesis de 
México, Hugo Valdemar Romero. Al término de la misa dominical en la Catedral Metropolitana, 
la cual fue oficiada por el cardenal Norberto Rivera, Valdemar añadió que el derecho canónico 
imposibilita a los ministros de culto católico participar abiertamente en la política o ser 
candidatos a puestos de elección. Pero cualquier sacerdote que desee participar abiertamente 
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en política deberá dejar el ministerio religioso, como establece el derecho canónico, aclaró el 
funcionario eclesiástico. Durante la misa el cardenal Norberto Rivera expresó que quienes se 
han alejado de la Iglesia pueden reencontrarse con ella y llamó a quienes viven como si fueran 
enemigos de la Cruz de Cristo, deben avergonzarse y regresar a la fe.  

http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=491275 

La Crónica; AP en Jerusalén; Unen manuscritos que revelarán datos sobre periodo 
oscuro de la Biblia 

Dos partes de un antiguo manuscrito bíblico separadas por siglos y continentes fueron 
expuestas juntas por primera vez el viernes, gracias a un descubrimiento accidental que está 
ayudando a sacar a la luz un periodo oscuro en la historia de la Biblia hebrea. Los fragmentos 
de mil 300 años –los únicos de los pocos manuscritos bíblicos hebreos que han sobrevivido la 
era en que fueron escritos – existieron de forma separada y sin conocerse su relación hasta 
que la fotografía de uno de ellos durante una presentación pública en 2007 captó la atención de 
los expertos. 

http://www.cronica.com.mx/especial.php?id_tema=1237&id_nota=491053&utm_source=Versi%
C3%B3n+Impresa&utm_campaign=3b29976bb9-
Academia_28_de_febrero_20102_28_2010&utm_medium=email 

Publimetro; Germán Chávez; Canta Twitter con dos grandes buscadores 

MMEEDDIIOOSS  

De la pelea entre los buscadores más populares: Google, Yahoo! y Bing, los que han salido 
ganando son las redes sociales de microbloging como Twitter y Facebook, que han sido 
integradas como una forma de mantener a los usuarios en sus páginas. Yahoo! anunció un 
acuerdo con Twitter que permitirá compartir contenido. Con esta acción, los usuarios del portal, 
podrán ver y publicar mensajes en Twitter sin dejar el portal. Por su parte, en la página de 
Twitter se podrán consultar los resultados del buscador Yahoo! 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/canta-twitter-con-dos-grandes-
buscadores/pjbB!EwyhSs1@Ds1S@ByQaOAnA/ 

Reforma; Juan Ciudadano; Información = $, ¿cómo? 
"La información gubernamental es una forma de infraestructura, no menos importante en 
nuestra vida moderna que nuestras carreteras, la red de energía eléctrica o los sistemas de 
abastecimiento de agua", dice Carl Malamud, líder de un movimiento ciudadano, 
Public.Resource.Org, dedicado a poner información gubernamental en línea. El comentario 
introduce un reporte sobre aprovechamiento de la información pública en el número más 
reciente de The Economist. Bajo el título "The open society, Governments are letting in the 
light", el semanario resalta diferentes maneras en que la información gubernamental se 
aprovecha cuando ésta pasa de estar en su estado crudo a ser organizada, desde la sociedad, 
en función de usos específicos. El tema de fondo es pasar de la disponibilidad de la 
información a la accesibilidad de ésta. Viéndonos en el espejo de lo que han logrado otros 
países, habría que reconocer que parte de nuestro atraso es la falta de iniciativas ciudadanas 
en la laboriosa -y poco sexy comparado con exigir más transparencia- tarea de confeccionar la 
información pública para convertirla en herramienta directa para la gestión de bienes públicos. 
El trabajo que nos falta tendría que estar orientado por preguntas como: ¿Qué información (y 
presentada de qué manera) es la que necesita el vecino que busca presionar a la autoridad 
municipal para que termine la introducción de drenaje pluvial o la pavimentación de la calle que 
está frente a la casa? Algunos ejemplos -tomados del artículo de The Economist y de otros 
portales en la red- nos ilustran sobre formas de volver más valiosa la información disponible. 
Por ejemplo, cómo incidir en rescatar el gasto público más relevante para el ciudadano, frente a 
gobiernos locales que, en todo el mundo, están viviendo recortes de hasta el 50 por ciento en 
sus presupuestos. Iniciativas como changemakers.com son una forma eficiente de dar 
elementos al ciudadano para presionar a favor de aquel uso de los recursos que les parece 
más racional en términos de los beneficios directos que reportan. En México las iniciativas 
desde la sociedad a favor de la transparencia están orientadas a medir y comparar municipios 
y gobiernos estatales en disponibilidad de información. Tarea necesaria, pero insuficiente. Lo 
que urge son esfuerzos organizados para procesar esa información para producir herramienta 
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de gestión de recursos. FixMyStreet.com en Gran Bretaña busca dar la oportunidad de 
"prender" focos rojos en aquellos asuntos locales más preocupantes desde la perspectiva de la 
gente. La misión de este esfuerzo es, por una parte, poner frente a la autoridad las 
necesidades de intervención gubernamental en lo que preocupa de manera más inmediata a la 
población, pero también hacerlo de forma tal que una vez prendido el foco rojo éste no se 
apague hasta resolverse el problema por la autoridad. Moviéndonos de lo local a lo nacional 
tenemos la misma necesidad de transformar aquella información que normalmente no vemos 
como utilitaria en algo que, bien organizado, se convierta en valor económico concreto para el 
ciudadano. La información sobre nuestros procesos judiciales que hoy cuestan miles de pesos 
(en vueltas y en copias) a todo aquel que tiene que litigar en los tribunales mexicanos, podría 
estar disponible a un precio infinitamente menor en la red. Sólo para estimar el valor de la 
información judicial, en Estados Unidos WestLaw y LexisNexis son empresas que juntas ganan 
cerca de 2 mil millones de dólares al año, a cambio de cobrarle al ciudadano por el acceso a 
información judicial bien organizada de fácil acceso. El mercado es tan atractivo que Google 
está por entrar a este negocio para ofrecer el servicio seguramente a un precio más accesible. 
En tiempos de crisis económica como el que vivimos no es fácil mantener en alto la causa por 
la transparencia. Hacerlo exige traducir la infraestructura informativa en ventajas concretas con 
valor cuantificable en pesos y centavos. 

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

PPOOBBRREEZZAA  

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) mil 20 millones de 
personas están mal nutridas en el mundo, es decir; una de cada 6 de todas las que habitan el 
planeta. Y pueden llegar a ser mil 500 millones en 2015 si no se hace algo y pronto. Esta crisis 
hace visible la pobreza rural, que representa el 75 por ciento de toda la pobreza del mundo y 
está íntimamente ligada a la depredación de los bienes del planeta que nos está cambiando el 
clima, las corrientes de los ríos y el calado de los vientos. Como nunca había sucedido, en 
febrero llueve en Barcelona y el frío hiela los huesos; nevó exageradamente en Berlín; la lluvia 
que afectó al Distrito Federal y a la zona conurbana de la ciudad de México son pruebas de 
este abuso que los humanos han hecho del planeta. http://www.mexicomigrante.com/?p=48850 

Reforma; Alma Hernández; Cuesta millonada atraso en refinería 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El retraso de tres años que sufrirá la reconfiguración de la refinería de Minatitlán costará al País 
casi 2 mil millones de dólares debido a importaciones de combustibles no producidos y 
sobrecostos en los trabajos encargados a seis consorcios, que aún no logran integrar la obra. 
Las razones del atraso son la falta de un coordinador de proyecto, incrementos de hasta 30 por 
ciento en los costos de materiales, cambios de especificaciones en las plantas por parte de 
Pemex e inundaciones en la zona. Esto significa que la producción de combustibles que se 
esperaba para mediados de 2008, 110 mil barriles diarios, seguirá sustituyéndose con 
importaciones, que en tres años representarán, a precios actuales, una erogación de 6 mil 553 
millones de dólares. Si a esas importaciones se descuenta el costo de producción de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en Minatitlán -55.14 dólares por barril de crudo procesado-, la diferencia es 
de mil 273 millones de dólares, que es el sobrecosto para la paraestatal. Por otro lado, el 
retraso en las obras y modificaciones de algunas plantas por parte de la paraestatal derivó en 
un sobrecosto de 700 millones de dólares. El monto original era de 2 mil 200, confirmó Pemex 
Refinación. En una nota informativa, la subsidiaria dijo que la obra deberá concluirse ahora en 
el primer trimestre de 2011.  

Excélsior; Alistan ley de quiebras bancarias 
Buscarán nueva normatividad para que el dinero de los ahorradores no corra riesgos  

El motivo por el cual los bancos mexicanos se vendieron es por la poca solvencia de los grupos 
financieros que, agregado a crisis recurrentes, se ponía el peligro su viabilidad, mencionó 
Jonathan Davis Arzac. Quien fuera presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) en el sexenio pasado señala que los dueños de los bancos no contaban con el capital 
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mínimo requerido para poder seguir funcionando de manera adecuada dentro del sistema 
mexicano de pagos. 

La Jornada; Cancelan 1.4 millones de mexicanos cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo 

También renunciaron a un millón 960 mil tarjetas de crédito en 2009, dice la CNBV 

Ante la urgencia económica generada por la crisis, la caída del empleo y la reducción del 
crédito bancario, durante 2009 casi 1.4 millones de mexicanos retiraron los recursos que tenían 
en cuentas de ahorro y contratos bancarios de depósitos a plazo, según el último reporte de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los efectos de la crisis económica en las 
finanzas personales de los mexicanos también se reflejaron en la cancelación de un millón 960 
mil 187 tarjetas de crédito el año pasado que, de acuerdo con informes del Banco de México, al 
tercer trimestre de 2009 pasaron de 25 millones 241 mil 507 al cierre de 2008 a 22 millones 
281 mil 320 en septiembre. 

Reforma; Alma Hernández; Van a subsidios miles de millones 
Según la Estrategia Nacional de Energía 2009-2024, los subsidios se concentran en el sector 
eléctrico, con 63% 

Durante los últimos 5 años el promedio anual de subsidios energéticos ascendió a 200 mil 400 
millones de pesos, lo cual desincentiva el consumo eficiente, según la Estrategia Nacional de 
Energía 2009-2024. Estos se concentran en el sector eléctrico, con el 63 por ciento; seguido de 
los subsidios a la gasolina y diesel que absorben el 31 por ciento, en tanto que el gas Licuado 
de Petróleo tiene el restante 6 por ciento. La Secretaría de Energía (Sener) señala en dicho 
documento con un horizonte de planeación a 15 años, que los subsidios a la electricidad 
muestran una tendencia creciente. 

Reforma; Claudia Guerrero; Justifica Gobierno apertura sindical 
Advierten presiones internacionales para modernizar estructuras gremiales 

Apoyado en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el Gobierno federal impulsa una reforma laboral que obligue a los sindicatos 
a alcanzar estándares internaciones en materia de transparencia y democracia interna. Así lo 
indica el documento entregado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a 
legisladores del PAN, en el que se advierte sobre la presión de organismos internacionales, 
como la ONU, y organizaciones no gubernamentales, para que los gremios sean transformados 
y terminar con la opacidad en la toma de decisiones. De acuerdo con el compendio, para 
garantizar el recuento de votos en una decisión sindical relacionada con el contrato colectivo - 
a través del sufragio libre, directo y secreto-- la reforma se apoya en una resolución de la Corte, 
que obliga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a ordenar el desahogo de la prueba de 
recuento. 

El Financiero; Frenan salida de recursos bancarios 
No podrán dar créditos relacionados por más del 20% del capital social 

En plena crisis financiera, los bancos mexicanos con matrices en el extranjero utilizaron al tope 
la opción de enviar recursos al exterior mediante el esquema de créditos relacionados. Por eso 
la autoridad disminuirá de 50 a 20 por ciento del capital social el límite que los bancos puedan 
prestar a sus partes relacionadas. 

El Financiero; Mercado interno, vital en la recuperación del país 
Creación de empleos pasa por reactivar servicios 

Mientras el gobierno siga posponiendo el ejercicio del gasto en infraestructura, la industria 
continúe sin ser una prioridad y persista el encarecimiento de los energéticos, el mercado 
interno se mantendrá deprimido y no habrá "esperanzas" de que presente una recuperación 
total a finales del año, advirtieron líderes empresariales. Especialistas económicos y dirigentes 
sindicales se pronunciaron por la reactivación del mercado a través del consumo interno, pues 
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en esa medida se ayudaría a la creación de empleos, el fortalecimiento de las empresas y se 
abriría el camino para alcanzar una pronta recuperación de la economía.  

El Financiero; Cae el crédito a la IP; Se reduce a 6.8% a tasa anual 
Al cierre de enero, el crédito directo vigente otorgado por la banca comercial al sector privado 
se redujo 6.8 por ciento a tasa anual y en términos reales, con lo que ligó 10 meses en 
contracción. El Banco de México informó que el crédito directo al consumo se desplomó 19.1 
por ciento; el canalizado a la vivienda creció 9.7 por ciento, y el destinado a las empresas 
declinó 5.6 por ciento 

El Economista; El país innova, pero el mercado no lo nota 
429 mil solicitudes de patentes se registraron en México de 1883 al 2008  

“El nivel de innovación en México tiene que ser mucho más estimulado por todas las 
instituciones, a nosotros nos interesaría más elevar el uso de las patentes que su solicitud, es 
decir, su comercialización”, afirmó Antonio Camacho Vega, director de Promoción y Servicios 
de Información Tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esto es, 
mientras que los extranjeros trasladan fácilmente sus innovaciones al mercado en México, 
entre mexicanos ese vínculo es débil, “el sistema de patentes está hecho para trasladar una 
innovación en una mejora productiva para que sea usada y extendida. Protegemos tecnología 
para que llegue al mercado”. 

El Economista; “El escenario cambió, pero la reforma va”, dice Lozano 
Alianzas políticas afectan la discusión del marco laboral 

El escenario previsto para discutir la reforma laboral cambió en el momento en que se 
anunciaron las alianzas políticas electorales. Sin embargo, la propuesta de modificar la Ley 
Federal del Trabajo y no el Artículo 123 de la Constitución sigue en pie, asegura el secretario 
del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Entrevistado por El Economista, el 
funcionario detalla que será en marzo cuando entregará la propuesta para modificar al menos 
400 artículos de los 1,010 contenidos en la ley. La fecha exacta será cuando la Cámara de 
Diputados defina el día de su comparecencia. 

El Economista; Violencia afecta pago de hipotecas en la frontera 
80% de la cartera vencida de los sofoles se ubica en ciudades fronterizas 

El problema de la violencia en el país ha afectado el desempeño de los intermediarios 
financieros, especialmente en estados de la frontera norte del país. De hecho, 80% de la 
cartera vencida de las sofoles se ubica en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, Chihuahua, y 
Tijuana, Baja California, debido al aumento de la violencia en esa región, afirmó José Manuel 
Agudo, director general de Hipotecaria Su Casita. 

El Financiero; Volatilidad en mercados por el caso Grecia; tropiezos en el camino: 
BMV 

Las alertas por los niveles de deuda en países como Grecia, Portugal y España han 
ocasionado un retroceso en la confianza de los inversionistas, afirmó el Banco de Pagos 
Internacionales. De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la Unión Europea prepara 
un paquete de rescate de Grecia, que sería el primero desde la creación de la moneda 
comunitaria y que podría ascender a 30 mil millones de euros. 

Excélsior; EFE; Pide Lula triplicar relación comercial con México 
Río de Janeiro.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hoy que Brasil y México 
tienen potencial para tener un comercio bilateral tres veces mayor y que el intercambio con 
Cuba también crecerá en la medida en que siga disminuyendo el embargo a ese país. Lula 
defendió el aumento del comercio entre los países latinoamericanos y la reducción del 
superávit brasileño con esas naciones al hacer hoy un balance del viaje que hizo la semana 
pasada a México, Cuba, Haití y El Salvador en su programa semanal de radio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/pide_lula_triplicar_relacion_comerci
al_con_mexico/878912 
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Excélsior; Fernando Franco; Leyes frenan la infraestructura 
La Secretaría de Hacienda reconoció que la “rigidez” existente en algunas leyes mexicanas 
retrasó la ejecución de los proyectos de infraestructura en 2009. Sin embargo, aseguró que 
para este año dicho problema cambiará, derivado de un repunte en la actividad económica 
nacional y un mayor gasto en infraestructura como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para 
2010 se destinarán recursos hasta de cinco puntos del PIB, frente al promedio de 3.5 por ciento 
que se ejerció durante la administración de Vicente Fox, es decir, de 2000 a 2006. “Es cierto 
que algunos proyectos de infraestructura se han retrasado por muchos problemas, como 
derechos de paso y porque algunas leyes generan ciertas rigideces que han limitado la 
velocidad con la cual se han podido tener listos”, comentó Alejandro Werner, subsecretario de 
Hacienda. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/leyes_frenan_la_infraestructura/878
533 

Excélsior; Jorge Ramos; El mexicano no sabe buscar trabajo 
La realidad es que a nadie se le enseña a buscar trabajo en México. Nadie sabe realmente 
cómo buscar, qué herramientas utilizar, por dónde empezar, qué hacer, cómo canalizar los 
recursos o cuales son los medios más adecuados donde se debe buscar, dijo a Excelsior la 
gerente de Reclutamiento y Selección de Randstand México, Mónica Monge. Cerca de 91 por 
ciento de las mil 367 personas encuestadas en el país por Randstad, la segunda compañía 
más grande del mundo en servicios y soluciones de recursos humanos, carecen de 
capacitación para buscar empleo y sólo ocho por ciento cuenta con herramientas teóricas para 
encontrarlo.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_mexicano_no_sabe_buscar_trab
ajo/878509 

El Semanario; Claudia Villegas; ¿Dónde está el tren?  
Han pasado 15 años desde la privatización del sector ferrocarrilero en la que sólo se asignaron 
concesiones para el transporte de mercancías en las principales rutas que cubren el país Las 
prioridades en ese proceso de desincorporación obligaron a la desaparición del servicio de 
transportación masiva de personas. El gobierno procedió, entonces, a liquidar un servicio que 
en ese momento resultaba económicamente inviable porque sólo se beneficiaba a 260,000 
personas por año, una cifra muy lejana a los más de 30 millones de mexicanos que, hasta la 
década de los 60, llegaron a beneficiarse por este servicio. Ahora el mundo enfrenta nuevos 
retos que México puede aprovechar. El cambio climático y la crisis económica reciente están 
cambiando la ecuación del transporte y países como China, Francia y España desde hace 
varias décadas han privilegiado el desarrollo de infraestructura ferroviaria. Aún más, el 
gobierno de Barack Obama acaba de dar un verdadero golpe de timón por encima de los 
intereses del sector automotriz al anunciar la construcción del primer tren bala con inversiones 
por más de 8,000 mdd con la apuesta de convertirlo hacia el año 2017 en un detonante de 
empleo, competitividad y divisas para ese país, pero sobre todo para reducir la presión ante el 
cambio climático derivada de la sustitución de combustibles poco eficientes y caros.  En 
México, sin embargo, ni el Plan Nacional de Desarrollo, ni la Estrategia Nacional de Energía 
que este viernes 26 de febrero enviará el presidente Felipe Calderón al Congreso contempla al 
transporte de pasajeros por ferrocarril como una opción para mejorar la comunicación en 
nuestro vasto territorio y reducir el uso de combustibles contaminantes.   

http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=33430 

El Semanario; Claudia Villegas; ¿Y el tren de pasajeros? 
México perdió la ruta. La transportación de personas sobre rieles, que podría combatir la 
pobreza y los problemas ambientales, sólo se encuentra en las enciclopedias. Desapareció y, 
ahora, cuando el país requiere de inventiva para cambiar su horizonte, el ferrocarril no 
encuentra el camino En Ramos Arizpe, Coahuila, la estación del tren que sirviera para que, 
hace cien años, Venustiano Carranza enviara el telegrama en el que informaba que el Ejército 
Constitucionalista desconocía al gobierno de Victoriano Huerta, ha sido desmantelada  

http://www.elsemanario.com.mx/edition/newsletter_display.php?edition_id=273&story_id=7231 
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El Economista; Acuerdo con Brasil amenaza agroindustria 

CCAAMMPPOO  

Industria azucarera caería ante eventual acuerdo 

La vulnerabilidad de la industria azucarera nacional impide avanzar en el Acuerdo Estratégico 
de Integración Económica con Brasil, por lo que el sector debe estar fuera de cualquier acuerdo 
o tratado comercial con ese país, declaró Carlos Blackaller, presidente de la Unión Nacional de 
Cañeros. Tras indicar que México ha iniciado un proceso para desarrollar la producción de 
etanol, conforme con los programas de Petróleos Mexicanos, Blackaller consideró que llevar 
adelante un tratado con Brasil pondría en riesgo a la nueva agroindustria nacional. 

Reforma; Iván Sosa; Inspecciona Calderón Emisor Oriente 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El túnel subterráneo tendrá una longitud de 62 kilómetros 

El Gobierno federal, encabezado por el Presidente Felipe Calderón, realizará este lunes una 
inspección a la obra hidráulica más grande de esta Administración, el Túnel Emisor Oriente, 
que será la cuarta vía para desalojar las aguas negras del Valle de México hacia el Estado de 
Hidalgo. El sistema subterráneo de 62 kilómetros es erigido entre la lumbrera 0 en Ecatepec, 
frente a Plaza Las Américas, y la 24, en el paraje El Salto, del Municipio hidalguense de 
Atotonilco. En ese punto también se construye una de las plantas de tratamiento más grande 
del mundo, para depurar los desechos del drenaje metropolitano y sustituir las aguas negras 
que durante décadas se han utilizado para regar cultivos. "Había autoridades que consideraban 
que no era prioridad el Túnel Emisor Oriente, con las inundaciones provocadas en el Valle de 
México por las lluvias en febrero ha quedado perfectamente confirmado que los argumentos 
que dimos en su momento estaban en lo correcto", comentó el director de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), José Luis Luege. 

Reforma; Inicia Hillary gira por Latinoamérica 
La Secretaria de Estado realizará su agenda de visita a Chile, a pesar del poderoso terremoto 
que golpeó al país 

Washington DC, EU.- La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, inicia este 
lunes una gira que la llevará a seis países latinoamericanos y se enfocará en el terremoto de 
Chile, pero también tendrá como objetivo recabar más apoyo para aplicar nuevas sanciones 
internacionales a Irán. La Secretaria de Estado realizará su agendada visita a Chile, a pesar del 
poderoso terremoto que golpeó al país, dijo Phillippe Reine, asesor de Clinton, el domingo. 
"Aún vamos a ir a Chile como está planeado, aunque podríamos cambiar las actividades que 
haremos allí". Se espera que Clinton mantenga reuniones el martes en Santiago con la saliente 
Presidenta Michelle Bachelet y con el Mandatario electo, Sebastián Piñera. 

La Jornada; Enrique Gutiérrez; Chile: ejército, a zonas afectadas por el sismo para 
frenar saqueos 

Santiago.- Saqueos masivos en Concepción obligaron a la policía a repeler con gases 
lacrimógenos y chorros de agua a cientos de pobladores que buscaban alimentos, mientras 
miles de militares comenzaron a tomar el control de las regiones chilenas más afectadas por el 
sismo de la víspera, que en la noche de este domingo quedaron bajo toque de queda y estado 
de excepción, con el fin de garantizar el orden público y la ayuda humanitaria. Este domingo se 
pudo apreciar con más detalle el efecto devastador de las olas gigantes del tsunami que golpeó 
las costas chilenas 20 minutos después de ocurrido el sismo de 8.8 grados en la escala de 
Richter, a las 3:34 horas del sábado. Varios reportes del interior dieron cuenta de la virtual 
desaparición de pueblos costeros, entre ellos Dichato, cerca de Concepción, donde quedaron 
en ruinas la mayoría de las viviendas de sus 7 mil habitantes dedicados a la pesca. Una 
complicada situación de seguridad se reporta en la zona de desastre, afirmó el presidente 
electo, Sebastián Piñera, al reconocer que cuando existe una catástrofe de esa magnitud, sin 
agua ni luz, la población con razón está angustiada y se pierde el sentido del orden público.  

Excélsior; Rosa Álvarez; Ladrilleras ecológicas quedaron en el olvido 
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San Juan del Río, Qro. Pese a que se gastaron más de seis millones de pesos en ellos, no 
funciona ninguno de los 19 hornos ladrilleros ecológicos que se construyeron en este municipio 
con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y las enfermedades pulmonares entre 
los habitantes. A un año de anunciarse y ponerse en marcha el programa piloto para la 
producción de tabique ecológico que, en teoría, disminuye más de 70 por ciento la emisión de 
contaminantes y gases tóxicos en el proceso de cocción—, las ladrilleras están abandonadas 
porque no tienen energía eléctrica. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ladrilleras_ecologicas_quedaro
n_en_el_olvido/878669 

Excélsior; EFE; Biocombustibles contaminan más que el diesel 
Londres.- Los biocombustibles útilizados en los motores de automóviles son más 
contaminantes que el diesel, según un estudio gubernamental británico filtrado al diario 
británico The Times. De acuerdo con las normas de sostenibilidad de la Comisión Europea, 
cada litro de combustible obtenido de la agricultura debería teóricamente reducir las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) en un 35 por ciento frente a los procedentes de fósiles. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/biocombustibles_contaminan_mas_
que_el_diesel/878862 

Reforma; Daniela Rea; Exigen planeación urbana de Acapulco 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Persiste el rezago a pesar de recibir los mayores recursos para infraestructura 

Acapulco es la ciudad con mayor población en pobreza urbana a nivel nacional, a pesar de que 
es la entidad del país que más recursos recibe del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social. Este año 
recibirá 376 millones de pesos, mientras que Ocosingo, Chiapas, la segunda ciudad que recibe 
más, tendrá un presupuesto de 221 millones de pesos. Gustavo Merino, subsecretario de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol, afirmó que el problema de pobreza que 
padece Acapulco se debe a la falta de planeación urbana y al rezago de infraestructura. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Detecta PAOT patrón en obras irregulares 
Entre los patrones que repiten las constructoras está falta de medidas de protección civil 

Tras documentar irregularidades en 18 obras en la Benito Juárez, 12 de las cuales están por 
generar una segunda recomendación para la autoridad, la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial (PAOT) considera que en la Delegación priva un patrón de ilegalidad. 

Al revisar y comparar los expedientes de esas construcciones, la dependencia encontró un 
esquema que persiste y que incluye uso de documentos falsos y operación de las 
constructoras sin los permisos requeridos. "Es un patrón que se repite: documentos falsos, 
edificios patrimoniales que son demolidos sin permisos, se apropian de espacios públicos, 
como banquetas o parques, depositan cascajo en sitios ilegales, derriban árboles y a mediano 
plazo no garantizan a quienes compran esos inmuebles que van a tener los servicios urbanos 
por los que están pagando", explicó Diana Ponce, Procuradora Ambiental capitalina. 
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